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b. Resumen. 

 

Este trabajo investigativo inicia con un examen situacional en el cual se 

desenvolverá la empresa de servicio de lavado de vehículos con el 

sistema de máquinas tragamonedas para la Ciudad de Zamora; la falta de 

un local en el cual los consumidores sean los protagonistas del aseo de 

su vehículo y debido al masivo crecimiento del número vehículos, crear un 

local de este tipo para cubrir las necesidades de los clientes.  

 

En tal virtud se realizó la investigación denominada “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA LAVADORA 

DE VEHÍCULOS CON SISTEMA DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS EN 

EL CANTÓN ZAMORA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

PARA EL AÑO 2015” para realizar esta investigación se planteó como 

objetivo general determinar la viabilidad comercial de la propuesta de 

implementar una empresa lavadora de vehículos con sistema de 

máquinas tragamonedas para el cantón Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe, la metodología que se utilizó para la investigación es el 

método inductivo, deductivo, estadístico y descriptivo .  

 

La técnica utilizada fue la encuesta y se aplicó mediante un cuestionario 

que contuvo preguntas abiertas y cerradas que sirvieron para obtener 

información de la oferta y la demanda del servicio de lavado de vehículos,  

los mismos que corresponde al estudio de mercado  el cual  determina la 
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demanda existente de este servicio, la muestra corresponde a 314 

personas; son 172 personas la demanda real existente que poseen 

vehículo y son económicamente activas usuarios reales, que utilizan el 

servicio de lavado, esto es lo que ha generado la idea de cubrir la 

necesidad de acuerdo a como lo pida el cliente y siendo el usuario el 

responsable de la limpieza de su vehículo.  

 

En cuanto a la oferta de dicho servicio, de acuerdo a la investigación se 

conoce la existencia de 8 locales comerciales que prestan el servicio de 

lavado de vehículos, las encuestas se aplicaron a los 8 locales existentes. 

En el estudio técnico se estableció el tamaño óptimo del proyecto, en la 

capacidad instalada se determina la utilización de máquinas 

tragamonedas para poder ofrecer el servicio: 2 bombas de agua; 1 

máquina tragamonedas  dispensadora de shampoo, 1 máquina 

aspiradora de vehículos con sistema de tragamonedas. Además se prevé 

la ubicación de la empresa la cual sería de forma macro en la Provincia 

de Zamora Chinchipe, Ciudad de Zamora; y de forma micro tomando en 

cuenta la  Matriz de Micro localización se lo hará en el centro norte en el 

sector de la Av. Del Ejército.  

 

En cuanto a estructura organizacional se contaría con la participación de 

5 personas, 3 de ellas contratadas a tiempo completo y las otras 2 con 

servicios profesionales o de manera Ad-Hoc. Por tanto la empresa se 

constituye como “Unipersonal”  y se elaboran los trámites respectivos para 
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los permisos de funcionamiento comenzando con la obtención del RUC  

en el Servicio de Rentas Internas.  

 

En el estudio Económico Financiero el total de Activos fijos es de USD 

$18.391,98 dólares de los Estados Unidos de América, Activos diferidos 

USD $2.334,83 dólares de los Estados Unidos de América, Activos 

circulantes USD $2.754,25 dólares de los Estados Unidos de América, 

dando un total de Inversión de USD $23.481,06 dólares de los Estados 

Unidos de América; el cual será financiado el 48,89% con fuentes internas 

y el 51,11% con un préstamo al Banco Nacional de Fomento.  

 

En el Estado de Resultados los ingresos por ventas son USD $45.286,56 

dólares de los Estados Unidos de América, menos el Costo total de USD 

$34.815,03 dólares de los Estados Unidos de América; da una utilidad 

Bruta de USD $10.471,53 dólares de los Estados Unidos de América, a lo 

cual se resta el 15% de utilidad para los trabajadores, el 22% de impuesto 

a la renta y el 10% de Reserva Legal obteniendo una utilidad líquida de 

USD $6.248,36 dólares de los Estados Unidos de América en el primer 

año de funcionamiento de la empresa y sucesivamente irá 

incrementándose para los años siguientes. Para el cálculo del Punto de 

equilibrio en función de los ingresos por ventas para el primer año es de 

USD $14.494,76 dólares de los Estados Unidos de América en función de 

la capacidad instalada un porcentaje de 32,01% donde el proyecto no 

representa ni ganancia ni pérdida. 
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Para la Evaluación Financiera aplicando los principales criterios se 

