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b. Resumen  

El incremento del parque automotor en el cantón Catamayo ha permitido que 

también se creen nuevas lavadoras y lubricadoras, es así que dada ésta 

necesidad se plantea la creación de una nueva empresa que ofrezca el 

servicio en el Cantón Catamayo provincia de Loja,   un servicio de calidad 

que garantice el cuidado del vehículo de los clientes, con el propósito de 

darse a conocer a los clientes y gane un mayor posicionamiento en el 

mercado, con el fin de ser reconocida entre los consumidores; a sí mismo 

debe evitar producir daños irreparables al ambiente con la contaminación 

que produce los desechos de lavado y lubricado de vehículos, es así que 

debe ser controlada la creación de una nueva estación de servicio de lavado 

y lubricado de vehículos de tal manera que cumpla con todas las 

condiciones establecidas en el marco legal actual, y  cuente con la 

tecnología adecuada que permita brindar un servicio diferenciado en el 

cantón. 

 

La presente propuesta se refiere al estudio de una propuesta de factibilidad 

para la implementación de una Lavadora y lubricadora de vehículos con un 

sistema de reutilización de agua en la ciudad, la finalidad de este proyecto 

es brindar un servicio de alta calidad en un menor tiempo y contribuir a la 

sociedad con el ahorro del líquido vital.  
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Los resultados de las encuestas determinaron una aceptación del 89%, con 

una demanda anual de acuerdo a la capacidad instalada de 6552 servicios 

de  lavada y lubricada  de vehículos, tomando en cuenta que para el primer 

año trabajará con el 80% de la capacidad, lo que da un total de 5242 

servicios  de lavado y lubricado de vehículos, con un total de 32 servicios al 

día lo que da un total de ingresos para el primer año de $217.375,57; así 

mismo es importante tomar en cuenta que para los siguientes años se 

realizará un incremento de los servicios del 5% anual hasta llegar al 99% de 

la capacidad instalada de la planta en el último año de vida útil del proyecto. 

La Lavadora y lubricadora de autos estará ubicada en la  Calles: Av. 

Circunvalación y Bolívar, contará con 8 personas para su funcionamiento y 

cumplirá con las  normas establecidas en la ley. La inversión inicial para la 

implementación de la propuesta será de $ 42.928,80  de la cual se contará 

con capital propio de $22.928,80 y $ 20.000 financiados mediante un crédito 

otorgado el banco de fomento de la ciudad, a una tasa de interés del 14% 

anual a un plazo de 2 años.  

 

En la Evaluación Económica se obtuvo un VAN de $107.040,61 una TIR del 

91,8 % superior a la tasa de descuento del 14%,  el periodo de recuperación 

de la inversión será de 1 año, 1 mes y 4 días; la relación beneficio costo 

indica que por cada dólar invertido la empresa tendrá $0,40 centavos de 

utilidad; en lo que respecta al análisis de sensibilidad esto indica que el 

proyecto soporta un incremento de los costos de hasta el 14,22% y una 

disminución de los ingresos de hasta el 10,157 %. Los resultados 
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demuestran que es factible la implementación de una empresa de lavado y 

lubricado de vehículos en el cantón Catamayo; por lo tanto se ha 

demostrado la factibilidad de la propuesta y se recomienda el inicio de las 

actividades correspondientes. 
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ABSTRACT 

 

The increase of the fleet in the canton Catamayo has allowed new washers 

and lubricadoras also believe, given this is so need to create a new company 

that offers the service in the Canton province of Loja Catamayo, quality 

service arises care to ensure vehicle customers, in order to be released to 

customers and earn a higher position in the market, in order to be recognized 

among consumers; himself to avoid irreparable damage to the environment 

with its pollution and waste wash car lubricated, so that must be controlled to 

create a new service station car wash and lubricated so that it meets all 

conditions set out in the current legal framework, and has the appropriate 

technology to provide a differentiated service in Canton. 

 

This proposal relates to the study of a proposed feasibility of implementing a 

machine lubricator vehicle and a water reclamation system in the city, the 

purpose of this project is to provide a high quality service in less time and 

contribute to society with the lifesaving liquid. 

 

 The survey results identified an acceptance of 89%, with an annual demand 

according to 6552 installed services vehicles washed and lubricated capacity, 

taking into account that for the first year will work with 80% of the capacity, 

giving a total of 5242 washing and lubrication services for vehicles, with a 

total of 32 services a day giving a total income for the first year of $ 

217,375.57; so it is important to note that in the following years increased 

services will be held 5% annually to reach 99% of the installed capacity of the 



 

6 
 

plant in the last year of life of the project. The car washer and lubricator will 

be located in the Streets: Beltway and Bolivar Avenue, will have 8 people to 

operate and comply with standards established by law. The initial investment 

for the implementation of the proposal will be $ 42,928.80 of which will have 

equity of $ 22,928.80 and $ 20,000 financed by credit extended bank building 

in the city, at an interest rate of 14 % per year within 2 years.  

 

In Economic Evaluation of the VAN $ 107,040.61 IRR of 91.8% above the 

discount rate of 14%, the payback period of the investment will be 1 year, 1 

month and 4 days; the cost-benefit ratio indicates that for every dollar 

invested company will use $ 0.40 cents; with regard to sensitivity analysis 

indicates that the project supports increased costs to 14.22% and a decrease 

in revenue of up to 10,157%. The results demonstrate the feasibility of 

implementing a lubricated wash company vehicles in the canton Catamayo; 

therefore has demonstrated the feasibility of the proposal and the start of the 

activities recommended 
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c. Introducción 

 

El presente plan de tesis tiene por objeto determinar la factibilidad y 

viabilidad de la idea de implementar una lavadora y lubricadora de vehículos 

en el Cantón Catamayo provincia de Loja, en virtud de esto se espera 

satisfacer una necesidad que se manifiesta en el cantón tomando como base 

los resultados de la investigación de mercados para por ello encontrar una 

oportunidad de negocio.   

Las exigencias del mundo actual hacen que las empresas estén 

constantemente innovando sus productos y servicios, ya que resulta 

determinante para el éxito empresarial que en la actualidad todos los 

negocios en general se desenvuelven en un ambiente competitivo cada vez 

mayor, es por esta razón que muchos negocios se han estancado, en el 

cantón Catamayo existiendo poca iniciativa de negocio y poco capital de 

riesgo para invertir en nuevos proyectos provocando una  disminución de las 

fuentes de trabajo tanto para profesionales como no profesionales, todos 

estos aspectos revelan la realidad del cantón, y la necesidad de que existan 

nuevos emprendimientos, es por esto que nace la idea de la creación de una 

lavadora y lubricadora de vehículos que .contribuyan a la solución de la 

creciente necesidad de fuentes de trabajo, que permita mejorar la calidad de 

vida de propios y extraños. Por lo antes dicho el objetivo general consiste en  

“Realizar un proyecto de Factibilidad para la creación de una Empresa de 

Lavado y lubricado de vehículos en el Cantón Catamayo, Provincia de Loja”, 
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el mismo que para su cumplimiento requirió de los siguientes objetivos 

específicos. 

 

• Establecer un estudio de mercado: oferta y demanda del servicio que 

se va a ofrecer. 

• Plantear un estudio técnico, que apruebe diseñar el tamaño y la 

localización de la planta. 

• Realizar un estudio Administrativo, que permite establecer una 

organización estructural de la empresa. 

• Realizar un estudio Financiero, que permita comprobar si es factible o 

no la creación de esta  empresa.       

• Realizar una Evaluación  Financiera que nos permita comprobar los 

criterios de valoración. 

  

Para el desarrollo del presente estudio se hizo necesaria la utilización de 

algunos métodos como el científico, deductivo, inductivo, dialéctico, 

matemático y estadístico, los mismos que sirvieron para recolectar 

información tanto de fuentes primarias como secundarias, con el fin de 

extraer la información pertinente sobre los requerimientos necesarios 

para la creación de la lavadora  y lubricadora de vehículos, además fue 

necesario el uso de técnicas de investigación como la  observación, la 

misma que permitió conocer de cerca el proceso del servicio de lavado y 

lubricado de vehículos, la técnica de la encuesta que sirvió para recoger 

declaraciones orales y escritas de la población objeto de estudio con el 
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fin de conocer los requerimientos del sector a donde estará direccionado 

el servicio y de ésta manera determinar si existe demanda insatisfecha 

para el antes mencionado servicio. 

 

El proyecto se basa en la reducción de tiempo de prestación del servicio 

como factor importante para los clientes a diferencia de negocios de la 

misma actividad, con un mejor aprovechamiento del líquido vital. 

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

ambiente, ya que generará fuentes de empleo y contribuirá al uso racional 

del agua como factores de responsabilidad social.  

La lavadora y lubricadora de vehículos se ubicará en la ciudad de Catamayo 

cantón de gran crecimiento poblacional y económico, mediante el análisis del 

entorno se observó que existen pocos negocios de similar actividad lo que 

permite obtener una gran oportunidad en el mercado.  

La estructura y contenido de este estudio de investigación, está organizado 

de la siguiente manera:  

 Resumen refleja una síntesis del contenido de la tesis, lamisma que 

detalla con claridad los resultados del estudio con cada uno de los 

indicadores financieros, a sí como el monto de inversión necesarios para 

el proyecto. 

 Introduccion se da un preámbulo del esquema con el cual está 

conformado el trabajo de investigación punto por punto hasta llegar a los 

anexos. 
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 La revisión literaria, dando a conocer toda la información secundaria 

recopilada, en orden secuencial lo correspondiente al contexto donde se 

realiza la investigación, las concepciones de proyectos de inversión, lo 

referente a propósitos, componentes, principios de la gestión, enfoque 

estratégico, herramientas de gestión estratégica, entre otros aspectos de 

relevancia. 

 Los materiales y métodos, en primera instancia los materiales 

necesarios y requeridos para la investigación, se partió de la revisión de 

literatura, pertinente en base al tema de investigación, se utilizó técnicas 

como la encuesta y la observación, las mismas que sirvieron para poder 

realizar el presente estudio. 

Seguidamente en la presentación y discusión de resultados, se hizo 

necesario determinar las necesidades de los que hacen uso del servicio 

con la finalidad que la nueva empresa se ajuste a esas necesidades, 

para lo que se especificó en cada uno de los estudios. 

 En el estudio de mercado se conoció que hay demanda insatisfecha del 

servicio y que el 91% de los demandantes actuales y efectivos apoyarán 

la nueva idea de negocio 

 El estudio técnico, permitió conocer con claridad en donde se ubicará la 

nueva empresa, tomando en cuenta los factores localizables que 

permitan el mayor aprovechamiento de los recursos. 

 El estudio administrativo, en donde se determinó la razón social de la 

empresa, la clase de compañía, y el talento humano necesario para 
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poder ejecutar la prestación del servicio, el estudio económico el monto 

de inversión requerida en activos fijos, diferidos y capital de trabajo. 

 El estudio financiero,  que permitió determinar la factibilidad de la 

implementación del negocio de lavado y lubricado de vehículos en el 

cantón Catamayo provincia de Loja, así como los recursos necesarios 

para ponerlo en marcha, a sí mismo los resultados obtenidos permitió 

determinar . 

 Las respectivas conclusiones y recomendaciones, en las que se 

demuestra que es posible realizar la inversión del proyecto de lavadora y 

lubricadora de vehículos por la rentabilidad del mismo. 

 La bibliografía necesaria, la misma que permitió recoger los conceptos 

necesarios sobre proyectos de inversión y los requerimientos necesarios 

para constituir una lavadora y lubricadora, así como los procesos del 

servicio. 

 Los anexos que fueron un importante aporte al desarrollo del presente 

estudio, como es el caso de la ficha resumen del proyecto y la encuesta 

que se aplicó en la investigación de campo. 
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Fuente:http://mundosoloautos.com.mx/histo

ria-de-la-marca-audi/ 

d. Revisión de Literatura 

MARCO REFERENCIAL 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Como datos históricos a cerca de este servicio es de mucha relevancia 

hablar de una de las empresas de vehículos más grande del mundo como lo 

es la GENERAL MOTORS del Ecuador fundada en 1908. Sus oficinas 

centrales están ubicadas en Detroit, General Motors fabrica sus vehículos en 

34 países en los cuales se los comercializa bajo las siguientes marcas: 

Buick, Cadillac, Chevrolet, FAW, GMC, GM Daewoo, Holden, Opel, Vauxhall 

y Wuling.  

Su Mercado más grande lo encontramos en Estados Unidos seguido de 

China, Brasil, Alemania, Reino Unido, Canadá e Italia. General Motors es un 

líder de la industria en seguridad vehicular y servicios de información, la que 

en la actualidad emplea 204.000 personas en las regiones que en las cuales 

realiza sus operaciones.             

                                                                 GRÁFICO   #  1 

HISTORIA DEL AUTOMÓVIL 

 “Es parte de la naturaleza humana hacer 

cualquier actividad con la mayor  

eficiencia pero con el menor esfuerzo 

posible. Si es de moverse de un lugar a 

otro, una de las primeras y principales 

labores del hombre, éste empezó a domesticar animales más grandes y 

rápidos que él. Pero la ambición nuestra no terminó ahí. Con las invenciones 
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de la imprenta y las primeras máquinas complejas permitieron los primeros 

planos para un vehículo creado por el hombre y con la capacidad para 

moverse por sí mismo. 

En 1472, durante los primeros años del Renacimiento, surgió la primera de 

la serie de ideas que continúan hasta el día de hoy. El italiano Roberto 

Valturo  inventó un aparato capaz de moverse sólo por la fuerza del viento a 

través de una serie de paletas y poleas.  

Es obvio suponer que a menos que existiera una ventisca este coche no 

sería capaz de mover algo más que su propio peso. Una idea parecida 

surgió con el coche movido a vela, cuyo diseño es muy parecido a la versión 

marítima.  Diez años después (1482) el célebre Leonardo Da Vinci propuso 

un vehículo que, gracias a un sistema de muelles, podía moverse unos 

cuantos metros con la ayuda de dos personas. Casi 200 años pasarían 

hasta que Isaac Newton ideara los primeros principios de un verdadero 

coche motorizado.  

En 1770, Joseph Cugnot tomó estas ideas, las comparó con las suyas, y las 

puso en práctica al construir el primer vehículo motorizado de la historia: el 

fardier (llamado así por Cugnot) a pesar de caminar sólo hasta los irrisorios 4 

Km. /h pudo derribar un muro porque el coche no contaba con frenos y era 

muy difícil de manejar. Este auto a vapor contaba con 2 cilindros que 

trabajaban directamente sobre los cigüeñales de la rueda delantera.  

Para el presente año los vehículos poseen una gama de diseños y colores 

de acuerdo al gusto de los compradores, pero vale recalcar que los 
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vehículos clásicos o antiguos poseen un valor muy alto ya que se los 

considera como patrimonio cultural”1   

GRÁFICO   #  2 

 

 

 

 

 

 

LAVADORA DE VEHÍCULOS 

“Es un proceso por medio del cual se limpian las partes del  vehículo a 

través de herramientas establecidas para cada etapa dentro de este proceso 

Limpieza del interior y exterior 

 Lavado: Consiste en limpiar la suciedad utilizando una esponja y 

suficiente agua (jabón especial para vehículos) mezclado con agua limpia 

(nunca con agua caliente).  

 Encerado: El encerado protege a la pintura y conserva el acabado, 

después de encerar se procede a pulir.  

 Eliminación de manchas: Quitar las manchas de alquitrán o de aceite 

de la carrocería  porque estas pueden estropear permanentemente la 

pintura.  

                                                             
1 CHRYSLER Corporation: Historia del automóvil  

Fuente: http://www.1p-motor.com/cuide-la-

pintura-de-su-auto/ 
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 Parte inferior de la carrocería: Es necesario limpiar la parte la parte 

inferior de la  carrocería para evitar que se acumule suciedad que cause 

corrosión en los elementos  inferiores y suspensión. 

 Limpieza de cristales: Se utiliza un limpia cristales para quitar la capa 

de suciedad de los cristales y cuando se limpie las ventanillas por el 

interior, no debe utilizarse herramientas puntiagudas, limpiadores 

abrasivos o limpiadores desinfectantes con base de cloro que pudieran 

dañar los conductores eléctricos o los elementos del desempañador del 

cristal trasero. 

 Limpieza de las ruedas: Limpiarlas con un abrillantador para cromo no 

abrasivo, de manera que se conserve su acabado. 

 Partes de plástico: Estas partes se limpian con una solución de jabón 

neutro o un limpiador de plásticos. Nunca se debe usar disolventes. 

 Limpieza del interior: Limpieza de las alfombras interiores y de los 

asientos usando una aspiradora o un cepillo suave; así como quitar las 

manchas con agua tibia y jabón  neutro, nunca debe usarse bencina, 

solventes o materiales similares.  

 Tapetes: El uso de tapetes puede alargar la vida de la tapicería del 

vehículo y facilitar la limpieza interior, por lo que estos deberán limpiarse 

regularmente y reemplazarse cuando estén muy desgastados. 

 Cinturones de seguridad: Se limpian con una esponja humedecida en 

solución de jabón neutro y nunca debe usarse tintes ni disolventes 

químicos porque pueden debilitar  las correas”.   
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GRÁFICO   #  3 

 

 

 

 

 

 

 

Lubricadora de vehículo     

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

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

sustancias lubricadoras existentes                                                                           

en el mercado local, pues la lubricación del vehículo es fundamental para el 

buen funcionamiento del mismo, ya que de esta manera se reduce el 

desgaste de algunas piezas y facilita el manejo del vehículo. Dentro del 

servicio de lubricación tenemos: 

 

Lubricación del Motor: 

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

internas del motor y prevendrá reparaciones causadas por desgaste 

excesivo.  

Lubricación del Vehículo: Engrasar las siguientes partes con un lubricante 

ligero: puntos de movimiento de la dirección, puntos de palancas de freno, 

puntos de los pedales, bujes de dirección. 

Fuente: http://autos.lamega.ec/lavadora 

http://autos.lamega.ec/lavadora
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Es necesario indicar que dentro de este proceso de lubricado no es 

conveniente utilizar la grasa sobre las partes que van a contacto con el agua 

o polvo, porque se formarían incrustaciones y sedimentos que no favorecen 

el movimiento de las partes a contacto, produciendo desgastes en las 

mismas”2. 

MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

“El proyecto de inversión se puede definir como un conjunto de actividades 

con objetivos y trayectorias organizadas para la resolución de problemas con 

recursos privados o públicos limitados. 

También se define como el paquete de inversiones, insumos y actividades 

diseñadas con el fin de eliminar o reducir varias restricciones del desarrollo, 

para lograr productos, servicios o beneficios en términos del aumento de la 

productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de 

beneficiarios”3. 

ESTUDIO DE MERCADO 

“Según Malhotra, los estudios de mercado "describen el tamaño, el poder de 

compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles 

del consumidor”4. Este estudio significa el aspecto clave del proyecto, 

precios e ingresos ocasionen una demanda que justifique la puesta en 

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

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

                                                             
2
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/193/2/CAPITULO%20I.pdf 

3 COHEN, E. (1992). Evaluación De Proyectos Sociales. Siglo Veintiuno. México 
4
 Malhotra K. Naresh, Investigación de Mercados Un Enfoque Practico. Segunda Edición. Págs. 90 al 

92. 
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decir determinar: cuánto, a quién, cómo y dónde se venderá el producto o 

servicio. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

“La segmentación del mercado se define como "el proceso por medio del 

cual se divide el mercado en porciones menores de acuerdo con una 

determinada características, que le sea de utilidad a la empresa para cumplir 

con sus planes. Al segmentar el mercado se pueden maximizar los 

esfuerzos de marketing en el segmento elegido y se facilita su 

conocimiento”5 

 

DEMANDA 

“Es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos 

a adquirir para poder satisfacer sus  necesidades, además tienen la 

capacidad de pago a realizar a un precio determinado y en un lugar 

establecido”6. 

Demanda Elástica       

GRÁFICO   #  4 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Curso Práctico de Técnicas Comerciales, de Ediciones Nueva Lente, Fascículo Nro. 27, Pág. 525. 

6 POPRITKIN Andrés. Oferta y Demanda. Edición 2008 
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“La elasticidad de la demanda  se mide calculando el porcentaje en que 

varía la cantidad demandada de un bien cuando su precio varía en un uno 

por ciento. Si el resultado de la operación es mayor que uno, la demanda de 

ese bien es elástica; si el resultado está entre cero y uno, su demanda es 

inelástica”7. 

Demanda Inelástica.´-“Se llama así a la demanda que no le afectan las 

fluctuaciones del mercado. Situación de mercado en donde el incremento del 

precio de un producto no tiene virtualmente un efecto en el mercado; el 

coeficiente de elasticidad es menor que uno”8. 

 

OFERTA 

“Se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones, también puede ser la 

cantidad de productos y servicios disponibles para ser consumidos. 

 

Determinantes de la oferta 

 El precio del producto en el mercado. 

 Los costos de los factores necesarios para tal producción. 

 El tamaño del mercado o volumen de la demanda. 

 Disponibilidad de los factores. 

 Número de empresas competidoras. 

                                                             
7
 EUMED.NET. Enciclopedia Virtual 

8 SUAREZ G Dumar. Oferta, demanda y elasticidad. Edición 2010 

Fuente: http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de  
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 Cantidad de bienes producidos”9. 

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN    

“El sistema de comercialización deberá estar encaminado a planificar, fijar 

precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen 

necesidades de los consumidores actuales o potenciales pretendiendo como 

objetivos fundamentales incrementar la cuota de mercado, la rentabilidad y 

el crecimiento de las cifras de venta. De igual forma, el sistema de 

comercialización se ocupa tanto de analizar y estudiar las oportunidades de 

mercado, como definir un plan de actuación dirigido a establecer los medios 

necesarios para que sus oportunidades se traduzcan en el cumplimiento de 

sus objetivos comerciales”10. 

 

“La empresa será la encargada de determinar el total de la inversión 

necesaria para este efecto, es por esta razón que se debe estudiar las 

diferentes variables del mercado, esto se lo conseguirá con el adecuado uso 

de las 4ps. 

Producto: Es todo aquello Tangible o Intangible que se ofrece en el 

mercado para su adquisición, uso o consumo y que se puede satisfacer las 

necesidades más exigentes de nuestros potenciales clientes.  

 

Precio: Es el principal monto monetario de intercambios asociados a la 

transacción. Se puede incluir en diferente forma de pagos efectivo, cheques, 

                                                             
9 VANEGAS Yadyh. MERCADEO, Oferta y demanda, disponible http://sena-
mercadeo.blogspot.com/2009/04/oferta-y-demanda.html 
10 http://vladocean.wordpress.com/2011/01/17/¿que-es-un-sistema-de-comercializacion/ 
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tarjetas. El precio va ligado íntimamente a la calidad del producto o servicio 

así como su excelencia.      

 

Plaza: Se define como dónde comercializar el producto o el servicio que se 

le ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible para 

el consumidor). 

 

Promoción: Es comunicar, informar al cliente o consumidores interesados 

sobre la empresa sus productos o servicios ofertados, para el logro de los 

objetivos organizacionales. Sea capaz de hablar por sí mismo al público 

hacer que el producto o servicio  resulte más atrayente”11.  

 

ESTUDIO TECNICO “El estudio técnico tiene por objeto proveer información 

para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación 

pertinentes a esta área. Técnicamente  existirían diversos procesos mm y 

tecnologías más modernos, solución que puede ser óptima técnicamente, 

pero no serlo financieramente”12. 

  

                                                             
11

 McCarthy. Basic Marketing: a managerial approach (8º edición). p. 46. Citado en Michael R. 
Czinkota; Masaaki Kotabe (2001). Administración de la mercadotecnia (2ª edición 
12 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Nassir y Reinaldo Sapag Chain, 

MacGraw Hill Interamericana, cuarta edición, México, 2003. 
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GRÁFICO   #  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño del proyecto. 

 

“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”13.  

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. 

Localización del Proyecto. 

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

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

                                                             
13

 NASSIR, SAPAG, CHAIN, “Formulación de Proyectos”, Ed. Mc Graw Hill, p. 46, Bogota, 2006 

Fuente: http://e-tecnico.webnode.es/servicios/ 1 
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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 macro 

localización donde se elige la región o zona más atractiva para el proyecto y 

el de la micro localización, que determina el lugar específico donde se 

instalará el proyecto. Se trata de determinar cuál es el mejor lugar para 

realizar la instalación de la fábrica (o centro productor o distribuidor)”14. 