determinó que el valor actual neto es positivo con USD $32.592,82 

dólares de los Estados Unidos de América. Siendo conveniente aceptar el 

proyecto, por otro lado la tasa interna de retorno es de 24,67% que 

comparándola a la tasa de costo de oportunidad del capital de 11.20% es 

mayor, por ello también es aceptable el proyecto. En cuanto al periodo de 

recuperación de capital en el presente proyecto es 2 años, 10 meses y 10 

días, en RBC Relación Beneficio-Costo es de USD $1.30 dólares de los 

Estados Unidos de América de los Estados Unidos de América y esto nos 

indica que por cada dólar invertido se obtendrá USD $0,30 centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América de rendimiento; y en base al 

análisis de sensibilidad se demuestra que el proyecto puede resistir un 

incremento de hasta 10,00% en los costos y una disminución en los 

ingresos del 10,00%. En consecuencia, con los resultados obtenidos y 

asociados al resto del estudio queda demostrada la factibilidad de la 

implementación del proyecto propuesto.  
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ABSTRACT 

 

This research work begins with a situational test in which the service 

company will develop vehicle washing system with slot machines for the 

City of Zamora; the lack of a venue in which consumers are the 

protagonists of grooming your vehicle and due to the massive growth in 

the number vehicles, create a local of this type to meet the needs of 

customers. 

 

As such research called "PROJECT FEASIBILITY FOR THE CREATION 

OF A COMPANY WASHER VEHICLE SYSTEM WITH MACHINES SLOT 

IN ZAMORA CANTON PROVINCE OF ZAMORA CHINCHIPE FOR 2015" 

was conducted for this research was the overall objective determine the 

commercial viability of the proposal to implement a washing machine 

company vehicles with slot machines for the canton Zamora province of 

Zamora Chinchipe, the methodology used for research is inductive, 

deductive, statistical and descriptive method. 

 

The technique used was the survey and applied using a questionnaire that 

contained open and closed questions that were used to obtain information 

on the supply and demand for the service car wash, the same as 

corresponding to market research which determines the demand this 

service, the sample corresponds to 314 people; are 172 people the real 

demand that own vehicle and are economically active real users, who use 
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the service wash, that is what has generated the idea of covering the need 

according as requested by the client and the user is responsible cleaning 

your vehicle. 

 

As for the supply of that service, according to research is known the 

existence of 8 commercial providing the service car wash, surveys were 

applied to the 8 existing premises. In the technical study the optimal size 

of the project was established in installed capacity use slot machine is 

determined to offer the service: 2 water pumps; 1 slot machine dispensing 

shampoo 1 vacuum machine vehicles with slot machines. In addition, it 

provides for the location of the company which would form macro in the 

Province of Zamora Chinchipe, Zamora City; and form micro taking into 

account the location Micro Matrix will be in north central sector in Av. Del 

Army. 

 

In terms of organizational structure it will count with the participation of 5 

people, 3 of them hired full time and the other 2 so professional or Ad-Hoc 

services. Therefore the company is established as "Sole" and the 

respective procedures are developed for operating permits starting with 

obtaining the RUC in the Internal Revenue Service. 

 

In the Economic and Financial study the total fixed assets is USD $ 

18,391.98 dollars of the United States of America, deferred assets to $ 

2334.83 USD United States of America, Current Assets USD to $ 2754.25 
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US of America, for a total investment of USD $ 23,481.06 dollars of the 

United States of America; which will be financed from domestic sources 

48.89% and 51.11% with a loan from the National Development Bank. 

 

In the Income Statement sales revenues are USD $ 45,286.56 dollars of 

the United States of America, minus the total cost of USD $ 34,815.03 

dollars of the United States of America; It gives a gross profit of USD $ 

10,471.53 dollars of the United States of America, to which 15% of income 

for workers subtracted, 22% of income tax and 10% Legal Reserve 

obtaining a net profit USD $ 6248.36 dollars the United States in the first 

year of operation of the company and will go on increasing for the next few 

years. To calculate breakeven in terms of sales revenue for the first year is 

$ 14,494.76 dollars of the United States in terms of installed capacity of 

32.01% a percentage where the project does not represent or gain or loss. 