Proceso Productivo.- “El proceso productivo se define como la forma en 

que una serie de insumos se transforman en producto mediante la 

participación de una determinada tecnología en este caso es la combinación 

de mano de obra, maquinaria, métodos y procesos de operación. Para que 

el proceso productivo se desarrolle y el producto obtenido sea el mejor es 

importante que se cuente con una buena materia prima, una excelente 

maquinaria y una mano de obra eficiente”15. 

Flujograma de proceso. Herramienta más apropiada para el diseño gráfico 

de procesos es el Flujograma matricial que es una representación de la 

secuencias de pasos que se usan para alcanzar un resultado. 

  

                                                             
14 Sapag, N. (2007). Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. México: Pearson 

Prentice Hall. 
15 http://admluisfernando.blogspot.com/2008/04/ii-estudio-tecnico.html 
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Simbología de Flujograma 

GRÁFICO   #  6 

 

Fuente: http://lainformaticadefrank.blogspot.com 1 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

“En un proyecto de inversión proporciona las herramientas que sirven de 

guía para los que en su caso tendrán que administrar dicho proyecto. Este 

estudio muestra los elementos administrativos tales como la planeación 

estratégica que defina el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los 

objetivos de la empresa, por otra parte se definen otras herramientas como 

el organigrama y la planeación de los recursos humanos con la finalidad de 

proponer un perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de las metas 

empresariales. Finalmente se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y 

ecológico que debe tomar en cuenta toda organización para iniciar sus 

operaciones o bien para reorganizar las actividades ya definidas”16. 

 

Base Legal 

 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. 

En el marco legal regularmente se encuentran en un buen número de 

provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. 

Por tanto se debe emitir un acta constitutiva con los siguientes datos: 

 Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales 

que integran la sociedad. 

 El objeto o giro de la sociedad. 

                                                             
16 Sapag, J.M. (2004). Evaluación de proyectos: Guía de ejercicios problemas y soluciones. 

México: Mc Graw Hill. 
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 Su razón social. 

 Su duración. 

 El importe del capital social. 

 La cantidad que cada socio aporta como capital 

 Administradores. 

Estructura Empresarial.  

“La estructura organizativa de una empresa es la forma en la que la empresa 

se va a gestionar. Pueden diferenciarse dos partes la estructura organizativa 

formal y la informal. 

La estructura organizativa formal es aquella que se basa en el conjunto de 

relaciones explicitadas por la dirección, son relaciones deliberadas. La 

estructura organizativa informal son el conjunto de relaciones que no han 

sido definidas explícitamente y responden básicamente a las necesidades 

que entran en contacto con el trabajo. La estructura real de la organización 

se basa en el conjunto de relaciones formales e informales”17. 

 

Niveles Jerárquicos de una empresa  

“Los niveles jerárquicos en las organizaciones son fundamentales para 

determinar el grado de importancia (rango-categoría) de las unidades 

administrativas (dirección, departamento y sección). 

 

 

 

                                                             
17

 “Como Crear y Hacer Funcionar una Empresa: Conceptos e Instrumentos”.Editado por: ESIC 
Editorial, 4ª Edición Enero 1998 
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Fuente:    https://www.google.com.ec.modelo+de+organigrama+estructural 

 

Esta situación se presenta al crear o cambiar (subir o bajar) de rango una 

unidad administrativa, una vez definido el tipo de unidad, según funciones. 

Esto permite ubicarlas, dentro de la estructura organizativa, en el nivel de 

estratificación funcional correspondiente. 

 Nivel legislativo-directivo: Las funciones principales son; legislar 

políticas, crear y normas procedimientos que debe seguir la organización. 

Así como también realizar  reglamentos,  decretar  resoluciones  que 

permitan el mejor desenvolvimiento administrativo y operacional de la 

empresa. Este organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la 

empresa, formado principalmente por la Junta General de Accionistas. 

 Nivel ejecutivo: Es  el segundo al mando de la organización, es el 

responsable del manejo de la organización, su función consistente en 

hacer cumplir las políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos 

GRÁFICO   #  7 
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que disponga el nivel directivo. Así como también planificar, dirigir, 

organizar, orientar y controlar las tareas administrativas de la empresa. 

 Nivel Asesor: No tiene autoridad  en  mando, únicamente  aconseja,  

informa,  prepara  proyectos  en materia jurídica, económica, financiera, 

contable, industrial y demás áreas que tenga que ver con la empresa. 

 Nivel Apoyo: Apoya  a  los  otros  niveles  administrativos,  en  la 

prestación  de  servicios,  en  forma oportuna y eficiente. 

 Nivel Operativo: Constituye el nivel más importante de la empresa y es 

el responsable directo de la ejecución  de  las  actividades  básicas  de  la  

empresa,  siendo el pilar de la producción y comercialización”18. 

 

Organización Administrativa 

Organigramas 

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

una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición 

de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de 

asesoría”19 

 

Tipos de Organigramas  

Organigrama Estructural: 

“Consiste en la representación gráfica de la estructura administrativa de la 

empresa, este servirá para reflejar la división de funciones, los niveles 

                                                             
18

 GAVILANES José Omar. Niveles Jerárquicos de la Empresa. Edición 2012. 
19 Negocios Exitosos», de Fleitman Jack, McGraw-Hill, 2000, Pág. 246. 
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jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales de 

comunicación y la naturaleza lineal de cada departamento”20 

 

GRÁFICO   #  8 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

                   Fuente: http://fondoempleadosbavaria.wordpress.com/2010/11/18/organigrama-de-la-empresa/ 

Organigrama Funcional: “Se define como una representación gráfica que 

incluye las principales funciones que tienen asignadas cada jerarquía, 

además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es 

de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en 

forma general”21  

                                   

                                                             
20 http://www.slideshare.net/Rodisaurio/organigrama-estructural-14008267 
21 ENRIQUEZ, Franklin, ―Organizacion de Empresas‖, Segunda Edicion, Editorial McGraw 

Hill, año 2004, Págs. 79. 
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GRÁFICO   #  9 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fhtml.rincondelvago.com%2Fplaneac

ion-administrativa 

 

Organigrama Posicional: En este organigrama se detallan aspectos tales: 

distribución de personal, cargo que ejercen,  denominación y el sueldo que 

perciben. 
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GRÁFICO   #  10 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

Fuente: http://oryzaarroz.blogspot.com/2011/01/organigrama-posicional.html 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

“Es un libro de intrusiones para el personal de una organización que 

describe vinculación, responsabilidad y actividades  a desarrollar en un 

puesto o área específica para cada integrante de la organización.  

Constituye toda la información respecto a las tareas que deben cumplir cada 

persona en su puesto de trabajo y unidad administrativa, con el fin de 

obtener una mejor selección de personal para los diferentes cargos de la 

empresa y sus respectivas funciones; asimismo, la forma en que las mismas 
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deberán ser ejecutadas para lograr los objetivos y metas propuestas de la 

institución, en un período determinado. Tiene como objetivo disponer de un 

instrumento normativo al   interior de la universidad que oriente el trabajo 

que se debe realizar en las diferentes instancias que la integran”22. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

“Determina los valores económicos del proyecto y para ello hay necesidad 

de identificar las necesidades de inversión, los ingresos, los costos, los 

gastos, la utilidad y la rentabilidad del proyecto”23. 

 

Inversión 

“La inversión financiera son inversiones que las empresas realizan en el 

mercado financiero para obtener algunas rentabilidades. Estas inversiones 

financieras sido clasificadas como activos disponibles para la venta”24 

Activos Fijos 

“Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier 

naturaleza que se posea, con la intención de emplearlos en forma 

permanente para el desarrollo del giro normal de la empresa”25 

Activo diferido 

“Son las inversiones realizadas sobre activos constituidos por servicios o 

derechos adquiridos. Se encuentran comprendidos los gastos de 

                                                             
22

 http://es.scribd.com/doc/41407327/Manual-de-Funciones 
23 NASSIR, Sapag, Chain, Formulacion y evaluación de proyectis, Ed. Mc Graw Hill, Bogota, 2003, p. 54. 
24

 http://www.inversiones-financieras.org/ 
25 NASSIR, Sapag, Chain, Formulacion y evaluación de proyectis, Ed. Mc Graw Hill, Bogota, 2005 
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organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha, 

capacitación, sistemas de información, etc.”26 

Capital de trabajo 

“Se trata del conjunto de recursos, constituidos por activos corrientes, 

utilizados para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo 

(para una capacidad y tamaño determinados). se compone de : capital de 

trabajo bruto y neto” 

Costos 

Los egresos que son consecuencia de los costos de operación. Se obtienen 

de la información proporcionada por los otros estudios (mercado, técnico-

ambiental y organizacional). En cada uno de ellos se definieron los recursos 

básicos necesarios para la operación óptima en cada área y se cuantificó los 

costos de su utilización. 

Ingresos 

Reúnen en términos cuantitativos las consecuencias favorables del proyecto 

que, desde el punto de vista financiero, puede esperar la empresa como 

consecuencia de la operación del mismo”27. 

Punto de venta al público 

Permite la creación e impresión del tique de venta mediante las referencias 

de productos, realizan diversas operaciones durante todo el proceso de 

venta, así como cambios en el inventario. También generan diversos 

reportes que ayudan en la gestión del negocio. 

 
                                                             
26 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1429/6/CAPITULO%205.pdf 
27

http://cmap.upb.edu.co/rid=1237317157205_456078024_2042/Tema5.EstudioFinancieroResumen
Elementos.pdf 
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Punto de Equilibrio 

“Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son 

iguales a los costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe 

utilidad ni pérdida. Hallar el punto de equilibrio es hallar dicho punto de 

actividad en donde las ventas son iguales a los costos. 

Mientras que analizar el punto de equilibrio es analizar dicha información 

para que en base a ella podamos tomar decisiones”28. 

GRAFICO # 11 

http://www.monografias.com/trabajos55/co 1 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

“El estudio de evaluación económica - financiera es la parte final de toda la 

secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve para ver si 

la inversión propuesta será económicamente rentable.  

                                                             
28 www.pymesfuturo.com/puntodequilibrio.htm 
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En la evaluación económica - financiera se toma en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo mediante métodos que son básicamente el VPN y 

TIR que veremos más adelante”29. 

Las técnicas de evaluación son:     

 Valor Actual Neto (VAN)  

 Tasa Interna de Retorno (TIR)  

 Periodo de Recuperación de Capital (PRC)  

 Relación Beneficio Costo (RBC) 

 Análisis de sensibilidad (AS) 

Valor Actual Neto (VAN).- El Valor Actual Neto es traer a valor actual los 

flujos futuros de dinero a una tasa de descuento determinada descontada de 

la inversión. 

Formulas: 

 

 

 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR).- Es la rentabilidad sostenida del negocio 

durante el transcurso del proyecto, y se expresa en porcentajes. 

Formula: 

 

 

                                                             
29 http://www.ii.iteso.mx/proy%20inv/EvaluacionFinanciera.htm 

TIR = Tm + Dt * (VAN menor)   

VAN menor – VAN Mayor 

FA = 1/(1+i)n VAN = Sumatoria Valor actualizado - Inversión 
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Periodo de Recuperación Del Capital.- Este instrumento nos permite medir 

el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de 

una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

 

Formula:  

 

 

 

Relación Beneficio Costo (RBC).- Es el indicador que mide el grado de 

desarrollo y bienestar de un proyecto puede generar una comunidad. 

 

Formula: 

 

 

 

Análisis de Sensibilidad (AS).- Es la interpretación dada a la incertidumbre 

en lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no 

se conoce las condiciones que se espera en el futuro.    

 

Formulas: 

 

  Inversión – Suma de los primeros Flujos 

PRC = Año anterior cubrir la inversión + 

Flujo año que supera la Inversión 

         Ingreso Actualizado 
RBC = +  

Costo Actualizado 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nuevo TIR 
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   Dif. Entre Tir 
% de Variación  =  

         Trir del Proyecto 

    % de Variación 
Sensibilidad =  

       Nueva Tir 
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e. Materiales y Métodos 

 

MÉTODOS 

En un proyecto de Factibilidad, es importante seleccionar y aplicar métodos 

y técnicas necesarias para la realización de las mismas. Los métodos de 

investigación que se utilizaran en este proyecto son:  

 

Método Científico.- Este método permitió sacar la precisión de 

conocimientos procurando la identificación exacta de los problemas, 

aplicando las reglas de la lógica para evitar contradicciones, y de lo simple a 

lo complejo, fue aplicado y utilizado en todo el desarrollo del proyecto 

investigativo. 

 

Método Deductivo.- Ayudó  describir la información de la empresa de lo 

general a lo particular, con este método se investigara temas generales 

relacionados con la elaboración del proyecto y de esta manera obtener 

resultados particulares de cada caso como es el estudio de mercado, el 

estudio técnico, estudio financiero, evaluación financiera y el estudio 

administrativo. 

 

Método Inductivo.- Partimos de lo particular a lo general y por lo tanto se lo 

utilizó en el planteamiento del problema, en el marco teórico, ya que 

partimos de conceptos globales los cuales se analizaron detenidamente en 

el desarrollo del presente proyecto. 
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Método Dialéctico.- Consistió en descubrir las contradicciones o 

antagonismos que existen entre los diversos elementos que forman parte de 

la realidad investigada. 

 

Método Analítico.- Se lo aplicó desde el inicio del proyecto, hasta la 

conclusión del mismo tomando en cuenta los 4 estudios: Mercado, Técnico, 

Administrativo y Financiero, para luego determinar la aceptación o negación 

del proyecto. 

 

Método Matemático o Estadístico.- Ayudó a recopilar, elaborar, interpretar 

datos del fenómeno, expresados en detalle a través de números, cuadros, y 

gráficos, con sus correspondientes notas explicativas. 

 

Este método se lo utilizado al momento de realizar las encuestas a la 

población escogida en la segmentación; como también al momento de 

tabular los datos obtenidos a través del estudio de campo. 

 

TÉCNICAS  

Para la recolección de información se utilizó las siguientes técnicas: 

Observación y la entrevista. 

La Observación: Esta técnica, permitió captar información que no se pueda 

obtener por otras  técnicas. Por medio de la observación se obtendrá 

información de primera mano sobre la forma en que se efectúan las 

actividades en la empresa.    
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 La Encuesta: es una de las técnicas de investigación social más difundidas, 

se basa en las declaraciones orales o escritas de una muestra de la 

población con el objeto de recabar información. Se puede basar en aspectos 

objetivos (hechos, hábitos de conducta, características personales) o 

subjetivos (opiniones o actitudes). 

 

La técnica se aplicó al parque automotor del cantón Catamayo, la misma que 

estará al servicio de toda la población del cantón Catamayo, provincia de 

Loja, que prestara un servicio de calidad y calidez al cliente. De esta manera 

determinó la demanda del servicio.  

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Consiste en determinar matemáticamente el número de personas a 

encuestar mediante el siguiente procedimiento: 

 

Para la aplicación de la encuesta se procedió  a determinar el tamaño de la 

muestra, basándose en los datos del Ilustre Municipio de Catamayo de las 

estadísticas del año 2010, la misma que es de 1.511 personas que poseen 

vehículo en el cantón Catamayo, con la tasa de crecimiento de 0.95%, la 

misma que permitió proyectar la población para el año 2013 dándonos como 

resultado. 

 

En la siguiente tabla se proyecta la población del 2010 al 2013 aplicando la 

fórmula:  
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Pf = Po (1+i)n 
 

 

En donde:  

Pf = población final (2010) 

Po = población inicial (2010= 1.511 automóviles) 

i = tasa de crecimiento anual (0,95%) 

n = período analizado (3 años) 

 

Proyección de la Población. 

niPoPf )1( 
 

3)0095,01(  1511 Pf
 

     (1,028771) 1511Pf   
 

1554Pf  
 

MUESTRA
 

Consiste en determinar matemáticamente el número de personas a 

encuestar mediante el siguiente procedimiento:
 

La muestra se la calculara con la fórmula de universos infinitos en razón que 

no existen datos sobre la totalidad de automóviles que existen en el Cantón 

Catamayo Provincia de Loja. 
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Fórmula para el Tamaño de la Muestra. 

 

 

 

2)05,0(15541

1554


n  

 

31811,318
885,4

1554
n Encuestas

Nomenclatura: 

N = Población Total (Universo) 

n = Tamaño de la Muestra. 

e = Error Estadístico 5% (0.05) 

1 = Constante 



 

43 
 

f. Resultados 
 

ENCUESTA DE LOS DEMANDANTES DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 
EL SERVICIO DE LAVADO Y LUBRICADO  DE VEHÍCULOS. 
 

1. ¿En qué lugar lava  y lubrica su vehículo? 

CUADRO Nº 1 
 LUGAR DONDE LAVA Y LUBRICA SU 

VEHÍCULO EN EL CANTÓN 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casa 10 3 

Lavadoras 275 87 

Talleres 33 10 

TOTAL 318 100 
Fuente: Encuesta a los propietarios de vehículos 

 Elaboración: El Autor 
   

 

GRAFICO N º 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos en ésta pregunta indican que, el 3% de los 

propietarios de vehículos  lavan y lubrican su vehículo en sus domicilios, 

mientras que el  10% lo hacen en talleres, lo que aumenta el riesgo de una 

mayor contaminación ambiental y el 87%  lugares autorizados. 

 

3% 

87% 

10% 

LUGAR EN EL QUE LAVA SU VEHÍCULO 

Domicilio

Lavadoras

Talleres
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2. ¿Utiliza los  servicios de lavadora y lubricadora   para  su vehículo en el 

cantón Catamayo? 

 

CUADRO Nº 2 
UTILIZA SERVICIOS DE LAVADORA Y 

LUBRICADORA DE VEHÍCULOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 228 72 

No 90 28 

TOTAL 318 100 
Fuente: Encuesta a los propietarios de vehículos 
Elaboración: El Autor 

  

GRÁFICO Nº 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Los resultados indican que  el 28% de los propietarios de vehículos  

manifestaron que no han utilizado servicio, mientras que el 72% manifiestan 

haber utilizado éste  servicio en lugares autorizados de lavado y lubricado  

de vehículos, lo que refleja una oportunidad  para la nueva empresa, 

tomando en cuenta que la población de estudio para el proyecto es la que  

poseen vehículo en el cantón Catamayo provincia de Loja, y este es un 

número  bastante representativo de los que  utilizan servicio de lavadora y 

lubricadora de vehículos. 
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3. ¿Cuántas veces al mes usted utiliza el servicio de lavado y lubricado de 

vehículos en el cantón Catamayo.? 

CUADRO Nº 3 
 VECES QUE UTILIZA  EL SERVICIO DE 

LAVADO Y LUBRICADO DE VEHÍCULOS AL 
MES  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una ves 182 80 

Dos veces 46 20 

Tres veces 0 0 

Cuatro Veces 0 0 

Cinco veces 0 0 

Seis veces 0 0 

TOTAL 228 100 
Fuente: Encuesta a los propietarios de vehículos  
Elaboración: El Autor 

  
 

GRÁFICO Nº 14 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 80% de los propietarios de vehículos manifiestan utilizar el servicio de 

lavado y lubricado de su vehículo 1 ves al mes y el 20% dos veces  al mes, 

está información permite determinar la demanda que tendrá el servicio de la 

nueva empresa. 
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4. ¿Cómo considera que es el servicio que le brindan las lavadoras y 

lubricadoras del sector? 

CUADRO Nº 4 
CÓMO  CONSIDERA EL SERVICIO QUE LE 

BRINDAN 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 55 24 

Bueno  110 48 

Regular 49 21 

Malo 14 6 

TOTAL 228 100 

Fuente: Encuesta a los propietarios de vehículos 
Elaboración: El Autor 

     

 
GRÁFICO N º 15 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 24% de los  que utilizan el servicio de lavado y 

lubricado para sus vehículos manifiestan que el servicio es muy bueno, el 

48% manifiestan que el servicio es bueno, el 22% manifiestan que el servicio 

es regular y el 6% restante indican que el servicio es malo, lo que representa 

una  oportunidad para la nueva idea de negocio, ya que califican el servicio 

cómo bueno y muy bueno por lo tanto lo utilizarán.  
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5. ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted acude al establecimiento 

para solicitar el servicio de lavado y lubricado  de vehículos? 

 
 

 

  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO Nº. 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 25% de los  encuestados manifestaron 

que utilizan el servicio de lavado y lubricado por la distancia a la que se 

encuentran es decir la cercanía al lugar, el 15% por la calidad del servicio, 

así mismo el 20% manifiestan por el precio y el  40% por la rapidez del 

servicio, lo que indica las condiciones que posiblemente debe reunir la nueva 

empresa. 

Precio 
20% 
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40% 
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15% 
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CUADRO Nº 5 
RAZONES POR LAS QUE SOLICITA  

EL SERVICIO 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 45 20 

Rapidez 92 40 

Calidad 35 15 

Distancia 56 25 

TOTAL 228 100 
Fuente: Encuesta  a los propietarios de vehículos 
Elaboración: El Autor 

 



 

48 
 

6. ¿Cuál es el precio que usted cancela por el servicio de lavado y lubricado 

de su vehículo? 

CUADRO Nº 6 

CUÁL ES EL PRECIO QUE USTED PAGA 
POR EL SERVICIO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 a 5 42 18 

6 a 10 93 41 

11 a 15 12 5 

16 a 20 76 33 

21  a 25 5 2 

TOTAL 228 100 
Fuente: Encuesta a los propietarios de vehículos 
Elaboración: El Autor 

  
 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Del total de encuestas aplicadas el 2% de éstos manifiestan cancelar entre 

21 a 25, lo que corresponde a vehículos de transporte y carga, de 1 a 5 el 

18% lo que corresponde a vehículos pequeños, el 41% de 6 a 10 dólares lo 

que supieron manifestar que el precio del lavado de vehículo depende de las 

clases de lavado y lubricado que solicitan, pero también del tamaño del 

vehículo de 11 a 15 el 5% de los  encuestados y de 16 a 20 dólares el 33 % 

de los encuestados. 
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7.  ¿Cómo considera que es  el precio que usted paga por el servicio de 

lavado y lubricado de su vehículo? 

CUADRO Nº 7 
CÓMO CONSIDERA  QUE ES EL PRECIO 

DEL  SERVICIO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy alto 16 7 

Alto 109 48 

Bajo 21 9 

Moderado 82 36 

TOTAL 228 100 

Fuente: Encuesta a los propietarios de vehículos 

Elaboración: El Autor 

     

 
GRÁFICO Nº 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 36 % de los demandantes manifiestan que el 

precio es moderado, el 9 % de los demandantes manifiestan que el precio es 

bajo,  el 48% manifiestan que el precio es alto y el 7% restante manifiestan 

que el precio es muy alto, lo que indica que el precio es muy variable, 

dependiendo del tamaño del vehículo y de la clase de lavado. 
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8.  ¿Por qué medio conoció la existencia del establecimiento de lavado y 

lubricado de vehículos? 

CUADRO Nº 8 
 MEDIOS POR LOS QUE  CONOCIÓ LA EXISTENCIA 

DE LA LAVADORA Y LUBRICADORA DE VEHÍCULOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Referencia de amigos 86 38 

Prensa 26 11 

Radio 108 47 

Televisión 8 4 

TOTAL 228 100 
Fuente: Encuesta a los propietarios de vehículos 

 Elaboración: El Autor 

  

 
 

GRÁFICO Nº 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 38% de los demandantes conocieron de la 

existencia del servicio por referencias de amigos, el 11% de personas se 

enteraron por medio de la prensa, el 47% de ellos conocieron del servicio de 

lavado por medio de la radio, y el 4% conocieron la existencia del servicio 

por medio de la televisión, a lo que se puede decir que el medio de mayor 

sintonía en el cantón es la radio. 
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9.  ¿En el caso de implementar una lavadora y lubricadora de vehículos en 

el cantón Catamayo que le brinden un servicio de calidad  y a un precio 

cómodo usted utilizaría éste  servicio? 

CUADRO Nº 9 
APOYARÍA LA CREACIÓN DE LA NUEVA 

EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 208 91 

No 20 9 

TOTAL 228 100 

Fuente: Encuesta a los propietarios de vehículos 

 Elaboración: El Autor 

  

 

GRÁFICO Nº 20 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 91 % de los demandantes encuestados 

manifestaron que estarían de acuerdo en la creación de una nueva lavadora 

y lubricadora en el cantón Catamayo provincia de  Loja, porque sería de 

mucha importancia para el desarrollo económico y adelanto de la ciudad, a 

sí mismo el 9% manifestaron no estar de acuerdo en la creación de una 

nueva lavadora. 
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10. ¿En qué lugar del cantón Catamayo le gustaría que  se encuentre 

ubicada la lavadora y lubricadora de vehículos? 