 

Financial Evaluation for applying the main criteria it was determined that 

the net present value is positive with USD $ 32592.82 dollars of the United 

States of America. It is appropriate to accept the project, on the other hand 

the internal rate of return is 24.67% that comparing the rate of opportunity 

cost of capital of 11.20% is higher, so the project is also acceptable. As for 

the payback period of capital in this project is 2 years, 10 months and 10 

days, RBC benefit-cost ratio is USD $ USD 1.30 United States of America 

United States of America and this indicates that for every dollar invested 

USD $ 0.30 will get cents of the United States of America performance; 
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and based on the sensitivity analysis it shows that the project can 

withstand up to 10.00% increase in costs and a decrease in revenue of 

10.00%. Consequently, the results obtained and associated with the 

remainder of the study the feasibility of implementing the proposed project 

is demonstrated. 
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c. Introducción  

 

El cantón Zamora, perteneciente a la provincia de Zamora Chinchipe 

posee su economía gracias a la actividad minera, agrícola, industrial, 

artesanal, comercial, turística y financiero; lo cual ayuda al desarrollo en 

todos los ámbitos de su población y al aprovechamiento de oportunidades 

de negocio. 

 

El objeto de estudio permite enmarcarnos en el  equilibrio de vida actual,  

en el cual el diario vivir de las diferentes ocupaciones absorben por 

completo el tiempo, pudiendo dedicar cada vez menos a la limpieza y el  

lavado de los autos, siendo una necesidad fundamental el mantenimiento 

y presentación de los vehículos diariamente, en este ámbito se considera 

importante para la Ciudad de Zamora, la implementación de este, 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA LAVADORA DE VEHÍCULOS CON SISTEMA DE MAQUINAS 

TRAGAMONEDAS EN EL CANTÓN ZAMORA DE LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE PARA EL AÑO 2015, como objetivo general 

tenemos  determinar  la viabilidad comercial de la propuesta de 

implementar la empresa, también algunos objetivos específicos como 

Evaluar la demanda de lavado de vehículos con el sistema de máquinas 

tragamonedas en el cantón Zamora a través del desarrollo de un estudio 

de mercado, establecer  la viabilidad técnica de la propuesta de 

implementar la empresa por medio de la realización de un estudio 
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financiero, el diseño de  la estructura  organizacional de la empresa a 

través del estudio administrativo y legal, evaluar económica y 

financieramente la propuesta. 

 

En este sector existen pequeñas y medianas empresas de lavandería de 

vehículos manuales demandando mucho tiempo y gastando mucha 

cantidad de agua, pero hasta el momento no existe una lavadora de 

vehículos con sistema de máquinas tragamonedas el mismo que permitirá 

beneficiar al usuario con precios económicos es decir ahorrando tiempo y 

dinero. 

 

Como ocurre con cualquier otro proyecto, iniciarse en el sector de las 

lavadoras de autoservicio requiere una planificación previa, para lo cual 

es importante realizar una investigación básica, primero para determinar 

si la inversión es la adecuada. 

 

La revisión de literatura contiene como marco referencial los conceptos 

concernientes a la actividad de la empresa en sí y en el marco teórico a 

los conceptos bibliográficos del proyecto de inversión y sus partes estudio 

de mercado, ingeniería del proyecto, estudio administrativo, estudio 

económico-financiero y evaluación financiera.  

 

Para la realización de este proyecto se tomó en cuenta algunos métodos 

como: los métodos matemático, estadístico, inductivo, analítico y 
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descriptivo; las técnicas se enmarcaron en la realización de encuestas a 

ciudadanos de Zamora, posibles usuarios del servicio de lavadora de 

vehículos por autoservicio con sistema de máquinas tragamonedas, 

también se aplicó encuestas y entrevistas a dueños o administradores de 

locales de lavadoras de vehículos para poder tener una visión más amplia 

de las condiciones en las que se ofrece el servicio en la actualidad y se 

aplica la observación directa. En el procedimiento de muestreo mediante 

fórmula se resuelve la aplicación de 314 encuestas a propietarios de 

vehículos en la ciudad de Zamora. 