CUADRO Nº 10 

EN QUE LUGAR SE UBICARÍA LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vía al Guayabal 26 13 

Circunvalación 161 77 

Vía al aeropuerto 21 10 

TOTALES 208 100 

Fuente: Encuesta a los propietarios de vehículos 

 Elaboración: El Autor 
   

GRAFICO Nº 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el  10% de los demandantes le gustaría en la vía 

al aeropuerto,  el 13% de los demandantes prefieren el Sector vía al 

guayabal  y el 77% de ellos les gustaría que sea en la circunvalación;  esto 

quiere decir que la mayoría de los demandantes prefieren  éste sector por 

ser de fácil ubicación y acceso al servicio de lavado y lubricado de su 

vehículo.  
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11. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que le brinde la lavadora y 

lubricadora de vehículos?  

 

CUADRO Nº11 

QUE SERVICIOS ADICIONALES LE GUSTARÍA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bar Restaurant 12 6 

Televisión por cable 121 58 

Juegos de mesa 75 36 

TOTAL 208 100 

   

 

GRÁFICO Nº 22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Se consideró necesario graficar los servicios adicionales que puede ofrecer 

la lavadora en donde el 58% prefiere la televisión  por cable, el 6% servicios 

de bar restaurante, y el 36% prefiere juegos de mesa, lo que, la empresa 

deberá tomar en cuenta estas sugerencias con el fin de brindar un mejor 

servicio a los clientes, y para asegurar la fidelidad de éstos a la empresa.  

 

 

Bar 
Restaurant 

6% 

Televición 
por cable 

58% 

Juegos de 
mesa 
36% 

SERVICIOS ADICIONALES 

            Fuente: Encuesta  a los  propietarios de vehículos 
            Elaboración: El Autor 
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12.  ¿Por qué medios de publicidad, prefiere  informarse de la existencia    de 

la nueva lavadora y lubricadora de vehículos en el cantón Catamayo? 

 

CUADRO Nº 12 
QUE MEDIO DE PUBLICIDAD PREFIERE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa 12 6 

Radio 131 63 

Televisión 54 26 

Internet 11 5 

TOTAL 208 100 
Fuente: Encuesta a los propietarios de vehículos 

 Elaboración: El Autor 
   

 

GRÁFICO Nº 23 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los medios de mayor preferencia por parte de los usuarios del servicio de 

lavado de vehículos, es la radio con el 63%, la televisión con un 26%, la 

prensa con un 6% y finalmente el internet con un 5%, en donde con claridad 

se puede determinar que el medio de mayor sintonía en el cantón Catamayo 

es la radio. 
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13. ¿Cuál es el horario de su preferencia para poder escuchar el anuncio 

publicitario? 

CUADRO Nº 13 
HORARIO DE PREFERENCIA PARA 

ESCUCHAR PUBLICIDAD 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

En la mañana 42 20 

Medio día 85 41 

En la noche 81 39 

TOTAL 208 100 
Fuente: Encuesta a los propietarios de vehículos 
Elaboración: El Autor 

   

GRÁFICO Nº 24 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Del total de encuestas aplicadas el 41% de los clientes prefieren en el 

horario del medio día, mientras que el 39% de los encuestados prefieren en 

la noche y el 20% restante prefieren en programas de la mañana, esto ayuda 

a determinar el horario de mayor sintonía por parte de los clientes de la 

nueva lavadora y lubricadora de vehículos para el cantón Catamayo. 
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14.  Por utilizar nuestros servicios de lavado y lubricado de vehículos. ¿Qué 

le gustaría recibir de promoción? 

CUADRO Nº 14 
QUE PROMOCIONES LE GUSTARÍA RECIBIR 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos del 10% 12 6 

Por cada 5 lavadas una gorra 84 40 

Por cada 10 lavadas una gratis 58 28 

En cada cambio de aceite 1 roseada 54 26 

TOTAL 208 100 
Fuente: Encuesta a los  propietarios de vehículos 

  Elaboración: El Autor 
   

 
 

GRÁFICO Nº 25 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 6% de los  

encuestados  prefiere descuentos del 10%, el 40% prefiere por cada cinco 

lavadas y lubricadas una gorra, el 28% prefiere por cada diez lavadas una 

lavada gratis,  y el 26% restante prefiere en cada cambio de aceite una 

rociada de su vehículo. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS OFERTANTES DEL SERVICIO DE 

LAVADO Y LUBRICADO DE VEHÍCULOS EN EL CANTÓN CATAMAYO 

PROVINCIA DE LOJA 

 

El Catón Catamayo es uno de los cantones más importantes de la provincia 

de Loja, en donde existe una gran actividad turística y comercial, es por esto 

que fue necesario investigar la cantidad de lavadoras y lubricadoras de 

vehículos que ofrecen el servicio en el antes mencionado cantón. 

 

Según registros existentes en el servicio de rentas municipales del Ilustre 

Municipio del Cantón Catamayo en el año 2012, la cantidad de negocios 

registrados como lavadoras y lubricadoras de vehículos son tres, La 

lavadora y Lubricadora de vehículos Jiménez, Lavadora y lubricadora Auto 

Limpio Carrión y la Lavadora y Lubricadora de vehículos Rial Faber, 

información que ha sido tomada para poder realizar el presente estudio, a sí 

mismo para conocer de cerca la actividad que realizan cada uno de éstos 

establecimientos fue necesario aplicar una encuesta a los representantes de 

cada uno de estaciones de  servicio de lavado y lubricado de vehículos,  

siendo una de las razones fundamentales para que exista la oferta de éste 

nuevo servicio el crecimiento del parque automotor en el cantón Catamayo, 

información que se detalla a continuación. Luego de haber realizado la 

tabulación correspondiente de los datos obtenidos. 
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1. En la lavadora y lubricadora usted es: 

 

CUADRO Nº 15 
CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gerente 0 0 

Administrador 0 0 

Propietario 3 100 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta a los ofertantes del servicio 
Elaboración: El Autor 

  

 

 

GRÁFICO  Nº 26 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

representantes  de los negocios el 100% de ellos son propietario de las 

lavadoras y lubricadoras existentes en el cantón Catamayo. 
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2. ¿Qué tiempo presta los servicios de lavado y lubricado de vehículos? 

 

CUADRO Nº 16 
AÑOS QUE LLEVA TRABAJANDO EN EL SERVICO DE 

LAVADO Y LUBRICADO DE VEHÍCULOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  a   4  años 0 0 

5  a   8  años 1 33 

9   a 12  años 1 33 

13 a 16 años 0 0 

17 años en adelante 1 33 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta a los ofertantes del servicio 

 Elaboración: El Autor 

   
 

GRAFICO Nº 27 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 33,33% de los encuestados manifiestan tener una antigüedad de  5 a 8 

años, mientras que, el 33,33% manifiestan tener el negocio de 9 a 12 años, y 

el otro 33,33% manifiestan tener su negocio más de 17 años, lo que indica la 

acogida que han tenido por parte de los habitantes del cantón y de manera 

especial de los que poseen vehículos. 
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3. ¿Cuántos vehículos usted atiende mensualmente en la lavadora y 

lubricadora de vehículos. 

 

CUADRO Nº 17 
CANTIDAD DE VEHÍCULOS QUE ATIENDE 

MENSUALMENTE EN ELSERVICIO DE 
LAVADO Y LUBRICADO. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
20 a 40 0 0 

41 a 61 0 0 

62 a 82 0 0 

83 a 103 0 0 

104 a 124 3 100 

125 a 145 0 0 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta a los ofertantes del servicio 

 Elaboración: El Autor 
   

 

GRAFICO Nº 28 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 100 % de los propietarios de lavadoras y lubricadoras de vehículos en el 

cantón Catamayo manifiestan que lavan de 104 a 124 vehículos por al mes,  

que indica la demanda que tiene el servicio de lavado y lubricado de 

vehículos en el cantón Catamayo. 
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4. ¿A qué tipo de vehículos va dirigido sus servicios de lavado y lubricado? 

CUADRO Nº 18 
A QUE TIPO DE VEHÍCULOS VA DIRIGIDO 
EL SERVICIO DE LAVADO Y LUBRICADO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Livianos 3 87 

Pesados 3 13 

Articulados 0 0 

TOTAL 
 

100 
Fuente: Encuesta a los ofertantes del servicio 

 Elaboración: El Autor 
   

 

 

GRÁFICO  Nº 29 

 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 83% de los propietarios de lavadoras y lubricadoras de vehículos en el 

cantón manifestaron  que en sus servicios están orientados a  vehículos 

livianos, mientras que el 17% manifestaron también ofrecen el servicio a 

vehículos pesados, es decir el servicio se adapta a las necesidades del 

cliente, y que  no se les ha ofrecido brindar el servicio a vehículos 

articulados. 
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5. ¿Cuál es el precio que usted cobra por el servicio de lavado y lubricado 

de vehículos? 

CUADRO Nº 19 
CUÁL ES EL PRECIO QUE USTED COBRA 

POR EL SERVICIO DE LAVADO Y LUBRICADO 
DE SU VEHÍCULO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5 1 33 

6 a 10 2 67 

11 a 15 0 0 

16 a 20 0 0 

21  a 25 0 0 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta a los ofertantes del servicio 

     Elaboración: El Autor 

 

 

  

GRÁFICO Nº 30 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos de las encuesta aplicadas a los propietarios 

de las lavadoras y lubricadoras del cantón el 33 % manifiestan que el precio 

que cobran por el servicio de lavado y lubricado de vehículos es de 1 a 

$5.00, mientras que el 67% manifiestan que el valor que cobran por el 

servicio va de 6 a $ 10.00, lo que se deberá tomar cómo referente para fijar 

el precio del servicio. 
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6. ¿Existe publicidad por parte de la empresa para dar a conocer los 

servicios de lavado y lubricado de vehículos? 

 

CUADRO Nº 20 
EXISTE PUBLICIDAD POR PARTE DE LA 
EMPRESA PARA DAR A CONOCER EL 

SERVICIO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 1 33 

No 2 67 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta a los ofertantes del servicio 

Elaboración: El Autor 
   

 

GRAFICO Nº 31 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas aplicadas  a los propietarios de lavadoras y 

lubricadoras de vehículos indican que solamente uno de ellos realiza 

publicidad de su negocio, mientras que los otros dos no lo realizan, esto 

indica la necesidad de realizar publicidad por parte de las empresas de 

lavado y lubricado de vehículos para que  éste servicio tenga una mayor 

acogida. 
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7. ¿Qué tipo de promociones realiza su empresa a los clientes? Indique 

entre las siguientes alternativas. 

 

CUADRO Nº 21 

QUE PROMOCIONES LE GUSTARÍA RECIBIR 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos del 10% 1 33 

Por cada 5 lavadas una gorra 0 0 

Por cada 10 lavadas una gratis 1 33 

En cada cambio de aceite 1 roseada 1 33 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta a los ofertantes del servicio 

  Elaboración: El Autor 
   

 

 

GRÁFICO Nº 32 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las encuestas aplicadas a los propietarios de lavadoras y lubricadoras de 

vehículos indican que el 33% de los propietarios de éstos establecimientos 

ofrecen como promoción a todos los clientes  el 10% de descuento, por cada 

10 lavadas una gratis, y finalmente por cada cambio de aceite una rociada 

gratis.  
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g. DISCUSIÓN.  
 
ESTUDIO DE MERCADO. 
 
LA DEMANDA. 

Cuando hablamos de demanda hablamos de la cantidad de bienes o 

servicios que el mercado puede adquirir, en un determinado tiempo y a un 

precio determinado, tomando en cuenta las necesidades de los clientes, los 

gustos y preferencias del usuario, la disponibilidad de ingresos económicos,  

condiciones  que caracterizan a un producto o servicio que se puede ofrecer 

en el mercado. 

 

En el caso de las lavadoras y lubricadoras de vehículos las demandas están 

en función de los servicios de lavado y lubricado de vehículos que las 

personas que los poseen pueden solicitar en un determinado tiempo y a un 

determinado precio. 

 

DEMANDA POTENCIAL. 

La demanda potencial para la lavadora de vehículos se calculó en función de 

la población económicamente activa (PEA), que posee vehículos en el 

cantón Catamayo provincia de Loja; los mismos que en la pregunta # 1de la 

encuesta a los propietarios de vehículos  se pregunta en qué lugar lava su 

vehículo, y el 87% de los encuestados manifestaron que lavan en lavadoras 

y lubricadoras del cantón, cabe mencionar que para poder proyectar la 

demanda potencial se tomó la tasa de crecimiento poblacional del parque 

automotor del cantón  que da un total del 0.95%. 
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El período de vida útil de este proyecto de lavadora y lubricadora de 

vehículos para el cantón Catamayo será de 5 años. 

CUADRO # 22 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL PORCENTAJE 
DEMANDA 

POTENCIAL 

0 1554 87% 1352 

1 1569 87% 1365 

2 1584 87% 1378 

3 1599 87% 1391 

4 1614 87% 1404 

5 1629 87% 1417 

Fuente:  INEC cuadro 1 pregunta 1 encuesta a propietarios de vehículos 

Elaboración: El Autor 

  
 
DEMANDA REAL. 

Es el volumen total de bienes o servicios requeridos para satisfacer las 

necesidades de un mercado, siendo tomado en cuenta para la demanda real  

si tiene  vehículo de su uso, para obtener la demanda real se multiplicó la 

cantidad obtenida en la demanda potencial, por el porcentaje obtenido de la 

encuesta a los demandantes del servicio según pregunta # 2 en la que se 

pregunta si utiliza el servicio de lavadoras y lubricadoras para lavar su 

vehículo, de los cuales el (72%) de las personas manifestaron hacer uso de 

éste servicio. Información que se presenta en el siguiente cuadro y se 

proyecta para la vida útil del proyecto con la tasa de crecimiento poblacional 

del parque automotor del cantón Catamayo que es del 0,95%, información 

que se indica en el siguiente cuadro. 
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CUADRO # 23 

DEMANDA  REAL 

AÑO 
DEMANDA 
POTENCIAL PORCENTAJE  

DEMANDA 
REAL 

0 1352 72% 973 

1 1365 72% 983 

2 1378 72% 992 

3 1391 72% 1001 

4 1404 72% 1011 

5 1417 72% 1021 
Fuente:  Cuadro # 2 pregunta 2 encuesta a propietarios de vehículos 
Elaboración: El Autor 

  

CALCULO DE CONSUMO PROMEDIO DEL SERVICIO DE LAVADO Y 

LUBRICADO DE VEHÍCULOS 

 

Con la finalidad de conocer el # de servicios promedio que utilizan los 

consumidores del servicio de lavado  y lubricado de vehículos fue necesario 

tomar en cuenta el # de veces que utilizaban el servicio al mes en el Cantón 

Catamayo, por los meses que tiene el año  y luego se procedió a calcular  el 

consumo promedio  lo que se detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 24 
CONSUMO PROMEDIO DEL  SERVICIO DE LAVADO Y 

LUBRICADO DE VEHÍCULOS 

X f X. f. 
TIEMPO 

MESES / AÑO 
TOTAL 
ANUAL 

1 172 172 12 2064 

2 56 112 12 1344 

3 0 0 12 0 

4 0 0 12 0 

5 0 0 12 0 

6 0 0 12 0 

TOTAL 228 

 
12 0 

Fuente: Pregunta 3 encuesta  propietarios de vehículos ∑= 3408 
               Elaboración: El Autor 
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El valor calculado multiplicado por la población real lo que permitió 

determinar el # promedio anual de servicios de lavado y lubricado de 

vehículos en el Cantón Catamayo; detalle que se presenta a continuación. 

 

CUADRO # 25 

DEMANDA  REAL DEL SERVICIO 
 
 

AÑO 

 
 

DEMANDA 
REAL 

 
 

CONSUMO 
PROMEDIO 

DEMANDA  REAL 
SERVICIO LAVADA Y  

LUBRICADA DE 
VEHÍCULOS 

0 973 15 14601 

1 983 15 14740 

2 992 15 14880 

3 1001 15 15021 

4 1011 15 15164 

5 1021 15 15308 
   Fuente: Cuadro # 23 y 24 
   Elaboración: El Autor 
 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

Para poder determinar la demanda efectiva se hizo necesario tomare en 

cuenta a los propietarios de vehículos que apoyaran la creación de la nueva 

empresa de lavado y lubricado de vehículos en la pregunta ·#9 de las 

encuesta aplicada,  con el 91% de aceptación; valor que se lo determinará 

de la demanda  real y se lo explicará en el siguiente cuadro. 

CP     = ∑X. f 

  F 

  CP     = 3408 

  228 

  

CP     = 
15   Lavadas y lubricadas 
       de vehículos al año 
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CUADRO # 26 

DEMANDA   EFECTIVA 

AÑO 
D. REAL DEL 

SERVICIO. 
% DE 

ACEPTACIÓN 

D. EFECTIVA DEL 
SERVICIO 

0 14601 91 13287 

1 14740 91 13413 

2 14880 91 13541 

3 15021 91 13670 

4 15164 91 13799 

5 15308 91 13931 
       Fuente: Cuadro # 25 y pregunta 9 a propietarios de vehículos 

                         Elaboración: El Autor 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

Para determinar la oferta fue  necesario aplicar una encuesta a los 

representantes de las lavadoras y lubricadoras del cantón Catamayo, las 

mismas que son tres de acuerdo a los reportes del Servicio de rentas 

municipales del antes mencionado cantón y tomando en cuenta los 

resultados de la pegunta # 3 de la misma encuesta con un total de 114 

vehículos atendidos mensualmente, que multiplicados por las tres lavadoras 

y lubricadoras  da un total de 342 servicios  y multiplicados por los doce 

meses del año da un total anual de 4104  que consta en  el siguiente detalle. 

CUADRO # 27 

X F 
TIEMPO/ 
MESES 

OFERTA 
ANUAL 

114 3 12 4104 
                        Fuente: Encuesta a los ofertantes pregunta 3 cuadro 3 
                                    Elaboración: El Autor 

 
          

Con ésta información y tomando en cuenta la tasa de crecimiento 

poblacional del parque automotor  que es del 0,95%  para el cantón  
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Catamayo se procedió a calcular la oferta para los cinco años de la vida útil 

del proyecto bajo el siguiente detalle. 

                                                   CUADRO # 28 

OFERTA 

AÑO OFERTA 

0 4104 

1 4143 

2 4182 

3 4222 

4 4262 

5 4303 
                                                        Fuente: Cuadro # 27    
                                                        Elaboración: El Autor 
 

DEMANDA INSATISFECHA. 

Se calcula en base a la diferencia entre la demanda efectiva calculada para 

el proyecto y la oferta del servicio de lavado y lubricado de vehículos en el 

cantón Catamayo.  

CUADRO # 29 
DEMANDA   INSATISFECHA 

AÑO D. EFECTIVA OFERTA D. INSATISFECHA 

0 13287 4104 9183 

1 13413 4143 9271 

2 13541 4182 9359 

3 13670 4222 9447 

4 13799 4262 9537 

5 13931 4303 9628 

Fuente:  Cuadro # 14  
Elaboración: El Autor   

   

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

Luego de Determinar la Demanda Insatisfecha  es necesario establecer  

aspectos de gran importancia para poner el servicio en el mercado, como 
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son las 4P de la mercadotecnia lo que permite definir las características que 

en éste caso tendrá el servicio de lavado y lubricado de vehículos.  

PRODUCTOS O SERVICIO. 

El servicio de lavadora y lubricadora de vehículos  es  intangible, se pretende 

que sea de calidad con el fin de que llegue al destino final brindando la 

satisfacción que el cliente requiere. 

 

El servicio que se prestará es un sistema de lavado y de vehículos con un 

sistema que permita aprovechar de una mejor manera el recurso vital de la 

empresa que es el agua. Haciendo un llamado a la responsabilidad social y 

finalmente buscar el menor tiempo posible de lavado con el fin de evitar la 

contaminación. 

 

NIVELES DEL PRODUCTO 

 
Producto central: lavado y lubricado de vehículos, optimizando el tiempo del 

cliente y contribuyendo al medio ambiente con el ahorro del líquido vital. 

Producto aumentado: más tiempo para ti....ahórralo aquí. 

 

DETALLES DEL SERVICIO: 

Lavado ejecutivo 

Lavado y encerado del vehículo 

Limpieza de llantas y aros 

Limpieza de vidrios interior y exterior 

Limpieza de guardafangos interno 
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PRECIO 

La parte más delicada para todo empresario es la fijación del precio del 

producto o servicio. El precio es una variable que depende de la 

competencia y de los costos de producción del servicio, al ser el precio la 

parte clave de los ingresos de toda organización es en donde se deberá 

poner mayor atención el empresario  porque también de un precio asequible 

y de la calidad del servicio depende la fidelidad de los clientes, y al mismo 

tiempo se podrá hacer frente a la competencia. 

 

LOGOTIPO 

GRAFICO # 22 

 

PLAZA 

Al referirse a la comercialización del servicio de lavado y lubricado de su 

vehículo, por tratarse de un servicio  no utiliza canales de distribución debido 

a que el servicio se ofrece con la presencia del cliente, y además se lo 

ofrece en un lugar adecuado. 

 

Se utilizará el canal de distribución directa, en este caso es entregar el 

servicio desde la empresa directamente al usuario final, lo que se indica en 

la siguiente  gráfica. 



 

73 
 

 

GRAFICO # 23 

  

 

 

 

 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Para dar a conocer mejor nuestro producto igualmente se tomara en cuenta 

el medio de comunicación preferido por la población que el caso de la 

lavadora y lubricadora de vehículos  y que es el más económico y eficiente 

para la empresa de lavado y lubricado de vehículos, como es la radio,  

específicamente la Radio Boquerón, en la cual se pondrá cuñas publicitaria 

con el siguiente texto  

 

CUÑA RADIAL. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Es la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el que se contemplan 

los aspectos técnicos operativos necesarios para el uso eficiente de los 

recursos disponibles, para la producción de un bien o servicio deseado. 

 

El estudio técnico permite definir el tamaño óptimo del lugar de producción 

localización, instalaciones, y organización requeridos para poder poner en 

marcha una nueva idea de negocio. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA 

 

Aquí se logra determinar la máxima capacidad de producción con los 

recursos disponibles por parte de la empresa, esta cantidad debe expresarse 

por unidad de tiempo. 

 

Para determinar la capacidad instalada de éste proyecto se tomará en 

cuenta la cantidad de servicios de lavado y lubricado de vehículos que se 

alcanzará a realizar por día, con la instalación de tres rampas que se 

construirán para el servicio de lavado y lubricado de vehículos, con un 

tiempo promedio de utilización de la rampa de 1 hora  con 15 minutos por 

vehículo, sin embargo debido a que es variado el servicio y de acuerdo a la 

necesidad de cada cliente, para el presente estudio se estimó un promedio 
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de 21 servicios de lavada y lubricada en las ocho horas de trabajo y por las 

tres rampas, a sí mismo es importante mencionar que se trabajará de martes 

a domingo con un total 6 días a la semana y 8 horas diarias, con un total de 

312 días en el año, de acuerdo a lo que establece la ley  con tres operarios,  

valores que se detalla en el siguiente cuadro. 

CUADRO # 30 
DÍAS DE 

TRABAJO 

A LA 

SEMANA 

CANTIDAD 

HORAS 

POR DÍA 

NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

DEL SERVICIO 

DE LAVADO Y 

LUBRICADO DE 

VEHÍCULOS 

NÚMERO 

DE 

SERVICIO 

POR  

DÍA 

TOTAL   

SERVICIOS A LA  

SEMANA CON 

TRES 

TRABAJADORES 

SEMANAS  

TRABAJO 

AL AÑO 

TOTAL 

SERVICIOS 

AL AÑO 

 

6 

 

8 

 

3 

 

21 

 

126 

 

52 

 

6.552 
  Fuente: Investigación Directa ofertantes del servicio en la ciudad 
  Elaboración: El Autor 

 

Luego de haber determinado el valor de la capacidad instalada del servicio 

de lavado y lubricado de vehículos, se realizó una comparación frente a la 

demanda insatisfecha del servicio cuyos valores se detallan a continuación. 

CUADRO # 31 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

 CAPACIDAD 
INSTALADA       

% QUE 
CUBRE  

9183 6.552 0,713 

     Fuente: Cuadra #29 y 30 

  Elaboración: El Autor 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Para poder determinar la capacidad utilizada se hizo necesario tomar en 

cuenta el total de la capacidad instalada que es de 6252 servicios de lavado 

y lubricado de vehículos y a si mismo se decidió que para el primer año de 

operaciones la empresa trabajará con el 80% de su capacidad con un total 
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de 5002 servicios de lavado y lubricada de vehículos, e irá incrementando el 

5% anual hasta llegar al último año de su vida útil  al 99% de su capacidad 

instalada, además se tomó en cuenta un índice de inflación para el año 2013 

tomada del INEC para la vida útil del proyecto que es del 4,16%. 

CUADRO # 32 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% DE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA  

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 6552 80% 5242 

2 6552 85% 5569 

3 6552 90% 5897 

4 6552 95% 6224 

5 6552 99% 6486 
            Fuente: Cuadro # 30 
            Elaboración: El Autor 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

Los factores decisivos que permiten localizar adecuadamente a la planta son  

 Disponibilidad y costos de mano de obra 

 Costo de los insumos para ofertar el servicio 

 Vías de acceso 

 Espacio Físico 

 Los servicios Básicos 

Para poder elegir el lugar más adecuado para poder localizar una planta es 

necesario tomar en cuenta estos factores básicos ya que de ésta manera se 

podrá elegir el lugar que brinde las mejores condiciones de servicio a los 

consumidores y al más bajo costo. 
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MACRO  LOCALIZACIÓN 

El servicio de lavadora y lubricadora de vehículos se ubicara en provincia de 

Loja  cantón Catamayo, en la Av. De la Circunvalación y Bolívar. 

 

GRAFICO # 24 

       

MICRO LOCALIZACIÓN 

Luego de determinar el cantón en el que se ubicara la empresa es necesario 

determinar con exactitud la ubicación que brinde las mejores condiciones. El 

estudio de la micro localización de un proyecto determina el lugar exacto en 

el cual se implementará la empresa dentro del área  del lugar escogido en la 

macro localización. Para tal efecto se partió del análisis de los factores que 

influyen y actúan como parámetros determinantes en la localización. Tal es 
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el caso que dentro del estudio de mercado, al momento de receptar 

información de los clientes también se recabó preferencia de los usuarios 

sobre la ubicación del servicio según la pregunta N° 10 de encuesta a 

usuarios, y en el cuadro  N° 10, donde se manifiesta un 77% que de acuerdo 

a la naturaleza geográfica del Cantón Catamayo es preferible que la 

empresa de Lavado y lubricado y lubricadora de Vehículos propuesta en el 

presente estudio se instale en la circunvalación, donde el terreno brinda las 

mejores condiciones  ya que  facilita la circulación de los vehículos. Por lo 

antes expuesto se decidió ubicar la nueva empresa en las calles Bolívar y 

Av. Circunvalación. 

El lugar escogido tiene las siguientes características: 

1. Disponibilidad de terreno a un precio de $ 13,00 m2 el metro cuadrado. 

2. Terreno con todos los servicios básicos necesarios. 

3. Abundancia de agua entubada, necesaria para producir el servicio. 

4. Espacio suficiente para la masiva circulación vehicular 

5. Lugar distante del centro de la ciudad a 5 minutos de recorrido en 

vehículo. 
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GRÁFICO # 25 

 

 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Los factores determinantes para definir la localización del proyecto son todos 

aquellos que permitirán que el proyecto se implemente, funcione con toda 

normalidad, siendo los más importantes los siguientes: 

 Disponibilidad de terreno: Para la implementación del presente 

proyecto se requiere un área no menor de quinientos metros cuadrados 

500m2. En el lugar propuesto se cuenta con terreno disponible y a la 

venta; de preferencia para ser utilizado en el área empresarial  o 

productiva. El precio es de $ 13,00 m2 el metro cuadrado. 

 Vías de acceso: en lo que a vías se refiere el lugar cuenta con vías 

asfaltadas que circundan el lugar y que tienen acceso directo a la ciudad 

de Catamayo a sí cómo a cualquier parroquia del cantón, inclusive por 

ser vía principal pueden acceder fácilmente los vehículos 

interprovinciales. 
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 Cercanía a la ciudad: Por ser un cantón pequeño las distancias resultan 

muy cercanas al centro de la ciudad y por lo tanto a una velocidad 

mínima tiene un tiempo de 5 minutos, lo que resulta favorable para la 

concurrencia de los clientes a la empresa.  

 Disponibilidad de servicios básicos: El lugar cuenta con todos los 

servicios, es decir cuenta con acometida eléctrica, iluminación pública, 

transformador a 10 metros del lugar. Cajetín para proveer el lugar de 

telefonía fija, señal de las operadoras de telefonía celular. Acometida de 

agua entubada en abundancia y facilidad  para que el líquido fluya con 

fuerza. 

 Fluidez de usuarios potenciales: en lo referente a fluidez de usuarios 

se debe considerar que el sector es de masiva circulación vehicular 

porque se encuentra en un sector de paso a otros cantones, e inclusive a 

la provincia de Loja; todo esto indica la fluidez de usuarios al sector en 

donde se ofertará el servicio de lavado y lubricado de vehículos. 

 Topografía del terreno: finalmente se debe indicar que el terreno 

escogido no tiene pendiente alguna que dificulte la instalación de la 

planta, menos aún la facilidad de circulación vehicular, para poder hacer 

uso del servicio. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Una de las etapas más importantes es la ingeniería del proyecto, en el caso 

de la lavadora y lubricadora de vehículos la ingeniería del proyecto del 

servicio requiere considerar los procesos a utilizar en la prestación del 

servicio, la selección de la tecnología a utilizar, la materia prima directa, 
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insumos en general que serán necesarios para efectos de producción, la 

mano de obra necesaria, identificación de  la maquinaria, sus características, 

tamaño, precios, distribución de equipos en el área de la planta, el diseño 

propiamente dicho de la planta. 

DISEÑO DEL SERVICIO A PRESTAR 

El servicio que va a prestar la empresa propuesta es el lavado de vehículos 

de toda marca y tamaño, para ello considerando las características 

sobresalientes en cuanto al servicio a prestar recabadas en el estudio de 

mercado, específicamente en la pregunta 2 donde se señala que los 

usuarios prefieren que el servicio considere los siguientes aspectos: 

 Lavado exterior (principalmente) 

 Lavado debajo de los vehículos 

 Lavado de aros y llantas 

 Aspirado de asientos 

 Limpieza de cajuela o balde (según el caso) 

 Limpieza de techo 

 Limpieza del piso interior 

 Limpiado, aceitado y perfumado del tablero 

Las características expuestas han sido ordenadas en orden jerárquico según 

la información obtenida en las encuestas aplicadas a los ofertantes lavado  y 

lubricado de vehículos en el cantón Catamayo. 

SERVICIO DE LAVADO Y LUBRICACIÓN DE VEHÍCULOS 

SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
 Política: Todos los clientes deben ser atendidos con prontitud, exactitud 
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y deben reducirse los tiempos de espera, con el fin de garantizar un 

eficiente servicio 

 Reglamento: los clientes deben ser atendidos inmediatamente al 

ingresar a las instalaciones de la lavadora, caso contrario se les 

comunicará si desean regresar en el tiempo ofrecido por el supervisor 

o esperar un tiempo más de acuerdo a las operaciones que se estén 

realizando en el servicio de lavado de vehículos. 

El supervisor de operaciones deberá desarrollar procedimientos escritos       

respecto a la forma efectiva como deben desarrollarse las tareas de cada  

servicio 

Procedimiento: 

 Una vez que se encuentre disponible el espacio el operador 1 estaciona 

el vehículo en la rampa dependiendo del servicio solicitado 

 Inicia la operación dentro de los tiempos y tareas previstas en el 

detalle del mejoramiento propuesto. 

 El supervisor registra en documento las necesidades del cliente con el fin 

de que sea atendido según sus necesidades. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

La Lavadora y Lubricadora CLEAN CAR, ofrecerá al público en general los 

siguientes 

Productos: 

El servicio de lavado se divide en: 

 Lavado Express  

 
 Lavado Ejecutivo 
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 Lavado Completo y desengrasado de motor  
 
1. Lavado Express de Vehículos 

 Lavado de Carrocería, con shampoo para vehículos 

 Lavado de aros y neumáticos. 

 Limpieza de moquetas, alfombras, puertas y ventanas. 

 Protección de tablero, partes de vinil y asientos 

 Ambiental en spray. 

2. Lavado Ejecutivo de Vehículos: 

 Lavado de Carrocería, con shampoo para vehículos 

 limpieza de aros y neumáticos. 

 Limpieza de moquetas, alfombras, puertas y ventanas. 
 
 Protección de tablero, partes de vinil y asientos de cuero con Silik-at 

 
 Ambiental en spray 

 Lavado de motor 

3. Lavado Completo de Vehículos: 

 Lavado de carrocería con jabón líquido champú para vehículos 

 Pulverizado 

 Lavado de aros y neumáticos. 

 Limpieza de moquetas, alfombras, puertas y ventanas. 

 Protección de tablero, partes de vinil y asientos de cuero con Silik-at 

      Ambiental en spray. 

 Aspirado de la parte interna y asientos del vehículo 

 Engrasado de Chasis. 
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 Lavado. 

OTROS SERVICIOS 

1. Cambio de Aceite del motor más el respectivo filtro: 

Aceites: se usa aceites en galones sellados y originales. 

20w50, 10w30, o SAE 40, para 3000, 5000 y 7000 km. Además de SAE 90, 

en recipientes, originales y sellados. 

2. Encerado: 

También oferta el mantenimiento con cambios de aceite en la transmisión y 

caja de cambios, en la que se utilizará aceites de las marcas antes 

mencionadas pero en especificaciones: ATF, 140, 80W90, SAE 90, SAE 

140. Además del respectivo filtro. 

Para  Lubricantes  y combustible en  marcas  como FyP, Mobil, Shell, 

Champion,  castrol, PDV, etc. 

Tipo de aceite utilizado en vehículos pesados y livianos 

Con el fin de brindar el mejor servicio a los clientes del servicio de lavado y 

lubricado de vehículos en el cantón Catamayo, se ha considerado el aceite 

que le dé mayor rendimiento al motor que son los siguientes. 

 

 

FUENTE: http//es123rf.com/photo_6843237_tres-cuartos-de galón-de aceite-de –motor- con- un- 
embudo- sobre con un witeback tground html. 
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Móvil Super HP  20W-50 

Es uno de los lubricantes más utilizados en la actualidad, el Mobil Super HP 

es un aceite lubricante de la más alta calidad que propicia el más alto 

rendimiento y performance, formulado para brindar mayor desempeño a 

los motores a gasolina de alta performance. 

En su elaboración intervienen minerales básicos importados especialmente  

seleccionados y aditivos que le imparten características sobresalientes de 

detergencia, dispersancia, resistencia a la oxidación, antidesgaste, 

inhibidores contra la  corrosión,  así  como  mejoradores  del  índice  de  

viscosidad  que  le  permiten mantener  una  viscosidad  adecuada  a  

cualquier  temperatura  y  bajo  operaciones     prolongadas. 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS: 

 Reduce la fricción del motor. 

 Mantiene una película de aceite en los cojinetes protegiendo contra el 

desgaste aun a bajas temperaturas. 

 Ayuda a mantener la performance del catalizador. 

 Protege al medio ambiente disminuyendo la emisión de los gases tóxicos. 

 Mantiene la viscosidad correcta aun con variaciones bruscas de 

temperatura y severo régimen de operación. 

 Excepcional control de los depósitos propiciando una eficiente limpieza 

del motor. 

 Prolonga la vida útil del motor, al reducir considerablemente el desgaste. 

 Facilita el arranque a bajas temperaturas. 

 Reduce el consumo de aceite y permite prolongar los períodos de 
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cambio. 

 Excelente calidad para mantener limpio el motor, evitando la formación 

de lodos y depósitos en partes críticas. 

 

APLICACIONES: 

 

El Móvil Super HP se recomienda para la lubricación de motores a gasolina 

de autos ya sea con inyección electrónica, multiválvulas y turbo-alimentados 

que trabajen en condiciones severas, tanto en competencia como en tráfico 

intenso. 

Accesorios para vehículos como: ambientales, silik-ap, refrigerantes, 

líquidos de frenos, tratamiento para el motor, filtro de aire, tratamiento 

para el radiador, agua acidulada y destilada. 

El aceite es recomendable cambiarle al motor cada 3000 km y para la caja 

de cambio como para la transmisión cada 50000 km, para conservar en 

un mejor estado la pintura del vehículo es recomendable encerarlo una vez 

cada 30 días. 

Móvil diseña la ingeniería de sus aceites para alcanzar los estándares 

mundiales más elevados.  Entendemos  que  las  necesidades  de  un  

motor  cambian  a  medida  que envejece; por eso, hemos desarrollado una 

gama de aceites diseñados para protegerlo en cualquier etapa de la vida 

de su vehículo, Trate bien a su motor ahora y será recompensado para toda 

la vida. 
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BENEFICIO DEL ACEITE HAVOLINE 20-50 y HAVOLINE R 

 

Havoline  de hoy hace honor a su patrimonio, ayuda a mejorar el rendimiento 

y puede ayudar a maximizar el ahorro de combustible. Es por eso que los 

entusiastas del automóvil de todo el mundo llegan para Havoline  Productos 

cuando quieren proteger el motor de su coche y su rendimiento. Desde 

1904, Havoline aceites de motor han proporcionado un rendimiento 

excepcional. En 1946, Havoline presentó su "nuevo y mejorado Havoline 

Motor Oil ", que por primera vez contó con aditivos de gas que inhiben la 

corrosión, suministrado de detergente y de acción dispersiva menor 

desgaste de los segmentos del pistón a temperaturas tanto altas y bajas, y 

protegidas contra la corrosión del motor. Estas innovaciones han continuado, 

año tras año, y han demostrado una y otra vez que los productos Havoline 

ofrecen un rendimiento invicto. Havoline de hoy hace honor a su herencia 

con su última tecnología: Havoline con Depósito Shield, una fórmula 

avanzada que protege el motor contra depósitos dañinos, ayuda a mejorar el 

rendimiento y maximiza la economía de combustible. Havoline  con Depósito 

Shield viene en diferentes productos para dar la máxima protección para su 

motor. 

PROCESO PRODUCTIVO DEL SERVICIO DE LAVADO Y LUBRICADO 

DE VEHÍCULOS DE CLEAN CAR S.A. 

Objetivo: El objetivo principal de la empresa Clean Car es ofrecer a los 

usuarios la entrega de un vehículo limpio en un tiempo promedio de  60 
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minutos, de acuerdo a las necesidades de cada cliente y a la clase de lavado 

que se mencionó con anterioridad. 

El proceso de prestación del servicio incluye las siguientes actividades: 

CUADRO 33 
DESCRIPCIÓN INDIVIDUAL DEL PROCESO 

PROCESO SUB PROCESO 

 Recepción del vehículo por lubricar 

 Determinación de aceite y filtro para el cambio 

 Vaciado del aceite usado 

 Cambio de filtro de aceite 

LUBRICACIÓN Reposición de aceite nuevo 

 Pruebas de funcionamiento y verificación de fugas 

 Cambio de filtros de gasolina (SER) 

 Cambio de filtro de aires (SER) 

 Recepción de vehículo por lavar 

 Recepción del vehículo por lavar 

 Enjuague con agua 

LAVADO Enjabonado 

 Encerados 

 Pulido 

 Siliconado en partes pláticas o de caucho 

 Secado y aspirado del vehículo 

    Fuente: Investigación directa 

 

Al ser una empresa de lavado y lubricado de vehículos el servicio será 

combinado de acuerdo a la disponibilidad de las rampas y de acuerdo 

también a las necesidades del cliente, es así que tanto para lavado cómo 

para lubricado se utilizará las mismas rampas. 

1. Ubicación del vehículo en la rampa de manguereado inicial: El 

momento que se encuentre una rampa de lavado libre entonces se 

procederá a ubicar al vehículo para empezar con el lavado. 
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GRÁFICO Nº 26 

 

Fuete :http://noticias4x4.com/wordpress/?p=990 1 

1.1 Ubicación del vehículo en la rampa para el cambio de aceite 

Siguiendo el proceso anteriormente descrito. 

GRÁFICO Nº 27 

 

Fuente:http://lubricantesmichelena.com/servicio 1 

2. Manguareada inicial externo e inferior del vehículo: Ubicado el 

vehículo en la rampa se procede a la manguareada exterior e inferior del 

vehículo. 
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GRÁFICO Nº 28 

 

 

Fuente: http://www.autocasion.com/actualidad/rep 1 

 

 

3. Pasada total exterior de agua con detergente especial de lavado de 

vehículos: una vez efectuada la rociada inicial se procede a colocar una 

capa en el exterior de detergente de lavado de vehículos mezclado con 

shampoo especial conocido como BEROL CHAMPUCAR que es un 

producto rosáceo, ligeramente viscoso y de PH neutro de buen efecto y muy 

espumoso para evitar rayaduras en la pintura. Este proceso se efectúa 

con una escoba con cerdas de nylon muy finas.  
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GRÁFICO Nº 29 

 

Fuente: http://www.autocasion.com/actualidad/rep 2 

 

4. Segundo manguereado de la parte exterior del vehículo: Terminada 

la colocación de detergente por toda la superficie exterior superior del 

vehículo se procede a manguerear nuevamente el vehículo con el 

objetivo de despojar todo el detergente colocado. 

 

GRÁFICO Nº 30 

 

Fuente: http://www.autocasion.com/actualidad/rep 3 
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GRÁFICO Nº 31 

 

Fuente: http://rampas-y-elevadores-automotrices. 1 

 

5. Lavado de motor: Efectuado el lavado del  vehículo en la parte exterior 

e inferior (por debajo de la rampa) se procede se levanta el capo y se 

efectúa lavado al motor, cuidando que el agua no acceda al sistema de 

distribución para lo cual se cubre ligeramente con un plástico protector. 

 

GRÁFICO Nº 32 

 

Fuente: http://www.clubdelneon.com.ar/portal/sho 1 
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6. Circulación del vehículo al área de secado: Efectuado el lavado 

exterior, inferior y el lavado de motor se procede a bajar al vehículo de la 

rampa y a trasladarlo al sitio apropiado para el secado y limpiado interior. 

GRÁFICO Nº 33 

 

Fuente: http://www.roadking.co.uk/cleaning-produ 1 

7. Secado del vehículo en la parte exterior: Ubicado el vehículo en el 

Sector de secado se procede a efectuar el secado de la parte exterior del 

vehículo con un una herramienta apropiada de total esponja que no 

lesione la pintura del vehículo. 

GRAFICO Nº 34 

 

Fuente: http://www.groupon.es/deals/las_palmas/l 1 
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8. Limpiado de piso y techo interior del vehículo: A continuación se 

procede a efectuar el limpiado del piso y techo del vehículo así mismo 

con herramientas especiales. 

 

GRAFICO  Nº 35 

 

Fuente: http://www.wingo.com.ec/limpiezainterior 1 

9. Aspirado de los asientos: realizado el limpiado del vehículo en el techo 

y el piso se procede a efectuar el aspirado de los asientos y lugares de 

difícil acceso del vehículo para ello se utiliza la aspiradora. 

GRAFICO Nº 36 

 

Fuente: http://losalamos.olx.cl/linpieza-lavado- 1 
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10. Limpieza de la cajuela o balde (según sea el caso): Considerando que 

comúnmente los vehículos si son autos tienen cajuela en la parte trasera 

y si son camionetas tienen balde, a continuación se procede a efectuar el 

aspirado y limpiado de cualquiera de estos componentes. 

 

11. Limpiado y aceitado de tablero, guantera, tapizado de puertas: a 

continuación se procede a efectuar el limpiado y aceitado del tablero del 

vehículo, la guantera y el tapizado de las puertas con aceite especial 

anticorrosivo. 

GRÁFICO Nº 37 

 

Fuente: http://www.groupon.es/deals/alicante/lim 1 

 

12. Perfumado interior del vehículo (si es solicitado por el usuario): 

Existe como servicio adicional el rociado de líquido perfume 

estandarizado en la parte del vehículo. Este proceso se efectuará 

solamente si el usuario lo aprueba. 

13. Ubicación de moquetas interiores: terminado el proceso de limpiado 

del vehículo se procede a secar las moquetas que están esperando 
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colgadas a un lado del vehículo y son ubicadas correctamente. Encima 

de las maquetas se ubica papel periódico que permita su protección. 

 

14. Ubicación del papel protector de piso: Para resguardar el limpiado del 

vehículo se procede a ubicar papel periódico. 

 

15. Salida del vehículo: Finalmente el vehículo es entregado al usuario 

quien se trasladará a la parte de salida de vehículos y en la ventanilla 

final efectuará el pago respectivo. 

 

 

GRÁFICO Nº 38 

 

Fuente: http://vivirtlatelolco.blogspot.com/2009 1 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

GRÁFICO Nº 39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Recepción del cliente 

Cotización del pedido del cliente 

Inicio 

Recibimos el pedido del cliente 

Si 

Inspección del vehículo 

 Desea adquirir el 
servicio  

No 

Fin 

Llevar el vehículo al sitio de lubricado  

Verificar el funcionamiento del motor 

 Desea adquirir el 
servicio de lavado 

No 

Fin 
Si 

Llevar el vehículo al sitio de lavado 

Manguereado inicial (interior-exterior) 

Colocación de shapoo  y detergente 

Segundo manguereado  y lavado del  motor 

Salida del vehículo al área de secado 

Ejecutar el trabajo de lubricado solicitado 

1 min. 

1 min. 

1 min. 

1 min 

1 min. 

9 min. 

1 min. 

1 min. 

10 min. 

4 min 

15 min. 
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SECADO   Y  ASPIRADO DEL VEHÍCULO LO QUE CONSTITUYE EL LAVADO COMPLETO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaboración: El Autor 

 

 

 

TIEMPO  TOTAL  DEL SERVICIO  DE LAVADO Y LUBRICADO DE VEHÍCULOS      1H00 15 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secado de la parte exterior 

Limpieza del piso y techo del vehículo 

Aspirado de asientos y parte interior de Veh. 

Limpiado y aceitado de tableros 

Perfumado y aplicado de moquetas  

Colocado de protectores de pisos  

3 min 

8 min 

5 min 

3 min 

3 min 

8 min 

Salida del vehículo 
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DIAGRAMA DE PROCESO DEL SERVICIO DE LAVADO Y LUBRICADO 

DE VEHÍCULOS 

 

          GRÁFICO 40 
 

1. LUBRICADO 

 

Elaboración: El Autor 

 
 

  

FACES OPERACIÓN 
INSPE
CCIÓN DEMORA 

TRANS

PORTE 

FUNCIO

NARIOS 
ACTIVIDADES A CUMPLIR 

TIEMPO   
EN 

MINUTOS 
 

1 
   

 

SUP 
Ubicación en la rampa 
inicial  

1 

2 
 

 
 

 OP1 
Recepción del vehículo 
para lubricar 

1 

3 
 

   OP1 
Determinación de aceite 
y filtro para el cambio 

1 

4 
 

   OP1 Vaciado del aceite usado 4 

5 
 

   OP1 

Cambio de filtro de aceite 

1 

6 
 

   OP1 
Reposición de aceite 
nuevo 

2 

7 
   

 OP2 

Pruebas de 
funcionamiento y 
verificación de fugas 

1 

8     OP2 
Cambio de filtros de 
gasolina (SER) 

2 

9 
 

 
 

 OP2 
Cambio de filtro de aires 
(SER) 

2 

    
 

CON 
Salida del vehículo y 
cancelación 

 

 9 2 5 2  TIEMPO TOTAL 15 min 
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GRÁFICO Nº 41 
 

2. LAVADO COMPLETO 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

FACE

S 
OPERACIÓN 

INSPE
CCIÓN DEMORA 

TRANS

PORTE 

FUNCI

ONARI
OS 

ACTIVIDADES A CUMPLIR 

TIEMPO   
EN 

MINUTOS 
 

1 
   

 SUP Ubicación en la rampa inicial  2 

2 
 

 
 

 OP1 
Manguereado exterior e 
inferior 

10 

3 
 

   OP1 Colocación de detergente  5 

4 
 

   OP1 
Segundo manguereado 
exterior e interior 

5 

5 
    OP1 Lavado de motor 5 

6 
 

  
 

OP1 
Circulación a área de secado 
interior 

2 

7 
 

 
 

 OP2 Secado de la parte exterior 3 

8     OP2 
Limpieza de techo y piso 
interior 

3 

9 
 

 
 

 OP2 Aspirado de asientos 2 

10     OP2 Limpieza de cajuela o balde 5 

11 
 

 
 

 OP2 
Limpiado y aceitado de 
tablero, guantera 

2 

12 
  

  OP2 Perfumado interior de vehículo 2 

13 
 

   OP2 Ubicación de moquetas 2 

14 
 

   OP2 Ubicación de protector de piso 2 

15 
 

  
 

CON 
Salida del vehículo y 
cancelación 

10 

 13 3 6 2   60 min 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Este aspecto es un factor decisivo en todo proyecto de inversión, es lo 

fundamental el momento de hacer funcionar un negocio, debido a que su 

correcta distribución le harán reducir costos a la empresa y ofrecer el 

servicio en el menor tiempo posible. 