 

Los resultados obtenidos se presentan de las encuestas aplicadas a los 

propietarios de vehículos, para la discusión de los resultados obtenidos 

anteriormente se contextualiza el estudio de mercado, iniciando por la 

demanda potencial, real, real en cantidad de vehículos, efectiva en 

cantidad de vehículos y la insatisfecha; también se proyecta estos datos y 

los datos obtenidos de la oferta para concretar la demanda insatisfecha, 

se programa un plan de comercialización con los 4 factores de marketing; 

Producto, Precio, Plaza  y Promoción. 

 

El estudio técnico comprende la determinación del tamaño del proyecto, 

capacidad instalada, capacidad utilizada del proyecto y la participación en 

el mercado. Se realiza el análisis de la macro y micro localización, 

además el proceso productivo, para concluir con los requerimientos 
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técnicos, logísticos, insumos e infraestructurales que se emplea en este 

proyecto. 

Para el estudio administrativo se concreta la misión, visión, valores, 

objetivos y estrategias; conjuntamente la constitución de la empresa y se 

establece la estructura administrativa interna, los organigramas y un 

manual de funciones para el correcto funcionamiento de la empresa.  

 

Para el estudio económico financiero, se empieza con la determinación de 

la inversión que se deberá efectuar para activos fijos, diferidos y 

circulantes para un mes, luego se determina los costos para cada uno de 

los años de operación de la empresa. Se define la manera de 

financiamiento para el proyecto y se establecen costos de producción 

para conocer los costos unitarios por cada lavado de vehículo; la 

clasificación de los costos fijos y variables con lo cual se puede establecer 

el presupuesto de ingresos por ventas. Con los datos obtenidos se puede 

valorar el punto de equilibrio en función de los ingresos por ventas y a la 

capacidad instalada. 

 

Para finalizar con la evaluación financiera se realiza la proyección del flujo 

de caja para los 10 años de vida útil del proyecto; con estos resultados 

obtenidos se aplican los criterios más conocidos, en cuanto a evaluación 

financiera como son: Valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo de 

recuperación de capital, relación beneficio costo y para terminar el análisis 

de sensibilidad con incremento en los costos y con disminución en los 
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ingresos. Una vez obtenidos los resultados se presentan las conclusiones 

y las recomendaciones que se realiza después de haber concluido con el 

presente proyecto de Tesis. 
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d. Revisión de Literatura 

 

d.1. Proyecto de factibilidad  

 

Según Varela, “se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de 

lograrse un determinado proyecto” (Valera, 2011). El estudio de 

factibilidad es el análisis que realiza una empresa para determinar si el 

negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias 

que se deben desarrollar para que sea exitoso. 

 

De lo antes plantado, para llevar a cabo el proyecto factible; lo primero 

que debe ejecutarse es un diagnóstico de la situación planteada; en 

segundo lugar, es plantear y fundamentar con plataformas teóricas la 

propuesta a elaborar y establecer, tanto los procedimientos metodológicos 

así como las actividades y los recursos necesarios, para llevar a delante 

la ejecución (Valera, 2011). 

 

d.2. Mercado  

 

Según Kotler define a un mercado como: "conjunto de compradores 

reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten una 

necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una 

relación de intercambio" (Kotler, Armstrong, Camara, & Cruz, 2013).   
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d.3. Estudio de Mercado  

 

Para Kotler, Bloom y Hayes, el estudio de mercado "consiste en reunir, 

planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos 

relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 

organización" (Kotler, Bloom , & Hayes, El Marketing de servicios 

profesionales, 2011). 

 

d.4. Demanda 

 

Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", define a la 

demanda como: "Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o 

consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar 

establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus 

necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca" 

(Andrade, 2011). 