Las obras civiles proyectadas se ejecutarán sobre un terreno de 

aproximadamente 412m2, la construcción de la misma se encuentra 

distribuida en las siguientes áreas: 

 Área de lavado- lubricado  280 m2 

 Área de administración  (oficinas)  40 m2 

 Área de estacionamientos 50 m2 

 Trampa de grasa 9.3 m3  de capacidad 

 Cisterna 20 m3 de capacidad 

 Batería sanitaria que consta de 2 lavabos, 2 inodoros, un urinario y 

vestidores, 15 m2 

AREA DE ESTACIONAMIENTO 

Esta área es de uso exclusivo de los clientes tanto para la recepción cómo 

para la entrega de los vehículos, luego de realizado el trabajo solicitado. 

ÁREA DE LAVADO Y LUBRICADO 

En ésta área se encuentran situadas las rampas del servicio así cómo los 

elevadores del mismo, lugares destinados para el lavado y lubricado de los 

vehículos. 
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ÁREA DE ESPERA 

Lugar que debe reunir todas las condiciones de comodidad para los clientes 

con el fin de que se sienta a gusto mientas espera ser atendido en sus 

necesidades. 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

Es aquella que debe estar cerca de las áreas antes mencionadas, ya que 

desde ellas se podrá realizar la forma cómo se está ofreciendo el servicio a 

los clientes y además la forma de realizar el trabajo los empleados. 

GRÁFICO Nº 42 

ESQUEMA DE DISEÑO DEL SERVICIO 

    
  

ESTACIONAMIENTO PARA SECADO  ASPIRADO Y 
ENCERADO 

 
 
 

INGRESO DE VEHÍCULOS 

         

 
 

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LAVADOS 

RAMPAS DE 

LAVADO Y 
LUBRICADO DE 

VEHÍCULOS 

 

 

 

    

 

VESTIDORES 

 

ADMINISTRACIÓN 

                          Elaboración: El Autor 

 Fuentes de materiales 

Los  materiales  naturales que se  utilizarán para  la  construcción, 

provendrán de la Distribuidora de Materiales de Construcción de la ciudad 

y provincia de Loja. 

 El tratamiento y disposición de los desechos 

Se iniciará con una concienciación ambiental a los empleados y clientes, 

2 

3 

4 

1 

ÁREA DE ESPERA 
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sobre los  principios básicos que rigen un buen manejo de los desechos 

sólidos, que son: 

 Disminución en la fuente 

 
 Reusar lo que se pueda 

 
 Recuperar para un adecuado tratamiento y disposición 

 
 Reciclar 

 

Desechos sólidos 

Los pocos desechos sólidos de origen doméstico, serán  recogidos por el 

camión municipal recolector de basura. 

Los desechos sólidos de la operación y montaje de  equipos serán 

clasificados y acumulados en lugares previamente identificados y luego 

evacuados y dispuestos conforme a las indicaciones y permisos de Ley. 

Desechos líquidos 

El agua utilizada en los procesos de producción, contaminada con 

hidrocarburos, será canalizada hacia una trampa de grasas, cuyo diseño y 

construcción se encuentran previstos en este proyecto. 

El agua del último enjuague del proceso de lavado de vehículos se 

reutilizará (dependiendo de sus condiciones) para: el lavado de las 

instalaciones o para el lavado de vehículos. 

 
Los lodos de la trampa de grasa se recogerán en tanques de 55 galones y 

se entregará a la Unidad Ambiental del Municipio del cantón Catamayo. 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA PLANTA 

En cuanto a maquinaria y equipo de planta se requerirá: 
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1 Elevador de pistón  
1 Elevador de baja altura  
1 Hidrolavadora de agua fría  
2 Llaves de impacto l/2  
3 Carrete de agua y aire con manguera  
1 Engrasadora neumática  
2 Estación fija de lubricación  
1 Bomba manual de aceite  
2 Aspirador móvil de 2200w, 2 unidades  
1 Kit de accesorios para aspirador, 2 unidades  
2 Recuperador de aceite por gravedad de 80 lts 
1 Bomba manual de grasa 
1   compresor de 5 HP 
 

HERRAMIENTAS MENORES: 

En cuanto a herramientas menores la empresa utilizará: 

1 Destornillador Bim 
2 Juego de 4 destornilladores de diferente medida 
3 Mangos corredizos de media  
4 Llaves de paso de media 
3 Llaves de correa para filtro 

 
 

MUEBLES Y ENCERES 

Escritorio  tipo Gerente  1 

Archivadores de 3 gavetas 1 

Percha 1 

Sala de espera 1 

Escritorio tipo secretaria 1 

Silla giratoria  1 
Sillón tipo gerente 1 
Sillas 4 

 
EQUIPO DE CÓMPUTO 

2  Computadoras 
2  Impresoras 
1  Teléfono Inalámbrico 
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ÚTILES DE OFICINA 

 
Resmas de papel bond 
Esferos 
Clips 
Grapas 
Compra de periódico diario 
Varios 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

3   Overoles 
3   Guantes 
3   Botas 
3   Gorras 

Materia Prima Directa: 

La materia prima principal del presente proyecto la constituye el agua 

entubada y purificada con cloro. Para ello en el reservorio se efectuará el 

proceso de preparación del agua cada ocho días. 

 

Materia prima indirecta: 

En cuanto a materia prima indirecta se ha previsto utilizar: 

 Detergente simple con ácido alumínico. 

 Champú para superficie de vehículos BEROL CHAMPUCAR que es un 

producto rosáceo, ligeramente viscoso y de PH neutro de buen efecto y 

muy espumoso. 

 Fundas plásticas para cubrir los distribuidores. 

 Perfumadores ambientales  

La gama de productos se expone en la siguiente gráfica: 
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GRÁFICO Nº 43 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=im%C3%A1genenes 

INSUMOS ADMINISTRATIVOS: 

En cuanto a insumos administrativos se requerirán: 

TALENTO HUMANO 

1 Gerente 
1 Secretaria / contadora 
1 Guardián 
1 Asesor Jurídico 
1 Vendedor 

      3 Operarios 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Cuando se habla de estudio Administrativo – Organizacional se refiere a la 

descripción de los aspectos organizativos y legales de la empresa que 

permitirán la implementación y funcionamiento de la empresa propuesta en 

el presente estudio, es decir aquí se determina, que en dicho estudio se 

determina la constitución legal de la empresa a la que se orienta la presente 

investigación, la estructura orgánica, la departamentalización, los cargos las 

funciones de los futuros funcionarios que formarán parte de la empresa de 

servicio de lavado y lubricado de vehículos. 

MISIÓN  Y VISIÓN 

Para poder plantear la misión es necesario analizar lo que se hace en la 

actualidad, de qué manera se lo está haciendo si está cumpliendo con las 

expectativas de los clientes y si se orienta al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales y hacia donde queremos llegar y en qué  tiempo lo vamos a 

lograr.  

Con ello es necesario considerar que la misión de la empresa no es el 

servicio que se brindará sino la necesidad de los clientes que se está 

satisfaciendo. 

Considerando que la misión es la razón de existir de una empresa u 

organización  la misión de la empresa  CLEAN CAR S.A., será:  es una 

empresa identificada con las necesidades de los demás, dedicada a reflejar 

la buena presentación de los propietarios en sus vehículos; brinda un 
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servicio con calidad y calidez, de manera ágil, oportuna y al alcance de 

todos”. 

La visión es aquella que permite a los empresarios poder visualizarse en el 

futuro para poder saber hacia dónde quieren llegar; considerando que la 

visión en cambio es el mejor escenario futuro de la empresa creado como 

horizonte de ruta y de llegada la visión será: una empresa preferida por 

todos los que poseen vehículos en el cantón y sus alrededores  dedicada a 

la prestación del servicio de lavado y lubricado de vehículos, con excelente 

calidad, bajo costo y competitividad absoluta frente a la competencia que 

existe en el lugar. 

 

OBJETIVOS: 

 Impulsar el espíritu emprendedor de la sociedad catamayense 

 Contribuir en el desarrollo económico y social de la población del cantón 

Catamayo y sus alrededores. 

 Proveerse de la mejor tecnología existente en el mercado para efectuar 

lavado y lubricado de vehículos en el menor tiempo posible 

 Contar con mano de obra comprometida con la misión y visión de la 

empresa, que aporte al logro de los objetivos organizacionales. 

 Liderar empresarialmente en cuanto a calidad de servicio de lavado y 

lubricado  de vehículos. 

 Establecer sólidas y excelentes relaciones interpersonales con clientes 

demostrando siempre amabilidad, responsabilidad y puntualidad. 
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 Aprovechar al máximo los bienes materiales, económicos y tecnológicos 

de la empresa para generar al máximo rentabilidad a la inversión. 

Ofrecer un servicio de calidad, con un precio razonable, aceptado 

cómodamente por los usuarios y de ésta manera de fidelidad a la empresa.   

Base Legal.- De conformidad con lo determinado en la Constitución de la 

República del Ecuador y la ley de Compañías vigente  y en asentimiento con 

las demás leyes que regulan las actividades empresariales en el Ecuador, la 

empresa para la proveeduría del servicio de lavado y lubricado de vehículos 

en el cantón Catamayo se conformará como Sociedad Anónima, la misma 

que deberá cumplir con todas las disposiciones legales para la constitución, 

organización y funcionamiento de este tipo de sociedad productiva. 

De acuerdo con las disposiciones de las diferentes leyes, normas 

ecuatorianas los pasos a cumplir para la creación de la empresa en calidad 

de Sociedad Anónima son: 

1. Depósito del capital en efectivo en una cuenta de integración abierta 

para dicho efecto en una institución financiera de la localidad donde 

se asentará la empresa. 

2. Valoración de bienes muebles e inmuebles que se aportarán como 

capital siempre y cuando no hayan rebasado su depreciación a la vida 

útil de dichos muebles  

3. En Junta General de Accionistas se realizará el nombramiento por 

mayoría del Representante Legal de la Empresa. 

4. Elaboración de la Minuta de Escritura de constitución de la compañía 

de conformidad con el artículo 137 de la Ley de Compañías. 
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5. Elevación de la minuta a Escritura Pública en una Notaria de la 

localidad donde se asentará la empresa. 

6. Solicitud de aprobación dirigida a la Superintendencia de Compañías. 

7. Aprobación de la Superintendencia de Compañías mediante 

resolución dictada por la autoridad competente. 

8. Publicación del extracto de la Escritura Pública en un periódico de 

mayor circulación de la localidad donde se asentará dicha empresa. 

9. Obtención de la patente y permisos municipales respectivos. 

10. Afiliación a la Cámara de Comercio de la localidad (opcional). 

11. Inscripción en el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución. 

12. Obtención del Registro Único de Contribuyentes.  

13. Autorización de la Superintendencia de Compañías para retirar los 

fondos de la “Cuenta de Integración del Capital”. 

Para efectos de cumplir con lo establecido en la legislación ecuatoriana la 

Junta de Accionistas en su primera reunión oficial elevará una Acta 

Constitutiva la misma en la que se rescatan los siguientes puntos: 

 

1. NOMBRE DE LA EMPRESA: De conformidad con lo determinado en el 

artículo 137, numeral 2 de la Ley de Compañías vigente en el Ecuador, la 

Razón Social de la empresa es: CLEAN CAR S.A. 

2. OBJETO SOCIAL: El objeto de la compañía es la creación de una 

empresa que provea  el servicio de lavado y lubricado de toda clase de 

vehículos, 
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3. DURACIÓN DE LA EMPRESA: la empresa desde su conformación 

tendrá una duración de 5 años, considerando el año de preparación en el 

que se prevé la Constitución de la Compañía, salvo lo dispuesto en el Art. 

361 de la Ley de Compañías. 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA CLEAN  CAR S.A. 

En la ciudad de Catamayo, provincia de Loja, a los 15 días del mes de Enero 

del año 2013, por propia iniciativa y con el asesoramiento del Dr. Ricardo 

Jiménez, asisten los señores: Modesto Armijos  y Sr Vinicio Salinas Sánchez 

quién libre y voluntariamente y con todos sus derechos ha decidido formar 

parte de la compañía Sociedad Anónima, con fines de lucro, la que tendrá 

por objeto la prestación del servicio de lavado y lubricado  de vehículos en el 

cantón Catamayo. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA CLEAN CAR S.A. 

SEÑOR NOTARIO: 

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:  

PORIMERA.- COMPARECIENTES.- Modesto Armijos Bustamante, 

ecuatoriano portador de la cédula 1103412767,  Vinicio Salinas Sánchez 

portador de la cédula 1103052274, en ejercicio pleno de sus derechos 

comparecen a la constitución de la Empresa  CLEAN CAR S. A. 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- La compareciente declara 

que constituye una Empresa dedicada al lavado de vehículos, con 

responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley de 
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Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las 

normas del Código Civil. 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA 

TITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y 

DURACIÓN.- 

Art. 1.- La Empresa de Economía Privada, formada en virtud del presente 

contrato de carácter unipersonal y que se regirá de acuerdo a este estatuto 

se denomina CLEAN CAR S.A. 

Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá su domicilio principal en el 

cantón Catamayo, Provincia de Loja, República del Ecuador. 

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la Compañía es el lavado y lubricado  de 

vehículos. Para el cumplimiento de su objeto, la empresa podrá intervenir 

como socio en la formación de toda clase de sociedades o Empresas, 

aportar capital a las mismas, o adquirir, tener y poseer acciones, 

obligaciones o participaciones de otras empresas en general en el País o en 

el exterior, la empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos, 

importaciones, exportaciones y operaciones permitidas por las Leyes 

Laborales, franquicias y de cualquier otra índole. Para estos negocios en 

general, la empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos y 

operaciones permitidas por las Leyes Ecuatorianas, que sean acorde a su 

objeto. 

Art. 4.- (PLAZO, DURACIÓN).- El plazo de duración de la Empresa por ser 

de dos socios será de 5 años a partir de su inscripción en la Registraría 
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Mercantil, plazo que queda a consideración de los dueños, tomando en 

consideración que para objeto de su expansión podrá recibir accionistas. 

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS 

Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagados es de  $ 

…………………, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.    

Art. 6.- (TÍTULOS DE ACCIONES).-  Los títulos de acciones serán 

ordinarios y nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del 

Presidente y Gerente General de la Empresa. 

Art. 7.- (DERECHOS).-  Las acciones dan derechos a voto en la junta 

general de Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte en 

las juntas, es necesario que el accionista conste como tal en el libro de 

acciones y accionistas. 

Art. 8.- (AUMENTO DE CAPITAL).- El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de su propietario, ya sea 

por su propio capital, como por la venta de acciones. 

Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas por 

las obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con 

derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en blanco y 

las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Art. 10.- (LIBRO DE ACCIONES).- La Empresa llevará un libro de acciones 

y accionistas desde el momento en que amplié su capital y saque a vender 

acciones, y las mismas se registrará las transferencias de las acciones, la 

constitución de derechos reales y demás modificaciones que ocurran 
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respecto del derecho sobre las acciones, la propiedad de las acciones se 

probara con la inscripción en el libro de acciones y accionistas, el derecho de 

negociar las acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de 

Compañías.   

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, 

DISTRIBUCIÒN DE UTILIDADES Y RESERVAS.- 

Art. 11.- (EJERCICIO ECONÓMICO).- El ejercicio económico será anual y 

terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada ejercicio y 

dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el Gerente General 

someterá a consideración del Presidente y Dueño, el balance general anual, 

el estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y 

demás informes necesarios. 

Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).- Las utilidades serán dispuestas por 

sus propietarios de manera proporcional a sus ingresos, sin tener que ser 

aprobadas por persona alguna. De las utilidades liquidas se segregara el 

10% para la formación de incremento del fondo de reserva legal el mismo 

que será depositado en un banco calificado como altamente seguro tanto del 

país como del exterior, el fondo de reserva no será disminuido por ninguna 

causa y de él se puede suponer exclusivamente el 50% de los intereses que 

generan por su calidad de depósito permanente, la duración del fondo será 

igual al plazo de duración del crédito obtenido para la creación de la 

empresa, para el traslado del fondo de un Banco a otro o depósito en varios 

Bancos se deberá contar con la autorización del Presidente, la finalidad  del 

fondo es respaldar las operaciones de la empresa. 
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TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

Art.13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN).- La empresa estará gobernada 

por el presidente (Dueño) y por el gerente General (dueño), cada uno de 

estos órganos con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de 

Compañías y estos estatutos. 

Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- Es un órgano de 

administración y fiscalización dentro de la sociedad anónima, donde se 

toman decisiones clave para la buena marcha de la sociedad 

Art. 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará 

el presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de 

los miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a la 

fecha de sesión. 

Art. 16.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son 

atribuciones del Directorio los siguientes: a) Sesionar ordinariamente cada 

mes y extraordinariamente cuando fuere convocado; b) Someter a 

consideración del Directorio el proyecto de presupuesto en el mes de Enero 

de cada año; c) Autorizar la compra y transferencia de inmuebles a favor de 

la empresa, así como la elaboración de contratos de hipoteca y cualquier 

otro gravamen que limite el dominio y autonomía o posesión de los bienes 

inmuebles de propiedad de la empresa; d) Autorizar al Gerente General el 

otorgamiento y celebración de actos, contratos e inversiones para los que se 

requiera tal aprobación, en razón de la cuantía requerida; e) Controlar el 

movimiento económico de la empresa y dirigir la política de los negocios de 
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la misma; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones tomadas, y las 

disposiciones legales, del Estatuto y reglamentos; g) Determinar los cargos 

para cuyo ejercicio se requiera caución y calificar las cauciones; h) Los 

demás que contemple la Ley, los estatutos y resoluciones. 

Art. 17.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del directorio serán por 

simple mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la 

Art. 18.- (ACTAS).- En cada sesión de Directorio se levantara la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y Secretaria que 

actuaron en la reunión. 

Art. 19.- (DEL PRESIDENTE).- El Presidente de la Empresa será al mismo 

tiempo del Directorio, será nombrado por el Directorio de entre sus miembros 

y durará tres años en el ejercicio de su cargo, podrá ser indefinidamente 

reelegido, siendo sus atribuciones las siguientes: a) Convocar y presidir las 

reuniones del Directorio; b) Firmar juntamente con el Secretario las actas de 

las sesiones del Directorio; c) Velar por el estricto cumplimiento del estatuto 

social y de las decisiones del Directorio; d) Asesorar al Gerente General en 

los asuntos que éste le pidiere; e) Ejercer la representación legal de la 

empresa para lo cual tiene las atribuciones señaladas; f) Supervisar las 

finanzas de la empresa y las funciones administrativas del Gerente General, 

en caso den falta del presidente, remplazará el Gerente General, con las 

mismas facultades y atribuciones que el Presidente Titular. 

Art. 20.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido por 

el presidente (Dueño) y será elegido para un periodo de cuatro años, puede 
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ser elegido indefinidamente ejercerá el cargo hasta ser legalmente 

reemplazado. El Gerente General será el representante legal de la empresa. 

Art. 21.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) Representar 

legalmente a la empresa, en forma judicial y extra judicial; b) Conducir la 

gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; c) 

Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa; d) Gestionar, 

planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 

empresa; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

Empresa; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de 

firma conjunta con el presidente, hasta por el monto para el que está 

autorizado; g) Extender el nombramiento del Presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de 

su aceptación en el Registro Mercantil; i) Presentar anualmente informe de 

labores ante el Directorio; j) Conferir poderes especiales y generales de 

acuerdo a lo dispuesto en el estatuto y en la Ley; k) Nombrar empleados y 

fijar sus remuneraciones; l) Cuidar que se lleven de acuerdo con la Ley los 

libros de contabilidad, y las actas del Directorio m) Cumplir y hacer cumplir 

las resoluciones del Directorio; n) Presentar ante el Directorio el Balance, el 

estado de pérdidas y ganancias, la liquidación presupuestaria y la propuesta 

de distribución de beneficios dentro de los sesenta días siguientes al cierre 

del ejercicio económico; o) Subrogar al Presidente de la Empresa en todo 

caso de falta o ausencia; p) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, 
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deberes y responsabilidades que establece la Ley, el presente estatuto y 

reglamentos de la Empresa, así como las que señale el Directorio. 

Art. 22.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DELA EMPRESA).- La disolución 

y liquidación de la Empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la 

Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo 

segunda de esta Ley, así como por el reglamento sobre disolución y 

liquidación de compañías y por lo previsto en el presente estatuto. 

Art. 23.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este 

estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus 

Reglamentos, así como a los reglamentos de la Empresa y a lo que resuelva 

el Directorio. 

Art. 24.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de 

fiscalización, el Directorio podrá contratar la Asesoría Contable o Auditoría 

de cualquier persona natural o jurídica especializada, observando las 

disposiciones legales sobre esta manera. 

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL.- El Capital de la 

empresa ha sido suscrito y pagado por dos accionistas y dueños conforme  

consta en el certificado de integración de Capital que se incluye  como 

habilitantes. 

TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES 

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y del presente 

estatuto se designa Presidente al Ing. Modesto Armijos; se designa Gerente 

General al Ing. Vinicio Salinas. Usted Señor Notario sírvase agregar los 
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documentos habilitantes mencionados y las demás cláusulas de estilo, para 

la validez de la presente Escritura Pública. Dr. Franklin León Ordóñez, 

Abogado, Matrícula 07-2306-94. Hasta aquí la minuta que queda elevada a 

la calidad de escritura pública formalizado el presente instrumento.- Yo el 

Notario lo leí íntegramente al otorgante y firma en unidad de acto conmigo el 

Notario que doy Fe.  

 

Dr. Ricardo Costa                                    Dr. FRANKLIN  LEÓN ORDÓÑEZ 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA INTERNA 

Es necesario determinar un modelo de estructura administrativa que le 

permita, a la nueva Empresa, realizar funciones de la manera más eficiente.  

En el caso específico de la Empresa CLEAN CAR S.A., por tratarse de una 

empresa pequeña debe funcionar, con un esquema administrativo apagado 

a su realidad. 

NIVELES JERÁRQUICOS.- En cuanto a los niveles administrativos de la 

Empresa CLEAN CAR  S.A. Está establecida por cinco niveles jerárquicos 

que son: 

Nivel Legislativo.- Su función básica es legislar sobre la política que debe 

seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos, 

resoluciones, etc. Y decidir sobre los aspectos de mayor importancia. Este 

órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está conformado 

por la Junta General de Socios. 

Nivel Directivo.- Es la encargada de hacer cumplir el proceso administrativo 

es decir, planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

tramites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y responsable del cumplimiento de las 

actividades encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar 

autoridad más no responsabilidad.  

Nivel Asesor.- Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, 

informa, prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la persona que 
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la Empresa contratará en forma temporal según las necesidades de la misma, 

estará integrada por un Asesor Jurídico. 

Nivel Auxiliar o de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles 

administrativos en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, y 

se encuentra conformado por la Secretaria y Conserje. 

Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la ejecución 

de las actividades básicas de la empresa. Dentro de este nivel estará el  

área de operaciones es decir en donde se produce el servicio de lavado y 

lubricado de vehículos para el cantón Catamayo. 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

Empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad.30 

  

                                                             
30 Organización Aplicada, Víctor H. Vázquez, 2005, pág. 122. 
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GRÁFICO Nº 43 

CLEAN CAR S.A. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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GRÁFICO Nº 44 

CLEAN CAR S.A. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nº 45 
CLEAN CAR S.A. 

  ORGANIGRAMA POSICIONAL CLEAN CAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaboración: El Autor 

GERENTE 
Ing. Vinicio Salinas 

$ 500,00 
 

SECRETARIA / CONTADORA 

Srta. Camila Guerrero 
$ 420,00 

 

GUARDIAN 

Sr. Luis Jiménez 

$ 350,00 

 

ASESOR JURÍDICO 
Dr. Remigio Salazar 

$ 120,00 
 

Sr. Lautaro Jiménez 
VENDEDOR 

$330,00 
 

3 OPERARIOS 
$318,00 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Se conoce como manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles de 

los puestos existentes en la empresa. Además, debe contener una 

información clara sobre los siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales, tareas secundarias. 

 Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto 

Esta información permitirá al futuro empleado cumplir en forma adecuada su 

trabajo. A continuación se presenta la descripción y especificación de los 

puestos creados para el funcionamiento adecuado de la empresa. 
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NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: Legislativo  

INMEDIATO SUPERIOR: Junta General de Socios. 

CÓDIGO: 01 

 

 NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, programar, organizar, ejecutar 

dirigir     y controlar las actividades que se realizan en la empresa. 