 

Se puede considerar tres clases de demanda: 

- Demanda potencial 

- Demanda real 

- Demanda Efectiva  
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d.5. Oferta  

 

Según Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", 

la oferta se refiere a "las cantidades de un producto que los productores 

están dispuestos a producir a los posibles precios del 

mercado." Complementando ésta definición, ambos autores indican que 

la ley de la oferta "son las cantidades de una mercancía que los 

productores están dispuestos a poner en el mercado, las cuales, tienden a 

variar en relación directa con el movimiento del precio, esto es, si el precio 

baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio aumenta". (Fischer & 

Espejo, 2013) 

 

d.6. Demanda Insatisfecha  

 

Según Kloter define a la demanda insatisfecha como: Los productos o 

servicios disponibles no son suficientes ni satisfacen la demanda de los 

destinatarios. Aquí, los especialistas deberán lograr el desarrollo de un 

nuevo producto o mejorar uno ya existente para colmar la brecha; cuando 

traten de satisfacer una demanda insatisfecha tendrán que distinguir entre 

una brecha en el nivel de satisfacción y un vacío en el tipo de satisfacción. 

La brecha en la clase de satisfacciones, se presenta cuando los 

destinatarios pueden obtener satisfacción, solo por medio de un producto 

mejorado o un nuevo producto que corrija las deficiencias de los 

existentes; el vacío en el nivel de satisfacción tiene que ver con una 
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situación donde los productos de que se dispone no pueden brindar el 

nivel, grado o satisfacción deseados. (Kotler P., 2012)  

 

d.7. Canales de Distribución  

 

Según Lamb, Hair y McDaniel, "desde el punto de vista formal, un canal 

de marketing (también llamado canal de distribución) es una estructura de 

negocios de organizaciones interdependientes que va desde el punto de 

origen del producto hasta el consumidor, con el propósito de llevar los 

productos a su destino final de consumo". (Lamb & McDaniel, 2012) 

 

d.8. Producto  

 

Según Patricio Bonta y Mario Farber, nos brindan la 

siguiente definición de lo que es el producto: "El producto es un conjunto 

de atributos que el consumidor considera que tiene un determinado bien 

para satisfacer sus necesidades o deseos. Según un fabricante, el 

producto es un conjunto de elementos físicos y químicos engranados de 

tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de utilización. El 

marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional definición 

fundada en la existencia de una función genérica de la satisfacción que 

proporciona. La primera dimensión de un producto es la que se refiere a 

sus características organolépticas, que se determinan en el proceso 

productivo, a través de controles científicos estandarizados, el productor 
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del bien puede valorar esas características fisicoquímicas. La segunda 

dimensión se basa en criterios subjetivos, tales como imágenes, ideas, 

hábitos y juicios de valor que el consumidor emite sobre los productos. El 

consumidor identifica los productos por su marca. En este proceso de 

diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna 

una imagen determinada "Conjunto de diseño, desarrollo, marca y 

empaque,  que se transforman en un bien o servicio destinado a 

satisfacer todo tipo de necesidades de los demandantes   y cuyas  

características  deben brindar atributos concretos que aporten 

directamente a la decisión final de adquisición. (Bonta & Farber , 2010) 

 

d.9. Precio  

 

Para Philip Kotler y Gary Armstrong, el precio es "la cantidad de dinero 

que se cobra por un producto o servicio. En términos más amplios, 

el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de 

los beneficios de tener o usar el producto o servicio" (Kotler & Armstrong, 

2012).  

 

d.10. Plaza  

 

Según Ries Al y Trout Jack definen la plaza como: En el marketing mix se 

define también como Canales de Distribución, sin embargo en algunos 

conceptos se da la importancia a Plaza como el mercado y Canales de 
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distribución como la forma de llegar a él. Se puede definir como espacio 

en el que el producto o servicio va a ser puesto en venta, segmento al que 

va dirigido y el mecanismo de entrega que asegura excelentes 

condiciones al cliente (Ries & Trout, 2011).  

 

d.11. Promoción  

 

Según Ricardo Romero, la promoción es "el componente que se utiliza 

para persuadir e informar al mercado sobre los productos de una 

empresa" (Romero, 2014). 

 

d.12. Estudio Técnico  

 

Según Baca: “El estudio técnico es aquel que presenta la determinación 

del tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización optima 

de la planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, administrativo 

y legal” (Baca, 2010). 

 

d.13. Localización  

 

Según Sapag Chain define la localización como: identificar el lugar cuyos 

servicios y condiciones satisfagan mejor los requisitos del proyecto y en 

que los beneficios netos generados por el mismo, sean mayores que en 

cualquier sitio alternativo. Al estudiar la localización tiene un efecto  
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condicionador sobre la tecnología utilizada en el proyecto, tanto por las 

restricciones físicas que importa tanto como por la variabilidad de los 

costos de operación y capital. (Sapag & Reinaldo, 2011) 

 

d.14. Tamaño 

 

Según Méndez: “El tamaño de un proyecto en buena parte se determina 

al analizar en forma interrelacionada la tecnología del proyecto y el 

estudio del mercado. El tamaño es importante para conocer el monto de 

las inversiones y los costos operativos del proyecto” (Mendez, 2010). 

 

d.15. Capacidad instalada  

 

Según Nunes define a la capacidad instalada como: el potencial de 

producción o volumen máximo de producción que una empresa en 

particular, unidad, departamento o sección, puede lograr durante un 

período de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos 

que tienen disponibles, sea los equipos de producción, instalaciones, 

recursos humanos, tecnología, experiencia/conocimientos, etc. Es 

importante señalar que el hecho de estar cerca de la capacidad instalada 

no significa necesariamente que todos los recursos están cerca de su 

capacidad máxima. (Nunes, 2013) 

 

 

http://old.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/empresa.htm
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d.16. Capacidad Utilizada 

 

Según Silva la capacidad utilizada se la define como: “el volumen máximo 

de producción que se genera efectivamente en cada uno de los años de 

la proyección” (Silva, 2014). 

 

d.17. Ingeniería del proyecto  

 

“El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de 

producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la 

elaboración de un bien o el a prestación de un servicio. La transformación 

de insumos en productos mediante una técnica determinada de 

combinación de factores como mano de obra, equipo, insumos materiales, 

métodos y procedimientos, constituye el proceso de producción; en 

consecuencia dependiendo de la forma como se haga esa transformación 

obtendremos distintos procesos”. (UNL, 2011) 

 

d.18. Proceso de Producción  

 

Según Cartier define el proceso de producción como: un sistema de 

acciones dinámicamente interrelacionadas orientado a la transformación 

de ciertos elementos, denominados factores y productos, con el objetivo 

primario de incrementar su valor, concepto éste referido a la “capacidad 

para satisfacer necesidades” (Cartier, 2015). 
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d.19. Diagrama de flujo o flujograma de Proceso  

 

Es la representación gráfica y ordenada de todos los pasos del proceso 

de producción incluyendo su descripción y tiempo estimado. Existen 

ciertos tipos de formato de un flujograma de proceso como son:  

- “Formato vertical: En él, el flujo y la secuencia de las operaciones, va 

de arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de un 

proceso con toda la información que se considere necesaria, según su 

propósito.   

-  Formato horizontal: En él, el flujo o la secuencia de las operaciones, 

va de izquierda a derecha. 

- Formato panorámico: Registra no solo en línea vertical, sino también 

horizontal, distintas acciones simultáneas y la participación de más de 

un puesto o departamento que el formato vertical no registra. 

- Formato Arquitectónico: Describe el itinerario de ruta de una forma o 

persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo. (Andrade, 

2011) 

 

d.20. Estudio Administrativo  

 

Según MCarmen define al estudio administrativo como: el estudio que 

determina la organización que la empresa deberá considerar para su 

establecimiento. Así tendrá presente la planificación estratégica, 

estructura organizacional, legalidad, fiscalidad, aspectos laborales, 
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fuentes y métodos de reclutamiento, etc. Se trata de realizar un análisis 

para la obtención de la información pertinente para determinar los 

aspectos organizacionales del proyecto, procedimientos administrativos, 

laborales, aspectos legales, ecológicos, fiscales. (Mcarmen, 2015) 

 

d.21. Misión  

 

Según Emilio Díez de Castro, Julio García, Francisca Martín y Rafael 

Periáñez, definen la "misión como el conjunto de razones fundamentales 

de la existencia de la compañía. Contesta a la pregunta de porqué existe 

la compañía” (Díez, Garcia , Martin, & Periañez, 2011).  

 

d.22. Visión  

 

Para Jack Fleitman,  la visión se define como el camino al cual se dirige la 

empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad 

(Fleitman, 2014). 

 

d.23. Organigrama  

 

El objetivo de presentar un organigrama es observar la cantidad total de 

personal que trabajará para la nueva empresa, ya sean internos o como 

servicio externo, y esta cantidad de personal, será la que se va a 
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considerar en el análisis económico para incluirse en la nómina de pago. 