  

 FUNCIONES:  

Cumplir con las disposiciones y atribuciones que le otorgue la Junta General 

de        Accionistas. 

 Es el que se encarga de la representación legal y de la administración de 

la lavadora y lubricadora.  

 Toma de decisiones para el bienestar del establecimiento.  

 Se encarga de facilitar la capacitación y la motivación a todos los 

empleados de la Lavadora y Lubricadora.  

 Controla el trabajo de los empleados en general  para verificar que todo 

se está llevando de acuerdo a lo planificado y no exista problemas en 

ningún sector del negocio.  

 Elaborará políticas de posicionamiento empresarial y marketing. 
  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 

El puesto, requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de las funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con todo el personal de  la 

empresa y público en general. 

 Actúa con independencia, usando su criterio para la toma de decisiones y 

solución de problemas relacionados con su cargo. 

 Deberá responder hasta por el monto de 4000 dólares 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
 Educación: Ingeniero Comercial. 

 Experiencia: Mínimo 2 años 
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NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA  - CONTADORA 

NIVEL JERÁRQUICO: Auxiliar o de apoyo 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente. 

CÓDIGO: 02 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar la asistencia a Gerencia, llevar los 

archivos y preparar sesiones de trabajo.  

 
FUNCIONES: 
 

Atender al público que solicita la información, llamadas telefónicas, toma de 

notas y preparar la agenda del Gerente. 

 Manejar de manera eficiente las operaciones financieras que ocurren 

dentro del establecimiento.  

 Mantener la contabilidad del establecimiento actualizada, reportar los 

estados financieros y proporcionar los análisis e informes, gestionando 

las actividades financieras legales.  

 Efectuar los inventarios, Balances, cuentas de resultados generales, y 

supervisión general del departamento contable que garantice liquidez 

permanente de la empresa.  

 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 
  Es plenamente responsable de las labores de su puesto sujeto a 

disposiciones de sus superiores. 

 Predisposición para trabajar a tiempo completo. 

 Dominio de paquetes informáticos empleados en la empresa. 

 Responder por los equipos hasta un valor de $ 2,000.00 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
 Educación: Título de Secretaria Ejecutiva / Contabilidad  

 Experiencia: Mínimo 1 año 

 Cursos: Relaciones Humanas y Servicio al cliente 
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NATURALEZA DEL PUESTO.- Salvaguardar la seguridad de la fábrica 

NOMBRE DEL PUESTO: GUARDIÁN  

NIVEL JERÁRQUICO: Auxiliar o de apoyo 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente 

CÓDIGO: 03 

. 

 

FUNCIONES ESENCIALES  

 

 Salvaguardar los bienes y pertenencias de la empresa 

 Velar por  la seguridad de los clientes internos y externos 

 No permitir el ingreso a individuos con alto estado de ebriedad ni a      

personas sospechosas. 

 Reportar inmediatamente cualquier actitud sospechosa ante la autoridad 

superior.   

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

 Cultura organizacional de nivel medio. 

 Ambiente de trabajo sin riesgo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Título de Bachiller  

 Experiencia: Mínimo 1 año 

 Cursos: Relaciones Humanas y Seguridad 

 Seguridad y manejo de armas 

 

 

 

 

 

 



 

129 
 

 

NOMBRE DEL PUESTO: VENDEDOR 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente 
CÓDIGO: 04 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Efectuar la ventas de lubricante y aditivos 

para los vehículos 

 

FUNCIONES:  
 

 Pasar los materiales desde la bodega hacia el área de Lavado. 
 Realizar la limpieza de los productos y organizar las herramientas y 

maquinaria en los lugares establecidos. 

 Realiza el control del perfecto estado de los productos. 

 Colaborar el secado de los vehículos cuando se requiera. 

 Realiza su trabajo con probidad.  

 Preparar los materiales de acabado adecuadamente, sin desperdicios 

excesivos. 

 Aplicar todos los accesorios requeridos en la conservación de los 

productos a su cargo. 

 Revisar defectos de los filtros, aditivos, lubricantes entre otros materiales 

y ejecutar los operativos correspondientes para sus respectivas 

enmiendas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Alta responsabilidad en el cuidado de los productos a su cargo  las 

herramientas, maquinas, así como en el mantenimiento de los productos 

a su cargo. 

 Saber tratar con educación a los clientes.  

 Responde por  productos a su cargo hasta un valor de $ 400 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Educación: Título de Bachiller  

 Experiencia: Mínimo 6 meses  

 Cursos: atención al cliente.  
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  NOMBRE DEL PUESTO: OPERARIO 

  NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

  INMEDIATO SUPERIOR: Gerente 

  CÓDIGO: 05 

  NATURALEZA DEL TRABAJO: Efectuar el manguereado, lavado y secado  

 de los vehículos. 

   
    

   FUNCIONES:  

 

Pasar los materiales desde la bodega hacia el área de Lavado. 

Realizar la limpieza y organizar las herramientas y maquinaria en los 

luga- 

res establecidos. 

Realiza el manguereado de los vehículos. 

Colaborar el secado de los vehículos cuando se requiera. 

Realiza su trabajo con probidad.  

Preparar los materiales de acabado adecuadamente, sin desperdicios 

excesivos. 

Aplicar todos los accesorios requeridos en el limpiado de vehículos. 

Revisar defectos del lavado  y ejecutar las correcciones 

correspondientes. 

 

   CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

Alta responsabilidad en el cuidado de las herramientas y maquinas, así 

co- 

mo en el mantenimiento de las mismas.  

Saber tratar con educación a los clientes.  

Responde por las herramientas hasta un valor de $ 400 

 

   REQUISITOS MÍNIMOS 

 

   Educación: Título de Bachiller  

   Experiencia: Mínimo 6 meses  

   Cursos: atención al cliente 
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NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesorar sobre aspectos legales que 

TAREAS TÍPICAS:  

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los aspectos 

jurídicos y de carácter laboral. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Actuar como secretario en las reuniones convocadas por Gerencia 

 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el recurso humano 

que comercializa el producto a través de catálogos.  

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Ética profesional, su participación es 

eventual, recomienda toma de  acciones, no tiene poder de decisión. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Instrucción Formal: Superior 

Título: Abogado de los Tribunales de Justicia 

Experiencia: Dos años en funciones similares 

Capacitación: Manejo de informática básica. 

 

  NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO  

  NIVEL JERÁRQUICO: Asesor 

  INMEDIATO SUPERIOR: Gerente 

  NIVEIL ASESOR TEMPORAL: 

  CODIGO: 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Estos son los perfiles requeridos para los cinco puestos creados para llevar 

adelante las actividades de la empresa CLEAN CAR S.A., que permitirán 

cumplir con los objetivos propuestos, conforman el Manual de Funciones. 

Esto ayudará a tener una idea más clara, de las tareas a cumplir en cada 

uno de los que ocupen los  puestos de trabajo  y en base a ello, proceder a 

la contratación del personal idóneo para cumplir con este propósito. 
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ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

El estudio económico - financiero es el paso previo a la evaluación financiera 

del proyecto de factibilidad; se refiere a el estudio económico del proyecto 

que determina cual será el monto de los recursos  económicos necesarios 

para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la 

planta (que abarque las funciones de producción, administración y ventas), 

así como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final 

y definitiva del proyecto, que es la evaluación financiera, la que a su vez 

permitirá determinar su factibilidad. 

Además, tiene por objeto determinar, de una manera contable, la magnitud 

de la inversión, de la empresa de servicios que se determinó  en el Estudio 

Técnico. El estudio, se integra generalmente con el control de los 

presupuestos de ingresos y gastos, así como la determinación y las fuentes 

de financiamiento que se requerirán durante la instalación y operación de la 

empresa. 

El estudio económico y financiero se constituye en una importante 

herramienta que le permite tomar  decisiones acertadas a los futuros 

inversionistas en lo que respecta a la proyección del movimiento del efectivo 

en las áreas operativas, inversión y de financiamiento, es decir; se 

determinará si existe el uso racional de los ingresos y desembolsos de 

efectivo; corregir las deficiencias encontradas que originan un desfase entre 

lo planificado y lo realmente ejecutado, se estaría evaluando el potencial 

flujo de efectivo neto en el presente y con proyecciones al futuro; así se 

podrán prever nuevas inversiones, mantener o cambiar las políticas de 
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comercialización, tomando medidas para disminuir gastos innecesarios, etc.   

Los datos obtenidos en esta etapa son de vital importancia para la 

financiación y evaluación del proyecto empresarial  propuesto.  

 

INVERSIONES 

 Lo constituyen los  bienes y derechos de la sociedad o empresa constituida 

con fines  de lucro. El presente proyecto presenta tres tipos de inversiones 

que deberán ser consideradas al momento de poner en marcha el negocio 

como son: Activo Fijo, Activo Diferido, Activo Circulante o Capital de Trabajo. 

 

ACTIVOS FIJOS 

Las inversiones en activos fijos, son todas aquellas que se realizan en los 

bienes tangibles que se utilizarán en el proceso  prestación del servicio  de 

lavado y lubricado de vehículos, que sirvan de apoyo a la operación normal 

del proyecto.  En este tipo de activos están sujetos todos aquellos bienes 

que son susceptibles de depreciación, excepto los terrenos que 

técnicamente no graban desgaste de su valor original, para el presente 

estudio se realizará las siguientes inversiones en activo fijo. 

 

TERRENO.- De acuerdo a las áreas necesarias para la prestación del 

servicio de lavado y lubricado de vehículos es decir a la  distribución de la 

planta se vio la necesidad de que exista un área de terreno de 412 m2, 

siendo en el cantón Catamayo a $13,00 el metro de terreno lo que se detalla 

a continuación. 
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CUADRO Nº 34 

INVERSIÓN EN TERRENO  

DETALLE 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

En metros m2 En $ 

Terreno plano en la 
circunvalación 

412 13,00 5356,00 

                   Fuente: Departamento de avalúos y catastros 

                   Elaboración: El Autor 
 

INVERSIÓN EN CONSTRUCCIONES 

La empresa contará con un moderno y amplio local de su propiedad, cuyos 

valores de construcción se detallan a continuación. 

CUADRO NRO. 35 

INVERSIÓN EN CONSTRUCCIONES 

 

ARTÍCULO 

 

UNIDAD 

 

m2 

 

V/T 

Construcción Total 160 $ 30   4,800.00  

TOTAL      4,800.00  

  Fuente: Investigación directa avalúos y catastros 
  Elaboración: El Autor 

 

INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO 

Para el  proyecto de lavado y lubricado de vehículos será necesario la compra 

de la siguiente maquinaria que se detalla en el siguiente cuadro. 

 

 



 

135 
 

CUADRO NRO. 36 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
ARTÍCULO 

 
UNIDAD 

 
V/U 

 
V/T 

Elevador de pistón  1 4.500,00 4.500,00 

Elevador de baja altura  1 1.600,00 1.600,00 

Hidrolavadora de agua fría  1 1.100,00 1.100,00 

Llaves de impacto l/2  2 275,00 550,00 

Carrete de agua y aire con manguera  3 220,00 660,00 

Engrasadora neumática  1 610,00 610,00 

Estación fija de lubricación  2 650,00 1.300,00 

Bomba manual de aceite  1 145,00 145,00 

Aspirador móvil de 2200w, 2 unidades  2 710,00 1.420,00 

Kit de accesorios para aspirador, 2 unidades  1 70,00 70,00 

Recuperador de aceite por gravedad de 80 lts 2 405,00 810,00 

Bomba manual de grasa 1 115,00 115,00 

Compresor 5 hp 1 1.140,00 1.140,00 

TOTAL     14.020 

Fuente:  Investigación directa     
Elaboración: El Autor       
 

HERRAMIENTAS 

Las herramientas constituyen  lo complementario a la tecnología necesaria, 

con el fin de realizar adecuadamente el proceso productivo. 

CUADRO NRO. 37 

HERRAMIENTAS 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Destornillador Bum 1 20,00 20,00 

Juego de 4 destornilladores de diferente medida 2 14,00 28,00 

Mangos corredizos de media  3 0,35 1,05 

Llaves de paso de media 4 10,00 40,00 

3 Llaves de correa para filtro 4 20,00 80,00 

TOTAL     169,05 

Fuente:  Investigation directa     

Elaboración: El Autor       
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

El equipo de computación, constará de dos computadoras, dos impresoras, 

scanner y más implementos necesarios para la correcta puesta en marcha 

de la empresa, lo que tendrán una vida útil de 3 años. 

 

CUADRO NRO. 38 
INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Compotator 2 $ 560.00  $ 1120.00  

Impresora y scanner canon 2700 2 $100.00  $ 200.00  

TOTAL     $ 1320.00  

Fuente: Investigación directa     

Elaboración: El Autor       

 

REINVERSIÓN EN EQUIPO DE CÓMPUTO  

Debido a que la vida útil del equipo de computación es de tres años para el 

presente proyecto es necesario hacer una reinversión para el cuarto año de 

funcionamiento de la nueva empresa de lavado y lubricado de vehículos, a sí 

mismo se ha tomado en cuenta un incremento del 4,16% anual  como el 

valor de la inflación de cada año que da un total del 12,48% en los tres años, 

lo que se detalla a continuación. 

CUADRO NRO. 39 

REINVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Computadoras 2 629,89 1259,78 

Impresora canon 2700p 2 112,48 224,96 

TOTAL     1484,74 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 
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EQUIPOS DE OFICINA 

Son los implementos necesarios para la ejecución delas actividades 

administrativas, que se cumplirán en la empresa de lavado y lubricado de 

vehículos en el cantón Catamayo. 

 

CUADRO NRO. 40 

EQUIPO DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Sumadora 1   25.00   25,00  

Calculadora 1   15.00   15,00  

Teléfono inalámbrico 2   30.00   60,00  

Grapadora 2  5.00   10,00  

Perforadora 2  5.00   10,00  

TOTAL      180,00  

Fuente:  Investigación Directa     

Elaboración: El Autor       

 

MUEBLES Y ENSERES 

Constituye el mobiliario necesario para la puesta en marcha de la nueva 

empresa de lavado y lubricado de vehículos, los mismos que  son 

necesarios para que los empleados de la empresa puedan cumplir 

eficazmente con las actividades a ellos encomendadas y también para los 

clientes mientras esperan ser atendido. 
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CUADRO NRO. 41 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Escritorio  tipo Gerente  1 150,00 150,00 

Archivadores de 3 gavetas 1 80,00 80,00 

Percha 1 80,00 80,00 

Sala de espera 1 280,00 280,00 

Escritorio tipo secretaria 1 120,00 120,00 

Silla giratoria  1 35,00 35,00 

Sillón tipo gerente 1 80,00 80,00 

Televisor de 32" 1 600,00 600,00 

Cafetera 1 45,00 45,00 

Sillas 4 25,00 100,00 

TOTAL     1570,00 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 
 

   

RESUMEN DE LA INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

CUADRO NRO. 42 

RESUMEN DE INVERSIONES FIJAS 

ARTÍCULO V/T 

Terreo plano 5356,00 

Construcción total 4800,00 

Maquinaria y equipo 14020,00 

Herramientas 169,05 

Equipo de computo 1320,00 

Equipo de oficina 180,00 

Muebles y enceres 1570,00 

Imprevistos 5% 1370,75 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 28785,80 

Fuente: Cuadros 33 al 40 

Elaboración: El Autor 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos, son todos los 

derechos adquiridos para la ejecución y desarrollo del proyecto. 

CUADRO NRO. 43 
RESUMEN DE ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE  V/TOTAL 

Estudios de investigación  300,00 

Estudios de ingeniería 400,00 

Permisos de funcionamiento y operación  100,00 

Permiso sanitario 75,00 

Permiso de bomberos 15,00 

Gastos de constitución  600,00 

Imprevistos 5% 74,50 

TOTAL 1564,50 

Fuente:  Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

 

INVERSIONES EN ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Consiste en la financiación de las actividades cotidianas que la empresa 

tiene que realizar para poder ofrecer el servicio de lavado y lubricado de 

vehículos, desde el inicio en sus operaciones o puesta en marcha, hasta que 

la empresa empiece a generar sus propios ingresos. 

PRESUPUESTO PARA MATERIALES DIRECTOS 

Los materiales directos son los que intervienen directamente en la prestación 

del servicio, está considerada en las siguientes cantidades, para brindar los  

9.984 servicios en el año, con un promedio de atención de 32 vehículos al 

día, considerando la diferencia de servicio y el tamaño de los vehículos 

información que se detalla en el siguiente cuadro. 
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CUADRO NRO. 44 
MATERIALES DIRECTOS 

ARTÍCULO 
UNIDAD  

DE 
MEDIDA 

CANTID
AD 

ANUAL 

PRECIO/ 
UNIT 

VALOR 
ANUAL 

VALOR/ 
MES 

Agua ( 1 m3 por 
vehículo) m3 

10112m3 0,02 202,24 
16,85 

Aceites Galones 6200 13,5 83700 6975,00 

Filtros de aceite Unidades 1000 2 2000 166,67 

Shapoo (4 litros) Liitro 195 3,5 682,5 56,88 

Desengrasante Litro 150 2 300 25,00 

Cera liquida Litro 60 4 240 20,00 

Silicona Galón 50 6 300 25,00 

TOTAL   2.900 31 87.424,74 7.285,39 
Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración:  El Autor 

 

PRESUPUESTO PARA MATERIALES INDIRECTOS 

Una vez estimado los materiales directos es necesario determinar los 

materiales indirectos que será el complemento ideal para poder ofrecer el 

servicio de lavado y lubricado de vehículos en el cantón Catamayo. 

 

CUADRO NRO. 45 

MATERIALES INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
REQUERI
MIENTO 

CANTI
DAD 

 VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
ANUAL 

VALOR 
MENSUAL 

Overoles Unidad Semestral 6 10,00 120,00 10,00 

Guantes Unidad Trimestral 10 1,50 60 5,00 

Botas Unidad Trimestral 6 6,00 96 8,00 

Combustible Unidad Semestral 8 1,99 31,84 2,65 

Material de 
limpieza Unidad 

Trimestral 1 
40,00 

160 
13,33 

Insumo de 
cafetería Unidad 

Trimestral 1 
30,00 

120 
10,00 

Imprevistos 5%         29,35 2,45 

TOTAL         $ 617,19  51,43 

Fuente: Investigación Directa 
    Elaboración: El Autor 
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PRESUPUESTO PARA INSUMOS 

Es todo el material necesario y que forma parte del producto pero que no 

interviene directamente en el proceso productivo, rubros que se detallan a 

continuación para el servicio de lavado y lubricado de vehículos 

CUADRO NRO. 46 
INSUMOS 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
ANUAL 

PRECIO 
VALOR 
ANUAL VALOR 

  UNITARIO  ANUAL MENSUAL 

Franelas Metro 6 0,7 4,2 0,35 

Adhesivos Unidad 500 0,3 150 12,50 

Tarjetas de kilometraje Unidad 1000 0,2 200 16,67 

Herramientas Unidades 1 120 120 10,00 

Guaipes Unidad 150 0,15 22,5 1,88 

Fundas de basura Unidad 150 0,06 9 0,75 

Toallas metros 6 0,8 4,8 0,40 

Menaje Unidades 100 0,01 1 0,08 

Conos Unidades 4 12 48 4,00 

TOTAL     133,52 555,3 46,63 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

Constituye el personal que laborará en la empresa en el servicio de lavado y lubricado de vehículos, valores que 

están considerados y calculados de acuerdo a lo que establece la ley, y tomando en cuenta las actividades que 

desarrollarán dentro de la empresa. 

CUADRO NRO. 47 

SUELDO DE MANO DE OBRA DIRECTA PRIMER AÑO 
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Operararios 3 318,00 38,64 26,50 26,50 353,41 1.060,24 12.7223, 63 
Fuente:  Investigación Directa 

  Elaboración: El  Autor 
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MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL SEGUNDO AÑO DE OPERACIONES 

La empresa para el segundo año de operaciones contará con el mismo personal los mismos que al segundo año 

de trabajo serán beneficiario de los fondos de reserva, valores que se detallan a continuación. 

CUADRO NRO. 48 

MANO DE OBRA DIRECTA SEGUNDO AÑO 
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Operara 
rios 3 318,00 38,64 26,49 26,50 26,50 406,39 1219,18 609,59 14630,16 15239,75 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: El Autor 
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MANO DE OBRA INDIRECTA 

Constituye todo el personal administrativo, necesario para poder ofrecer el servicio de lavado y lubricado de 

vehículos en el cantón Catamayo, para lo que fue necesario considerar la tabla salarial con el fin de establecer las 

bases salariales para cada cargo de acuerdo a lo que establece la ley. 

CUADRO NRO. 49 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS PRIMER  AÑO 
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GERENTE 1 500,00 60,75 41,67 41,67 555,68 6668,20 

SECRETARIA CONTADORA 1 420,00 51,03 35,00 35,00 466,77 5601,29 

ASESOR JURÍDICO 1 220,00 26,73 18,33 18,33 244,50 2934,01 

GUARDIÁN 1 350,00 42,53 29,17 29,17 388,98 4667,74 

VENDEDOR 1 330,00 40,10 27,50 27,50 366,75 4401,01 

TOTAL 2022,69 24272,25 

Fuente:  Investigación Directa 

Elaboración: El l Autor 
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SUELDOS ADMINISTRATIVOS SEGUNDO AÑO DE OPERACIONES 

Para el segundo año de operaciones se ha considerado el pago de los fondos de reserva, valores que  

se detallan a continuación. 

 

CUADRO NRO. 50 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS SEGUNDO AÑO 
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Gerente 1 500,00 60,75 46,75 41,65 41,67 41,67 638,98 319,49 7667,8 7987,29 

Secretaria 
contadora 1 420,00 51,03 39,27 34,99 35,00 35,00 536,75 268,37 6440,952 6709,33 

Asesor jurídico 1 220,00 26,73 20,57 18,33 18,33 18,33 281,15 140,58 3373,832 3514,41 

Guardián 1 350,00 42,53 32,73 29,16 29,17 29,17 447,29 223,64 5367,46 5591,10 

Supervisor 1 330,00 40,10 30,86 27,49 27,50 27,50 421,73 210,86 5060,748 5271,61 

TOTAL 2325,90 1162,95 27910,79 29073,74 
       Fuente: Investigación Directa 
         Elaboración: El Autor 
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 INVERSIÓN EN SERVICIOS BÁSICOS 

En cuanto a los servicios básicos se considera la energía eléctrica en 

kilovatios/hora, el servicio telefónico en minutos, y el agua potable en metros 

cúbicos, que se utilizaran en las actividades de la nueva empresa de servicio 

de lavado y lubricado de vehículos. 

CUADRO NRO. 51 

SERVICIOS BÁSICOS 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/MENSUAL VALOR ANUAL 

Energía Eléctrica KW/H 380,00   $ 0,20  $ 76,00  $ 912,00  

Agua M3 100,00   $ 0,30  $ 30,00  $ 360,00  

Teléfono MINUTOS 200,00   $ 0,10  $ 20,00  $ 240,00  

TOTAL       $ 126,00  $ 1.512,00  

Fuente:  Investigación Directa 

   Elaboración: El Autor 

    

INVERSIÓN EN MATERIALES DE OFICINA 

Constituye el material de escritorio que se necesita para el normal 

desenvolvimiento de las actividades de la empresa. 

CUADRO NRO. 52 

MATERIALES DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/MENSUAL 
 

V/ANUAL 
 

Resmas de papel bond UNIDAD 1,00   $ 4,00  $ 5,00  $ 60,00  

Esferos UNIDAD 4,00   $ 0,30  $ 1,20  $ 14,40  

Clips  CAJA 1,00   $ 0,70  $ 0,70  $ 8,40  

Grapas CAJA 1,00   $ 1,00  $ 1,00  $ 12,00  

Compra de periódico diario UNIDAD 24,00   $ 0,50  $ 12,00  $ 144,00  

Varios UNIDAD 1,00   $ 5,00  $ 5,00  $ 60,00  

TOTAL       $ 12,90  $ 298,80  

Fuente:  Investigación Directa 

   Elaboración: El Autor 
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ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

Cualquiera sea la naturaleza de una empresa siempre resultará 

indispensable la compra de materiales de aseo y limpieza, que ayuden a 

mantener las instalaciones de la empresa en condiciones que resulte 

acogedor, con el fin de brindarle una mejor atención a los clientes, los 

mismos que se detallan en el siguiente cuadro. 