(Baca, 2010) 

 

d.24. Estudio Económico  

 

Como resultado de la identificación y los estudios previos, mercado, 

técnico, jurídico, administrativo, etc., es importante determinar un modelo 

financiero, con el fin de determinar las inversiones necesarias para poner 

en marcha el proyecto, los costos, que concurren en la elaboración, 

administración, venta, y financiación de cada uno de los productos o 

servicios, el ingreso derivado de las ventas de los mismos, toda esa 

información proyectada a cada uno de los periodos que comprometen el 

horizonte del proyecto. (UNL M. , 2011) 

 

d.25. Activo 

 

Para Robert Kiyosaki, activo es todo aquel bien o derecho que genera 

efectivo, o como diríamos los contadores, todos aquellos activos 

productivos, esos que generan renta (Kiyosaki, 2011). 

 

d.26. Activos fijos 

 

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan 

en los bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de 
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transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la 

operación normal del proyecto. Constituyen activos fijos, entre otros 

los terrenos y recursos naturales; las obras físicas, el equipamiento 

de la planta, oficinas y salas de venta (en maquinarias, muebles, 

herramientas, vehículos, y alhajamiento en general) y la 

infraestructura de servicios de apoyo. Para efectos contables los 

activos fijos, con la excepción de los terrenos, están sujetos a 

depreciación, la cual afectará al resultado de la evaluación por su 

efecto sobre los cálculos de los impuestos. (Sapag & Reinaldo, 

2011) 

 

d.27. Activo Diferido 

 

Según Méndez define al activo diferido como: las inversiones fijas, 

existe otro tipo de inversiones en un proyecto. Se trata de las 

inversiones diferidas y se asocian a gastos hechos por 

anticipado,(antes de iniciar la fase operativa del proyecto). Dentro 

de estas inversiones se destacan entre otras las siguientes: 

estudios previos a la implantación (pre factibilidad, factibilidad, 

ingeniería de detalle), gastos de constitución, montaje, intereses en 

el periodo pre operativo, gastos de puesta en marcha, publicidad 

previa a la fase operativa, imprevistos. Una característica 

importante de este tipo de inversiones es que se amortizan en el 

periodo operativo del proyecto. (Mendez, 2010) 
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d.28. Activo Circulante 

 

El activo circulante  es el activo líquido al momento de cierre de un 

ejercicio o que es convertible en dinero en un plazo inferior a los doce 

meses. Este tipo de activo está en operación de modo continuo y puede 

venderse, transformarse, utilizarse, convertirse en efectivo o entregarse 

como pago en cualquier operación normal. (Cartier, 2015) 

 

d.29. Pasivo 

 

Según Ochoa Guadalupe, “el pasivo representa todas las deudas 

compromisos u obligaciones presentes contraídas por una empresa 

proveniente de transacciones o eventos pasados con el objeto de 

financiar los bienes que constituyen el activo” (Ochoa, 2011).  

 

d.30. Patrimonio 

 

Según Siniestra, Polanco y Henao define al patrimonio como: Valor 

residual de los activos del ente económico después de deducir todos los 

pasivos, y agrupa el conjunto de cuentas que representa el valor 

remanente de comparar el activo menos el pasivo, producto de los 

recursos netos del ente económico que han sido suministrados por el 

propietario de los mismos, ya sea directamente o como consecuencia del 

giro ordinario de sus negocios” (Sinisterra, Polanco, & Harvey, 2012). 

http://definicion.de/activo-circulante/
http://definicion.de/dinero
http://definicion.de/activo-circulante/
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d.31. Balance general   

 

Según Martínez define el Balance General como: un documento contable 

que demuestra la situación financiera de una entidad económica para un 

momento determinado, en la medida en que dicha situación sea 

expresable en términos monetarios y según sean reflejados por los 

registros contables. El Balance General es un documento contable que 

presenta los bienes y obligaciones así como el patrimonio de una entidad 

económica a una fecha determinada. (Martinez, 2010) 

 

d.32. Costos  

 

Según Leturia, el costo es el conjunto de cargas incorporables, necesarias 

para la transformación de los productos. Están referidas a una fase 

intermedia, función u operación (Leturia, 2010). 