CUADRO NRO. 53 

ÚTILES DE ASEO 

ARTÍCULO UNIDAD 
CANTI
DAD 

V/U 
VALOR 

SEMESTRAL 
VALOR 
ANUAL 

 
VALOR 

MENSUAL 
 

Escoba Unidad 6,00   $ 2,00  $ 12,00  $ 24,00  $ 2,00  

Trapeador Unidad 3,00   $ 3,00  $ 9,00  $ 18,00  $ 1,50  

Basurero Unidad 3,00   $ 6,00  $ 18,00  $ 36,00  $ 3,00  

Recogedor Unidad 2,00   $ 2,00  $ 4,00  $ 8,00  $ 0,67  

Toallas Unidad 3,00   $ 10,00  $ 30,00  $ 60,00  $ 5,00  

Pinoklin Unidad 3,00   $ 3,50  $ 10,50  $ 21,00  $ 1,75  

Papel 
higiénico 

Docena 6,00   $ 5,00  $ 30,00  $ 60,00  $ 5,00  

Jabón 
líquido 

Unidad 6,00   $ 2,50  $ 15,00  $ 30,00  $ 2,50  

TOTAL       $ 128,50  $ 257,00  $ 21,42  

Fuente:  investigación Directa 

   Elaboración: el autor 

     

INVERSIÓN EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Aquí se considera la inversión en cuñas radiales para dar a conocer el 

servicio de lavado y lubricado de vehículos  a los clientes en el cantón 

Catamayo 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

Es importante manifestar que a continuación se detalla la cantidad de dinero 

que se necesitará cómo capital de trabajo con el que operará la nueva 

empresa en el primer mes de operaciones. 

CUADRO NRO. 55 

RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE PARA EL 1ER MES 
ARTÍCULO PARCIAL TOTAL 

COSTO PRIMO   $ 10.145,64  

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 9.085,39    

MANO DE OBRA DIRECTA $ 1.060,24    

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   $ 98,06  
MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 51,43    

IINSUMOS $46,63   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $ 2.183,00  

SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 2.022,69    
SERVICIOS BÁSICOS $ 126,00    

MATERIALES DE OFICINA $ 12,90    

UTILES DE ASEO $ 21,42    

GASTOS DE VENTAS   $ 151,80  

PÚBLICIDAD $ 90,00    
 IMPREVISTOS 5 % 61,80   

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 12.578,50  
Fuente:  Cuadros del 44 al 54 

Elaboración: El Autor 
  

CUADRO NRO. 54 
PÚBLICIDAD 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U 
VALOR 

MES 

VALOR 

ANUAL 

Cuñas 
radiales 

Unidad 30.00  $ 3.00  $ 90.00  $ 1,080.00  

TOTAL       $ 90.00  $ 1,080.00  
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RESUMEN DE INVERSIONES DEL PROYECTO 

Los valores que a continuación se presentan es el monte requerido de 

inversión para el proyecto de lavadora y lubricadora de vehículos para el 

cantón Catamayo. 

CUADRO NRO. 56 
INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   $ 28.785,80  
Terreno 5356,00   
Construcción 4800,00   
Maquinaria y equipo 14.020   
Herramientas 169,05   
Equipo de computo $ 1.320,00    
Equipo de oficina $ 180,00    

Muebles y enseres $ 1.570,00    

Imprevistos 5% $ 1.370,75    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 1.564,50  

Estudios de investigación  $ 300,00    

Estudios de ingeniería $ 400,00    
Permisos de funcionamiento y 
operación  

$ 100,00    

Permiso sanitario $ 75,00    

Permiso de bomberos $ 15,00    
Gastos de constitución  $ 600,00    
Imprevistos 5% $ 74,50    

ACTIVO CIRCULANTE   $ 12.578,50  

Costo primo $ 10.145,64    

Gastos indirectos de fabricación $ 98,06    

Gastos administrativos $ 2.183,00    
Gastos de ventas $ 151,80    

TOTAL DE INVERSIONES $ 42.928,80  
Fuente: Cuadros nro. 42, 43  y  55 

Elaboración: El Autor 
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La inversión total del proyecto asciende a una suma de $40.928, 80 

centavos, lo que resulta importante tomar en cuenta que para el activo 

circulante el valor se considera para un mes de operaciones. 

FINANCIAMIENTO 

Debido al monto de la inversión se acudirá tanto al financiamiento interno 

como externo; cuyos valores se detallan a continuación. 

 

CUADRO NRO. 57 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  53 $ 22.928,80  

Crédito 47 $ 20.000,00  

TOTAL  100 $ 42.928,80  

Fuente: Cuadro nro. 56 

Elaboración:  El Autor 

  

 

CAPITAL PROPIO 

Significa que el 53%del total de la inversión será cubierta por el aporte de los 

socios que formen parte de la empresa. 

 

CRÉDITO BANCARIO 

El crédito necesario para la financiación del proyecto que corresponde al 

47%  se  lo solicitara en el banco de fomento. 
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CUADRO NRO. 58 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO CAPITAL 
INTERÉS 14% 

ANUAL 
DIVIDENDO 
MENSUAL 

SALDO 
CAPITAL 

0       $ 20.000,00  

1 $ 833,33  $ 233,33  $ 1.066,67  $ 19.166,67  

2 $ 833,33  $ 223,61  $ 1.056,94  $ 18.333,33  

3 $ 833,33  $ 213,89  $ 1.047,22  $ 17.500,00  

4 $ 833,33  $ 204,17  $ 1.037,50  $ 16.666,67  

5 $ 833,33  $ 194,44  $ 1.027,78  $ 15.833,33  

6 $ 833,33  $ 184,72  $ 1.018,06  $ 15.000,00  

7 $ 833,33  $ 175,00  $ 1.008,33  $ 14.166,67  

8 $ 833,33  $ 165,28  $ 998,61  $ 13.333,33  

9 $ 833,33  $ 155,56  $ 988,89  $ 12.500,00  

10 $ 833,33  $ 145,83  $ 979,17  $ 11.666,67  

11 $ 833,33  $ 136,11  $ 969,44  $ 10.833,33  

12 $ 833,33  $ 126,39  $ 959,72  $ 10.000,00  

13 $ 833,33  $ 116,67  $ 950,00  $ 9.166,67  

14 $ 833,33  $ 106,94  $ 940,28  $ 8.333,33  

15 $ 833,33  $ 97,22  $ 930,56  $ 7.500,00  

16 $ 833,33  $ 87,50  $ 920,83  $ 6.666,67  

17 $ 833,33  $ 77,78  $ 911,11  $ 5.833,33  

18 $ 833,33  $ 68,06  $ 901,39  $ 5.000,00  

19 $ 833,33  $ 58,33  $ 891,67  $ 4.166,67  

20 $ 833,33  $ 48,61  $ 881,94  $ 3.333,33  

21 $ 833,33  $ 38,89  $ 872,22  $ 2.500,00  

22 $ 833,33  $ 29,17  $ 862,50  $ 1.666,67  

23 $ 833,33  $ 19,44  $ 852,78  $ 833,33  

24 $ 833,33  $ 9,72  $ 843,06  $ 0,00  

TOTAL $ 20.000,00    $ 22.916,67    

Fuente: Cuadro nro. 57, B.N.F. (microcrédito comercial y servicios) 

Elaboración: El Autor 
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DEPRECIACIONES 

Para poder calcular el valor de las depreciaciones se hizo necesario tomar 

en cuenta la vida útil de los activos fijos que constituyen propiedad de la 

empresa, estos valores se tomarán en cuenta en los gastos administrativos 

lo que se expresa a continuación ene l siguiente detalle;  

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRO NRO. 59 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓ
N ANUAL 

REINVER
SIÓN 

Equipo de computo 
$ 

1.320,00  
$ 132,00  $ 1.188,00  3,00   $ 396,00  $ 1.484,74  

Construcciones 
$ 

4.800,00  
$ 480,00  $ 4.320,00  10,00   $ 432,00    

Equipo de oficina $ 180,00  $ 18,00  $ 162,00  10,00   $ 16,20    

Muebles y enseres 
$ 

1.570,00  
$ 157,00  $ 1.413,00  10,00   $ 141,30    

Fuente: Cuadros del 27 al 29, tasa de inflación acumulada por tres años, ref. año 2012 (4,17%) 

Elaboración: El Autor 
  

   

Los siguientes valores de depreciación se tomarán en cuenta en el área de 

producción. 

CUADRO NRO. 60 
 DEPRECIACIONES 
 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

 Maquinaria $ 14.020,00  $ 1.402,00  $ 12.618,00  10,00   $ 1.261,80  

 Herramientas $ 169,05  $ 16,91  $ 152,15  5,00   $ 30,43  
 

Fuente:  Cuadros 36 y 37 

Elaboración:  El Autor 

     

 



 

153 
 

DEPRECIACIÓN DE LA REINVERSIÓN 

En el caso de la empresa de lavado y lubricado de vehículos la reinversión 

se realizará en los equipos de computación valores que se estimaron 

tomando en cuenta el 4,16% anual cómo el índice de inflación, lo que da un 

incremento del precio de 12,48%, llegando a alcanzar los siguientes valores 

que a continuación se detallan. 

CUADRO NRO. 61 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 4 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Equipo De Computo $ 1.484,74  $ 148,47  $ 1.336,26  3,00   $ 445,42  

Fuente: Cuadro nro. 39, tasa de inflación acumulada por 3 años, ref. Año 2013 (4,16%) 

 Elaboración:  El Autor 

 

AMORTIZACIÓN 

Es un procedimiento utilizado para distribuir los costos de los activos fijos e          

intangibles al tiempo en el que van a devengarse los beneficios, lo que se 

toma el 20% del valor de los activos diferidos. 

CUADRO NRO. 62 

AMORTIZACIONES DE ACTIVO DIFERIDO 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE AMORTIZACIÓN 
ANUAL 

Activos Diferidos $ 1.564,50  5,00   $ 312,90  

Fuente: Cuadro nro. 43 

Elaboración:  El Autor 
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COSTOS  E INGRESOS 

 

COSTOS.- La determinación de costos es fundamental para el desarrollo de 

las actividades de prestación del servicio de lavado y lubricado de vehículos, 

los mismos que permitirán definir los requerimientos totales de recursos, 

entre los que constan de materiales directos, materiales indirectos, gastos 

administrativos, gastos de ventas y gastos financieros, a lo que se lo conoce 

con el nombre de costos totales. 

Para conocer con claridad la cantidad de recursos que se necesitará para 

poder ofrecer el servicio durante la vida útil del proyecto se hizo necesario 

realizar una proyección de los antes mencionados costos tomando en cuenta 

la tasa de inflación de 4,16%, según información obtenida del INEC.  

Es importante considerar también que la capacidad utilizada de la nueva 

empresa de lavado y lubricado de vehículos tendrá un incremento de su 

producción de un 5% anual hasta llegar al último año al 99% de la capacidad 

instalada, esto ocurrirá únicamente en los costos variables específicamente 

en lo que tiene que ver con la materia prima directa, indirecta y los insumos 

necesarios para la prestación del servicio. 

A continuación se presenta el cuadro de presupuesto de costos para los 

cinco años de la vida útil del proyecto, tomando en cuenta las explicaciones 

antes dadas. 
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PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

CUADRO NRO. 63 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO $ 122.920,16 $ 130.021,19 $ 135.430,07 $ 141.063,96 $ 146.932,22 

Materiales  Directos $ 109.024,74 $ 113.560,17 $ 118.284,27 $ 123.204,90 $ 128.330,22 

Materiales  Indirectas $ 617,19 $ 642,87 $ 669,61 $ 697,46 $ 726,48 

Insumos $ 555,30 $ 578,40 $ 602,46 $ 627,52 $ 653,63 

Mano de Obra Directa $ 12.722,93 $ 15.239,75 $ 15.873,73 $ 16.534,07 $ 17.221,89 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 26.340,05 $ 31.227,56 $ 32.526,63 $ 33.879,74 $ 35.289,13 

Sueldos Administrativos $ 24.272,25 $ 29.073,74 $ 30.283,21 $ 31.542,99 $ 32.855,18 

Servicios Básicos $ 1.512,00 $ 1.574,90 $ 1.640,42 $ 1.708,66 $ 1.779,74 

Materiales de Oficina  $ 298,80 $ 311,23 $ 324,18 $ 337,66 $ 351,71 

Utiles de Aseo $ 257,00 $ 267,69 $ 278,83 $ 290,43 $ 302,51 

GASTOS DE VENTAS $ 1.080,00 $ 1.124,93 $ 1.171,73 $ 1.220,47 $ 1.271,24 

Públicidad $ 1.080,00 $ 1.124,93 $ 1.171,73 $ 1.220,47 $ 1.271,24 

DEPRECIACIONES $ 2.456,83 $ 2.456,83 $ 2.456,83 $ 2.506,25 $ 2.506,25 

Construcción $ 432,00 $ 432,00 $ 432,00 $ 432,00 $ 432,00 

Maquinaria $ 1.261,80 $ 1.261,80 $ 1.261,80 $ 1.261,80 $ 1.261,80 

Herramientas $ 30,43 $ 30,43 $ 30,43 $ 30,43 $ 30,43 

Equipo de Computo  $ 396,00 $ 396,00 $ 396,00 $ 445,42 $ 445,42 

Equipo de Oficina $ 54,00 $ 54,00 $ 54,00 $ 54,00 $ 54,00 

Muebles y Enseres $ 282,60 $ 282,60 $ 282,60 $ 282,60 $ 282,60 

GASTOS FINANCIEROS $ 2.471,23 $ 1.071,23 $ 312,90 $ 312,90 $ 312,90 

Amortización de Activo Diferido $ 312,90 $ 312,90 $ 312,90 $ 312,90 $ 312,90 

Interese de Préstamo $ 2.158,33 $ 758,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL DE COSTO DE 
PRODUCCIÓN $ 155.268,27 $ 165.901,74 $ 171.898,15 $ 178.983,31 $ 186.311,74 

FUENTE: Cuadro Del 34 Al 41 Y Del 42 Al 50, Tasa De Inflación Año 2012 (4,17%) 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

INGRESOS TOTALES 

Consiste en los ingresos provenientes de la venta de los servicios de lavado 

y lubricado de vehículos, que para el caso de la empresa se trabajará con el 

80% de la capacidad instalada, lo que da un total del 32 servicios al día, lo 

que se detalla a continuación. 
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CUADRO NRO. 64 

INGRESOS TOTALES 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

TOTAL DE 
SERVICIOS 
DE LAVADO 

Y 
LUBRICADO 

COSTO 
PROMEDI

O DEL 
SERVICIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 
(40%) 

PRECIO 
PROMEDI

O DEL 
SERVICIO  

INGRESOS 
TOTALES 

1 $ 155.268,27  9984 $ 15,55  $ 6,22  $ 21,77  $ 217.375,57  

2 $ 165.901,74  10608 $ 15,64  $ 6,26  $ 21,90  $ 232.262,44  

3 $ 171.898,15  11232 $ 15,30  $ 6,12  $ 21,43  $ 240.657,41  

4 $ 178.983,31  11856 $ 15,10  $ 6,04  $ 21,14  $ 250.576,64  

5 $ 186.311,74  12355 $ 15,08  $ 6,03  $ 21,11  $ 260.836,44  

FUENTE: Cuadro nro. 32, 63  y cuadro nro. 48 

   ELABORACIÓN: El Autor 

   

Para calcular el costo unitario del servicio de lavado y lubricado de vehículos 

fue necesario determinar los costos totales, la cantidad total de servicios que 

se ofrecerá, y el margen de utilidad que para el caso de la empresa de 

lavado y lubricado de vehículos es del 40%, valor que se sumó al costo 

unitario del servicio. 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

COSTOS FIJOS 

Son todos los que se mantienen constantes en un periodo de producción, lo 

que no varía en el transcurso del tiempo. 

 

COSTOS VARIABLES 

Son aquellos que están directamente relacionados con el volumen de 

producción del servicio. 
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CUADRO NRO. 65 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0,00  $ 122.920,16  $ 0,00  $ 146.932,22  

Materia Prima Directa   $ 109.024,74    $ 128.330,22  

Materia Prima Indirecta   $ 617,19    $ 726,48  

Insumos   $ 555,30    $ 653,63  

Mano de Obra Directa   $ 12.722,93    $ 17.221,89  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 26.340,05  $ 0,00  $ 35.289,13  $ 0,00  

Sueldos Administrativos $ 24.272,25    $ 32.855,18    

Servicios Básicos $ 1.512,00    $ 1.779,74    

Materiales de Oficina  $ 298,80    $ 351,71    

Utiles de Aseo $ 257,00    $ 302,51    

GASTOS DE VENTAS $ 1.080,00  $ 0,00  $ 1.271,24  $ 0,00  

Públicidad $ 1.080,00    $ 1.271,24    

DEPRECIACIONES $ 2.456,83  $ 0,00  $ 2.506,25  $ 0,00  

Construcciones $ 432,00    $ 432,00    

Maquinaria  y Equipo $ 1.261,80    $ 1.261,80    

Herramientas $ 30,43    $ 30,43    

Equipo de Computo  $ 396,00    $ 445,42    

Equipo de Oficina $ 54,00    $ 54,00    

Muebles y Enseres $ 282,60    $ 282,60    

GASTOS FINANCIEROS $ 2.471,23  $ 0,00  $ 312,90  $ 0,00  

Amortización de Activo Diferido $ 312,90    $ 312,90    

Interese de Préstamo $ 2.158,33    $ 0,00    

TOTAL DE COSTO  $ 32.348,11  $ 122.920,16  $ 39.379,52  $ 146.932,22  

FUENTE: Cuadro nro. 63 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

           PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es un punto determinante en donde los ingresos de la nueva empresa son 

iguales a los costos, es decir en donde la empresa ni pierde ni gana Para el 

presente estudio el punto de equilibrio se calculará en función de las ventas 

y en función de la capacidad utilizada. 
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AÑO 1 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
X 100 

VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

     
PE= 

$ 32.348,11  
X 100 

$ 217.375,57  - $ 122.920,16  

     
PE= 

$ 32.348,11  
X 100 

  $ 94.455,42  
  

     PE= 34,25 % 
   

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
 

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL 

 
 

VENTAS TOTALES 
 

     
PE= 

$ 32.348,11  
  

1 - 
$ 122.920,16  

  

 

$ 217.375,57  
  

     
PE= 

$ 32.348,11  
  1 - 0,565473638 

  

     PE= $ 74.444,53  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL 

PRIMER AÑO DE OPERACIONES. 

 

 

La empresa tendrá  punto de equilibrio cuando  venda un total de $74.444,53 

en servicios de lavada y lubricada de vehículos. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

El punto de equilibrio para el quinto año se calculó en función de las ventas y 

de la capacidad instalada, lo que se detalla a continuación. 
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UNIDADES EN MILES 

PUNTO DE EQUILIBRIO AL PRIMER AÑO DE 
VIDA ÚTIL DEL PROYECTO  

Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

PE = $74.444,53 
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AÑO 5 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

     

PE= 
$ 39.379,52  

X 100 
$ 260.836,44  - $ 146.932,22  

     

PE= 
$ 39.379,52  

X 100 
  

$ 113.904,22  
  

     

PE= 34,57 % 
    

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
 

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL 

 

 

VENTAS TOTALES 
 

     
PE= 

$ 39.379,52  
  

1 - 
$ 146.932,22  

  

 

$ 260.836,44  
  

     
PE= 

$ 39.379,52  
  1 - 0,563311704 

  

     PE= $ 90.177,65  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL 

QUINTO AÑO DE OPERACIONES 

 

 

La empresa de lavado y lubricado de vehículos tendrá punto de equilibrio 

cuando venda un total de $ 90.177,65  es decir en donde la empresa con 

esa cantidad de ventas podrá cubrir con facilidad los costos de producción. 
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UNIDADES EN MILES 

PUNTO DE EQUILIBRIO  AL QUINTO AÑO DE 
VIDA ÚTIL DEL PROYECTO  

Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

PE = 90.177,65 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

CUADRO NRO. 66 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso por ventas $ 217.375,57  $ 232.262,44  $ 240.657,41  $ 250.576,64  $ 260.836,44  

(-) Costo total $ 155.268,27  $ 165.901,74  $ 171.898,15  $ 178.983,31  $ 186.311,74  

(=) Utilidad bruta en ventas $ 62.107,31  $ 66.360,70  $ 68.759,26  $ 71.593,33  $ 74.524,70  

(-) 15% utilidad a trabajadores $ 9.316,10  $ 9.954,10  $ 10.313,89  $ 10.739,00  $ 11.178,70  

(=) Utilidad antes de impto. rta. $ 52.791,21  $ 56.406,59  $ 58.445,37  $ 60.854,33  $ 63.345,99  

(-) 25% de impuesto a la renta $ 13.197,80  $ 14.101,65  $ 14.611,34  $ 15.213,58  $ 15.836,50  

(=) Utilidad liquida de ejercicio $ 39.593,41  $ 42.304,94  $ 43.834,03  $ 45.640,75  $ 47.509,49  

(-) 10% reserva legal $ 3.959,34  $ 4.230,49  $ 4.383,40  $ 4.564,07  $ 4.750,95  

(=) Utilidad neta para socios $ 35.634,07  $ 38.074,45  $ 39.450,63  $ 41.076,67  $ 42.758,55  

FUENTE: Cuadro nro. 63  y  64 

ELABORACIÓN: El Autor 

  

La empresa de lavado y lubricado de vehículos desde su primer año de 

operaciones tendrá superávit 

FLUJO DE CAJA 

 

En finanzas y en economía se conoce al flujo de efectivo cómo la entrada y 

salida de dinero en un periodo de tiempo determinado. 

Se considera cómo flujo de efectivo a la acumulación de activos líquidos de 

la empresa en un periodo de tiempo determinado. 

Es el resumen de los ingresos y egresos de efectivo esperados en la 

ejecución de las actividades en un periodo de tiempo, de gran importancia 

para determinar la liquidez de la empresa. 
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CUADRO NRO. 67 

FLUJO DE CAJA 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso por ventas $ 217.375,57  $ 232.262,44  $ 240.657,41  $ 250.576,64  $ 260.836,44  

(+) Valor residual $ 0,00  $ 0,00  $ 150,00  $ 0,00  $ 173,91  

(-) Costo total $ 155.268,27  $ 165.901,74  $ 171.898,15  $ 178.983,31  $ 186.311,74  

(=) Utilidad bruta en 
ventas $ 62.107,31  $ 66.360,70  $ 68.909,26  $ 71.593,33  $ 74.698,60  

(-) 15% utilidad a 
trabajadores $ 9.316,10  $ 9.954,10  $ 10.336,39  $ 10.739,00  $ 11.204,79  

(=) Utilidad antes de 
impuestos $ 52.791,21  $ 56.406,59  $ 58.572,87  $ 60.854,33  $ 63.493,81  

(-) 25% de impuesto a 
la renta $ 13.197,80  $ 14.101,65  $ 14.643,22  $ 15.213,58  $ 15.873,45  

(=) Utilidad liquida de 
ejercicio $ 39.593,41  $ 42.304,94  $ 43.929,65  $ 45.640,75  $ 47.620,36  

(+) Depreciaciones $ 396,42  $ 396,42  $ 396,42  $ 426,37  $ 426,37  

(+) Amortizaciones $ 399,00  $ 399,00  $ 399,00  $ 399,00  $ 399,00  

FLUJO NETO $ 40.388,83  $ 43.100,36  $ 44.725,07  $ 46.466,12  $ 48.445,73  

FUENTE: Cuadro nro. 63  y  64  

ELABORACIÓN: El Autor 

  

VALOR ACTUAL NETO 

 

Este método mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que 

exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. 

Calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir 

del primer período de operación y le resta la inversión total expresada en el 

momento cero.  

Para el cálculo se estimó una tasa de descuento del 14%, más la tasa de 

inflación del Ecuador del 4,16% en el mes de abril del 2013 de acuerdo a 

datos emitidos por el INEC. 
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CUADRO NRO. 68 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACION 
14% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 42.928,80     

1 40.388,83 0,877192982 35.428,80 

2 43.100,36 0,769467528 33.164,33 

3 44.725,07 0,674971516 30.188,15 

4 46.466,12 0,592080277 27.511,67 

5 48.445,73 0,519368664 25.161,19 

 Sumatoria valor actualizado 151.454,14 

 Inversión 42.928,80 

  
  

Reinversión 4to 
año 

1.484,74 

 VAN AL 14% 107.040,61 

Fuente: Cuadro nro.  39, 56   y  67 

Elaboración:  El Autor 

 

El valor actual neto del proyecto es positivo y significa que el proyecto es 

aceptado y que el valor de la empresa aumentará progresivamente durante 

su etapa de operación. 

TASA INTERNA DE RETORNO  

Es el promedio de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, lo 

que representa una oportunidad para reinvertir, en donde es importante 

entender que a mayor TIR mayor rentabilidad. 
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CUADRO NRO. 69 
TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIO
DO 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACI

ON  

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACI

ON  

VAN 
MAYOR 

    91,70%   92,0%   

0 42.928,80         

1 40.388,83 0,521648 21.068,77 0,520833333 21.035,85 

2 43.100,36 0,272117 11.728,34 0,271267361 11.691,72 

3 44.725,07 0,141949 6.348,70 0,141285084 6.318,99 

4 46.466,12 0,074048 3.440,71 0,073585981 3.419,25 

5 48.445,73 0,038627 1.871,31 0,038326032 1.856,73 

    Valor 
actualizado 

44.457,83 
Valor 

actualizado 
44.322,54 

    Inversión 42.928,80 Inversión 42.928,80 

    Reinversión 
4to año 

1.484,74 
Reinversión 

4to año 
1.484,74 

    VAN MENOR 44,29 VAN MAYOR -90,99 
FUENTE: Cuadro nro. 39,  56  y  67 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

TIR   = 
Tm  +   
Dt  ( 

VAN menor 
  )     

VAN menor - VAN mayor 

     TIR   = 0,917 + 0,003  ( 44,29 ) 

   

135,28 
 TIR   = 0,918 * 100% =91,8% 

   

En éste caso el valor de la TIR, es  mayor que la tasa de oportunidad del 

mercado, por lo tanto se acepta el proyecto.  

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Consiste en el cálculo exacto del número de años mese y días en los que se 

recuperará la inversión inicial del proyecto. 
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Para poder explicar con claridad el procedimiento realizado es necesario 

explicar los valores que intervienen para poder calcular el periodo en el que 

se recuperará la inversión. 

 

CUADRO NRO. 70 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO DE CAJA FLUJO ACUMULADO 

0       

1 42.928,80 40.388,83 40.388,83 

2       43.100,36 83.489,19 

3   44.725,07 128.214,27 

4 1.484,74 46.466,12 174.680,38 

5   48.445,73 223.126,11 

Fuente: Cuadro nro. 56  y  67 

Elaboración: El Autor 

 

Para poder determinar el periodo de recuperación del capital se hizo 

necesario hacer uso de la siguiente fórmula. 

PRI=   a +  (b - c) 

 
d 

 

EN DONDE: 
a= Año inmediato anterior al que se recupera la inversión 
b= Inversión inicial 
c= Flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior la que se 
recupera la inversión. 
d= Flujo de efectivo del año al que se recupera la inversión 
 

PRC  = 
1 + 44.413,54 - 40.388,83 

 
  

43.100,36 

 PRC  = 1,0934 
     PRC  = 1 
   

1 AÑO 
PRC  = 0,0934 x 12 = 1,1206 = 1 MES 
PRC  = 0,1324 x 30 = 3,972 = 4 DÍAS 
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La inversión del proyecto se recuperara en un año,  un  mes  y  4 días. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Consiste en determinar el margen de utilidad que tendrá la empresa de 

lavado y lubricado de vehículos en el cantón Catamayo por cada dólar 

invertido, información que se detalla en el siguiente cuadro.  

CUADRO NRO. 71 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIO
DO 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZ
ACION 14% 

COSTO 
ACTUALIZA

DO 
INGRESO 

FACT. 
ACTUALIZ

ACION 
14% 

INGRESO 
ACTUALIZA

DO 

0 42.928,80 
  

  
      

1 155.268,27 0,87719298 136.200,23 217.375,57 0,87719298 190.680,33 

2 165.901,74 0,76946753 127.656,00 232.262,44 0,76946753 178.718,40 

3 171.898,15 0,67497152 116.026,36 240.657,41 0,67497152 162.436,90 

4 178.983,31 0,59208028 105.972,49 250.576,64 0,59208028 148.361,49 

5 186.311,74 0,51936866 96.764,48 260.836,44 0,51936866 135.470,27 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 582.619,56 INGRESO ACTUALIZADO 815.667,39 

Fuente: Cuadro nro. 56,, 63 y 64 

Elaboración:  El Autor  

 

R B/C = 
COSTO TOTAL 
ACTUALIZADO 

 

 

INGRESO TOTAL 
ACTUALIZADO 

     R B/C = 808.962,71 = 1,40 

 
577.830,51 

         R B/C = 1,40 -1 = 0,40 Ctvs. 

    

La relación beneficio costo es aquella que se calcula tomando en cuenta los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados, para lo que se utilizó 
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una tasa de actualización del 14%, con  lo que se llegó a determinar que por 

cada dólar invertido la empresa tiene $0,40 centavos de utilidad. 
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CUADRO NRO. 72 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 14,22 DE LOS COSTOS 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
ORIGINAL 33,3% 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACION 

FLUJO 
NETO 

90,9% VAN 
MAYOR 

91,0% VAN 
MENOR 14,22% FACT. ACTUALIZ. FACT. ACTUALIZ. 

0           -42.928,80   -42.928,80 

4           -1.484,74   -1.484,74 

1 155.268,27 177.347,41 217.375,57 40.028,16 0,52388935 20970,33 0,52356021 20957,1513 

2 165.901,74 189.492,97 232.262,44 42.769,47 0,27446006 11738,51 0,27411529 11723,7654 

3 171.898,15 196.342,07 240.657,41 44.315,34 0,1437867 6371,96 0,14351586 6359,95463 

4 178.983,31 204.434,74 250.576,64 46.141,90 0,07532832 3475,79 0,07513919 3467,06505 

5 186.311,74 212.805,27 260.836,44 48.031,17 0,03946371 1895,49 0,03933989 1889,54095 

FUENTE: Cuadro nro. 54 y 56 38,54  -16,06 

ELABORACIÓN:  El  Autor 

    

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =      91% +    1   ( 
38,54 

   )      = 
90,96% 

VAN menor - VAN mayor 54,60   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 91,80% -90,96% = 0,83% 

 
    Porcentaje de variación   = Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 0,83% / 91,80% = 90,80% 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 90,80% / 90,96% = 0,99917 

 

Lo que indica que el proyecto soportará un incremento de sus costos  del 14,22%, lo que es indiferente. 
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CUADRO NRO. 73 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 10,157 % DE LOS INGRESOS 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO EN 

UN 22,9% 

ACTUALIZACION 

FLUJO 
NETO 

90,8% VAN 
MAYOR 

91,0% VAN 
MENOR 10,157% FACT. ACTUALIZ. FACT. ACTUALIZ. 

            -42.928,80   -42.928,80 

0           -1.484,74   -1.484,74 

1 155.268,27 217.375,57 195.296,74 40.028,47 0,52421891 20983,68 0,52356021 20957,3139 

2 165.901,74 232.262,44 208.671,54 42.769,80 0,27480547 11753,38 0,27411529 11723,8563 

3 171.898,15 240.657,41 216.213,84 44.315,69 0,14405822 6384,04 0,14351586 6360,00397 

4 178.983,31 250.576,64 225.125,57 46.142,26 0,07551805 3484,57 0,07513919 3467,09195 

5 186.311,74 260.836,44 234.343,28 48.031,54 0,03958799 1901,47 0,03933989 1889,55561 

Fuente: Cuadro nro. 72 93,60  -15,71 

Elaboración:  El Autor 

    

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       91 +    1    ( 
93,60 

   )      = 
90,97% 

VAN menor - VAN mayor 109,32   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 0,918 -0,91 = 0,01 

 
    Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 0,01 / 0,92 = 90,71% 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 0,91 / 0,91 = 0,99721 

 

Lo que indica que el proyecto puede soportar una disminución de sus ingresos del 10,157%, lo que es indiferente     
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h. CONCLUSIONES  

 La necesidad de contar con una lavadora y lubricadora moderna y que 

cumpla con los estándares de calidad se ve reflejada por la respuesta 

afirmativa de la encuesta aplicada en la que se pregunta a la ciudadanía 

de este cantón la nueva idea de negocio de crear una nueva empresa de 

lavado y lubricado de vehículos en el cantón Catamayo en la que un  91%  

de ellos muestran una aceptación para la instalación de esta nueva 

empresa. 

 La población encuestada manifestó que al disponer de la lavadora y 

lubricadora en el cantón  no solo serviría para apoyar en el mantenimiento 

de los automotores sino que propenderá al mejoramiento de la calidad de 

vida de sus propietarios al viajar, trabajar o trasladarse en un vehículo 

limpio y seguro. 

 Desde el punto de vista Administrativo y Operativo no hay ningún 

impedimento ya que el sector brinda las condiciones necesarias para que 

se instale en la ciudad la empresa de lavado y lubricado del servicio ya 

que  así mismo  la mano de obra se puede fácilmente conseguir en el 

sector. 

 La nueva empresa será una Sociedad Anónima y contará con un total de 

ocho personas que se constituirán en el talento humano de la empresa; 

Además se razón social será CLEAN CAR S.A. 

 En lo que respecta al impacto ambiental negativo que la empresa pudiera 

generar, también son factibles de ser bien gestionados, por cuanto el 

manejo de efluentes y residuos, se harán de acuerdo a la guía de buenas 
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prácticas ambientales  para este tipo de negocios propuesta por el 

Municipio del cantón. 

  De acuerdo a los resultados del  estudio de mercado la empresa cuenta 

con suficiente demanda para poder ofrecer el servicio 

 La capacidad instalada de la planta para el servicio de lavado y lubricado 

de vehículos es de 12.480 servicios en el año, y una capacidad utilizada 

para el primer año del 80% lo que dará un total de 9984 servicios, 

trabajando las ocho horas del día y 312 días en el año. La producción 

para los próximos años se incrementará en el 5%  hasta llegar al 99% en 

el último año de vida útil del proyecto. 

 La nueva planta utilizará un espacio de terreno de 416m2, el mismo que 

estará ubicado en la avenida Circunvalación y Bolívar del cantón 

Catamayo. 

 La inversión total para la nueva idea de negocio es de 42.928,80, lo que el 

47% será financiada con crédito del banco de Fomento de la ciudad de 

Loja al 14%  de interés anual; y el capital 53% restante será cubierto con 

aporte directo de los socios. 

 El estudio financiero del proyecto contempló los más importantes 

indicadores de factibilidad entre ellos el Valor Actual Neto del Proyecto 

con un valor positivo > 1,  una TIR.  que supera la tasa de oportunidad, en 

cuanto a la relación beneficio costo se establece que por cada dólar 

invertido la empresa tendrá $0,40  de utilidad. 

 El periodo de recuperación de capital será en un tiempo de  1 año 1 mes y 

4 días. 
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  Finalmente el análisis de sensibilidad permitió  determinar que la 

empresa soporta un incremento de los costos de hasta el 14,22% y una 

disminución de los ingresos de hasta el 10,157% 
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i. Recomendaciones 

Una vez que se ha demostrado técnicamente la factibilidad del proyecto 

Lavadora y Lubricadora para vehículos en el cantón Catamayo, se puede 

con criterio acertado exhortar  

 Poner en práctica la instalación y operación de actividades de la  nueva 

empresa, por cuanto según la encuesta es una necesidad de la población 

propietaria de vehículos del cantón Catamayo. 

 Con el fin de atender la demanda existente y la potencial, se deberá    

diversificar la publicidad, promoción y variedad de servicios  

 Realizar eventos de capacitación para el personal de la lavadora, en 

temas de Gerencia del Servicio, cultura ambiental y Atención al Cliente  

que redundará en la calidad de vida de los empleados y calidad de 

servicio a los clientes externos, lo que permitirá expandirse con facilidad 

y enfrentar los retos que la competencia le ofrezca.  

 Considerar todos los criterios vertidos por la colectividad de Catamayo 

sobre las expectativas, requerimientos y exigencias de los futuros 

clientes de la Lavadora y Lubricadora CLEAN CAR, que se encuentran 

en detalle en la encuesta y que fueron mencionados en las conclusiones  
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k. Anexos 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN  

a) TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA  

EMPRESA DE LAVADO Y LUBRICADO DE VEHÍCULOS EN  EL 

CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA” 

b) PROBLEMÁTICA. 

Actualmente,  el mundo está lleno de paradojas y contradicciones que escapan al 

entendimiento, la internacionalización de los mercados y regionalización, sin una 

realidad. Este contexto exige que constantemente se esté innovando debido a que 

todas las organizaciones se desenvuelven en un ambiente competitivo, donde la 

versatilidad en la innovación es tan importante como la calidad y productividad, 

pues resulta determinante para el éxito empresarial. 

Se han estancado la creación de Micro-empresas, medianas y grandes, porque en 

la actualidad no hay capital suficiente para emprender hay poca iniciativa y visión 

en las personas para ampliar o crear su propia empresa, y obtener rentabilidad 

sobre el capital invertido.  

En nuestro Cantón  existe una disminución de fuentes de trabajo tanto para 

profesionales y no profesionales, debido a la poca decisión de mejora y 

productividad, falta de creatividad y desarrollo empresarial en pro de mejorar la 

calidad de vida y creación de fuentes de trabajo. 

Todos estos problemas revelan la realidad de nuestro Cantón por tal motivo nació la 

idea de poner en marcha dicho proyecto, el mismo que dará seguridad para que 
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muchas personas desarrollen un espíritu emprendedor para crear empresas como 

la que se promueve este proyecto.      

En el Cantón Catamayo se ha dado lugar al crecimiento de empresas medianas y 

pequeñas, y dentro de ellas encontramos a empresas de servicios tales como 

lavadoras y lubricadoras las mismas que prestan sus servicios de forma separada, 

esto implica que dueños de vehículos requieran de mayor tiempo para dar 

mantenimiento a sus vehículos; es por ello que la creación de una empresa que 

brinde los dos servicios al parque automotor facilita y promueve el aseo y 

mantenimiento de sus vehículos. 

El utilizar los servicios de lavadora y lubricadora de vehículos sirve para  prevenir 

daños y pérdidas económicas significativas. 

Por lo anteriormente podemos prolongar el problema de la siguiente manera:  

La falta de una lavadora y lubricadora de vehículos conlleva a que la 

población lave sus vehículos en los ríos, consuma el agua potable apta para 

el consumo humano, así prolongando la contaminación del Medio Ambiente.  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objetivo General 

OBJETIVO ESPECIFICO 

• Establecer un estudio de mercado: oferta y demanda del servicio que se va 

a ofrecer. 

• Plantear un estudio técnico, que apruebe diseñar el tamaño y la localización 

de la planta. 
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• Realizar un estudio Administrativo, que permite establecer una organización 

estructural de la empresa. 

• Realizar un estudio Financiero, que permita comprobar si es factible o no la 

creación de esta  empresa.       

• Realizar una Evaluación  Financiera que nos permita comprobar los criterios 

de valoración.  

• METODOLOGÍA. 

METODOS 

En un proyecto de Factibilidad, es importante seleccionar y aplicar métodos y 

técnicas necesarias para la realización de las mismas. Los métodos de 

investigación que se utilizaran en este proyecto son:  

Método Científico.- Este método nos permite sacar la precisión de conocimientos 

procurando la identificación exacta de los problemas, aplicando las reglas de la 

lógica para evitar contradicciones, y de lo simple a lo complejo, será aplicado y 

utilizado en todo el desarrollo del proyecto investigativo 

Método Deductivo.- Consiste en describir la información de la empresa de lo 

general a lo particular, con este método se investigara temas generales 

relacionados con la elaboración del proyecto y de esta manera obtener resultados 

particulares de cada caso como es el estudio de mercado, el estudio técnico, 

estudio financiero, evaluación financiera y el estudio administrativo. 

Método Inductivo.- Partimos de lo particular a lo general y por lo tanto se lo 

utilizara en el planteamiento del problema, en el marco teórico, ya que partimos de 
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conceptos globales los cuales se analizaran detenidamente en el desarrollo del 

presente proyecto. 

Método Dialéctico.- Consiste en descubrir las contradicciones o antagonismos que 

existen entre los diversos elementos que forman parte de la realidad investigada. 

Método Analítico.- Se lo aplicara desde el inicio del proyecto, hasta la conclusión 

del mismo tomando en cuenta los 4 estudios: Mercado, Técnico, Administrativo y 

Financiero, para luego determinar la aceptación o negación del proyecto. 

Método Matemático o Estadístico.- Recopilar, elaborar, interpretar datos del 

fenómeno, expresados en detalle a través de números, cuadros, y gráficos, con sus 

correspondientes notas explicativas. 

Este método será utilizado al momento de realizar las encuestas a la población 

escogida en la segmentación; como también al momento de tabular los datos 

obtenidos a través del estudio de campo. 

TECNICAS  

 

Para la recolección de información utilizamos las siguientes técnicas: Observación y 

la entrevista. 

 

La Observación: Esta técnica, permitirá captar información que no se pueda 

obtener por  otras  técnicas. Por medio de la observación se obtendrá información 

de primera mano sobre la forma en que se efectúan las actividades en la empresa.    
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Pf = Po (1+i)n 

La Encuesta: es una de las técnicas de investigación social más difundidas, se 

basa en las declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el 

objeto de recabar información. Se puede basar en aspectos objetivos (hechos, 

hábitos de conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o 

actitudes). 

La técnica se aplicará al parque automotor que tendrá la empresa, la misma que 

estará al servicio de toda la población del cantón Catamayo, provincia de Loja, que 

prestara un servicio de calidad y calidez al cliente. De esta manera determinaremos 

la demanda del servicio.  

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Consiste en determinar matemáticamente el número de personas a encuestar 

mediante el siguiente procedimiento: 

Para la aplicación de la encuesta se procederá a determinar el tamaño de la 

muestra, basándose en los datos del Ilustre Municipio de Catamayo de las 

estadísticas del año 2010, la misma que es de 1.511 personas que poseen vehículo 

en el cantón Catamayo, con la tasa de crecimiento de 0.95%, la misma que nos 

permitió proyectar la población para el año 2013 dándonos como resultado. 

En la siguiente tabla se proyecta la población del 2010 al 2013 aplicando la 

fórmula:  
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En donde:  

  Pf = población final (2010) 

  Po = población inicial (2010= 1.511 automóviles) 

  i = tasa de crecimiento anual (0,95%) 

n = período analizado (3 años) 

 

Proyección de la Población. 

 

niPoPf )1(   

3)0095,01(  1511 Pf  

     (1,028771) 1511Pf   
 

1554Pf  
 

MUESTRA
 

Consiste en determinar matemáticamente el número de personas a encuestar 

mediante el siguiente procedimiento:
 

La muestra se la calculara con la fórmula de universos infinitos en razón que no 

existen datos sobre la totalidad de automóviles que existen en el Cantón Catamayo 

Provincia de Loja. 
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Fórmula para el Tamaño de la Muestra. 

 

 

2)05,0(15541

1554


n  

31811,318
885,4

1554
n Encuestas 

Nomenclatura: 

N = Población Total (Universo) 

n = Tamaño de la Muestra. 

e = Error Estadístico 5% (0.05) 

1 = Constante 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MED) 

De la manera más comedida me dirijo a usted, para solicitarle se digne dar 

respuesta a las siguientes interrogantes, las cuales servirán para obtener 

información confiable para la realización del trabajo de investigación sobre la 

instalación de una empresa de lavado y lubricado de vehículos para el cantón 

Catamayo. 

Encuesta aplicada a los propietarios de vehículos en el cantón Catamayo 

1. ¿En qué lugar lava  y lubrica su vehículo? 

 

Casa         (   ) 

Lavadoras (   ) 

Talleres     (   ) 

 

2. ¿Utiliza los  servicios de lavadora y lubricadora   para  su vehículo en el 

cantón Catamayo? 

Si   (    ) 

No  (    ) 

 

3. ¿Cuántas veces al mes usted utiliza el servicio de lavado y lubricado de 

vehículos en el cantón Catamayo? 

 

1 ves     (    ) 

2 veces (    ) 

3 veces (    ) 

4 veces (    ) 

5 veces (    ) 

6 veces (    ) 

 

4. ¿Cómo considera del servicio que le brindan las lavadoras y lubricadoras 

del sector? 

 

Muy bueno (   )      
Bueno        (   )   
Regular      (   )  
Malo           (   ) 
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5. ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted acude al establecimiento 
para solicitar el servicio de lavado y lubricado de vehículos? 

 
Precio          (   )             
Rapidez       (   ) 
Calidad        (   )             
Distancia      (   ) 

6. ¿Cuál es el precio que usted cancela por el servicio de lavado y lubricado 

de su vehículo? 

 

1 - 5Dólares        (    ) 

6 - 10Dólares      (    ) 

11 - 15 Dólares   (    ) 

16 - 20 Dólares   (    ) 

21 - 25 Dólares   (    ) 

 

7. ¿Cómo considera que es  el precio que usted paga por el servicio? 
 

Muy Alto          (   ) 
Alto                  (   ) 
Bajo                 (   )    
Moderado        (   )          
 

8. ¿Por qué medio conoció la existencia del establecimiento de lavado y 

lubricado de vehículos? 

 

Referencia de amigos     (   ) 

Prensa                             (   ) 

Radio        (   ) 

Televisión                        (   ) 

 

9. ¿En el caso de implementar una lavadora y lubricadora de vehículos en 

el cantón Catamayo que le brinden un excelente servicio y a un precio 

cómodo usted utilizaría sus servicios? 

 

Si  (   )     

No (   ) 
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10. ¿En qué lugar del cantón Catamayo le gustaría que  se encuentre 

ubicada la lavadora y lubricadora de vehículos? 

 

Vía al Guayabal (costa)  (   ) 

Circunvalación                (   ) 

Vía al Aeropuerto            (   ) 

 

11. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que le brinde la lavadora y 

lubricadora de vehículos?  

 

Bar Restaurant         (   ) 

Televisión por cable (   ) 

Juegos de mesa       (   )  

 

12. ¿Por qué medios de publicidad, prefiere  informarse de la existencia de la 

lavadora y lubricadora de vehículos? 

 

Prensa       (   ) 

Radio         (   ) 

Televisión  (   ) 

Internet      (   ) 

 

13. ¿Cuál es el horario de su preferencia para poder escuchar el anuncio 

publicitario? 

En la mañana (    ) 

Medio día (    ) 

Noche  (    ) 

14. ¿Por utilizar nuestros servicios de lavado y lubricado de     vehículos, que     

       le gustaría recibir de promoción? 

       Descuentos del 10%            (    ) 
       Por cada 5 lavadas una gorra          (    ) 
       Por cada 10 lavadas una gratis       (    ) 

  En cada cambio de aceite 1 roseada      (    ) 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3  

 

 

UNIVERSIAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MED) 

ENCUESTA   DIRIGIGA A LOS PROPIETARIO, GERENTE O ADMINISTRADOR DE LAVADORAS Y 

LUBRICADORAS DE VAHÍCULOS 

De la manera más comedida me dirijo a usted, para solicitarle se digne dar 

respuesta a las siguientes interrogantes, las cuales servirán para obtener 

información confiable para la realización del trabajo investigativo sobre  la 

instalación de la empresa LAVADORA Y LUBRICADORA DE VAHÍCULOS PARA 

LA CIUDAD DE CATAMAYO 

1. En la lavadora y lubricadora usted es: 

 

Propietario       (   ) 

Gerente           (   ) 

Administrador  (   ) 

 

2. ¿Qué tiempo presta los servicios de lavado y lubricado de vehículos? 

 

4 – 7años      (   )  

8 – 11   años (   ) 

12 – 15 años (   ) 

16 – 19 años (   ) 

 

3. ¿Cuántos vehículos usted atiende mensualmente  en la lavadora y 

lubricadora de vehículos? 

 

1- 20        (   ) 

21- 40      (   ) 

41- 60      (   ) 

61- 80      (   ) 

81- 100    (   ) 

101- 120  (   ) 

121- 140  (   ) 

141- 160  (   ) 

 

4. ¿A qué tipo de vehículos va dirigido sus servicios de lavado y 

lubricado? 
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Livianos                  (   ) 

Pesados 2 ejes       (   ) 

Pesados 3 ejes       (   ) 

Articulados (tráiler)  (   ) 

5. ¿Cuál es el precio que usted cobra por el servicio de lavado y 

lubricado de vehículos? 

 

1 - 5     Dólares      (    ) 

6 – 10  Dólares      (    ) 

11 - 15 Dólares      (    ) 

16 - 20 Dólares      (    ) 

21 - 25 Dólares      (    )   

 

6. Existe publicidad por parte de la empresa para dar a conocer los 

servicios de lavado y lubricad de vehículos? 

 

Si   (   ) 

No  (   ) 

 

7. ¿Qué tipo de promociones realiza su empresa a los clientes? Indique 

entre las siguientes alternativas. 

 

Por cada cinco lavadas una gorra o camiseta                         (   ) 

Por cada diez lavadas una gratis                                             (   ) 

Por cada cambio de aceite una roseada al vehículo                (   ) 

Por el monto de compra entrega de esferos o llaveros gratis  (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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