 

d.33. Costos fijos  

 

Son aquellos que en su magnitud permanecen constantes o casi 

constantes, independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de 

producción y/o venta (Acosta, 2011).  

 

d.34. Costos Variables  

 

Son aquellos que tienden a fluctuar en proporción al volumen total de la 

producción, de venta de artículos o la prestación de un servicio, se 

incurren debido a la actividad de la empresa (Acosta, 2011). 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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d.35. Gastos  

 

“La empresa realiza un gasto cuando obtiene una contraprestación real 

del exterior, es decir, cuando percibe alguno de estos bienes o servicios. 

Así, incurre en un gasto cuando disfruta de la mano de obra de sus 

trabajadores, cuando utiliza el suministro eléctrico para mantener 

operativas sus instalaciones, etc” (Martinez, 2010).  

 

d.36. Ingresos  

 

Entendemos por ingresos a todas las ganancias que ingresan al 

conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea pública o 

privada, individual o grupal. En términos más generales, los 

ingresos son los elementos tanto monetarios como no monetarios 

que se acumulan y que generan como consecuencia un círculo de 

consumo-ganancia. (Martinez, 2010) 

 

d.37. Egresos  

 

Se conoce como egreso a todo aquello que egresa o sale de un 

lugar o espacio determinado. El término hace referencia 

específicamente al dinero que se utiliza en un negocio o acción 

monetaria para pagar determinados gastos y que por lo tanto no 

puede ser contado como ganancia (Acosta, 2011).    
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d.38. Punto de equilibrio 

 

Según Méndez define al punto de equilibrio como: el umbral de 

rentabilidad, es una herramienta administrativa que facilita el control y la 

planificación de la actividad operacional del proyecto. Corresponde al 

punto en el cual los ingresos son iguales a los costos de producción o de 

prestación de un servicio. (Mendez, 2010) 

- En función de la capacidad instalada permite conocer el volumen de 

producción o  el porcentaje de la utilización de maquinaria en la que la 

empresa no obtiene ni pérdida ni ganancia.  

Fórmula:  

𝑃𝑒 =  
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
𝑥 100 

- En función de las ventas se considera el valor monetario obtenido de 

los ingresos en el cual la empresa alcanza su límite, es la cifra con la 

cual la empresa no obtiene ni beneficios ni pérdidas.  

Fórmula: 

𝑃𝑒 =  
𝐶𝐹𝑇

1 −  
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇

 

 

d.39. Evaluación financiera  

 

Según Méndez define a la Evaluación financiera como: el ente que 

examina el proyecto en función de su rendimiento financiero; por lo 

tanto, determina la viabilidad de atender oportunamente los costos 
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y gastos; mide que tan rentable es la inversión del proyecto para 

sus gestores y aporta elementos de juicio para comparar el 

proyecto con otras alternativas de inversión (Mendez, 2010). 

 

d.40. Estado de flujo de caja   

 

Se conoce como flujo de efectivo (o cash flow, en inglés) al estado de 

cuenta que refleja cuánto efectivo  conserva alguien después de 

los gastos, los intereses y el pago al capital. La expresión que en el 

ámbito de la Contabilidad se conoce como estado de flujo de efectivo, por 

lo tanto, es un parámetro de tipo contable  que ofrece información en 

relación a los movimientos que se han realizado en un determinado 

periodo de dinero o cualquiera de sus equivalentes. (Acosta, 2011) 

 

d.41. Criterios de evaluación de proyectos  

 

Pretende abordar el problema de la asignación de recurso en forma 

explícita, recomendando mediante distintas técnicas que una 

determinada iniciativa se lleva adelante mediante otras alternativas 

de proyectos (UNL M. I., 2011).  

 

 Valor actual neto  

 

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor 

actual neto es igual o superior a cero, donde el VAN es la 

http://definicion.de/flujo-de-efectivo/
http://definicion.de/efectivo/
http://definicion.de/flujo-de-efectivo/
http://definicion.de/flujo-de-efectivo/
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diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en 

moneda actual (Sapag & Reinaldo, 2011).  

 

FÓRMULA 

VAN =∑VA – Inversión inicial 

 

Si van es > 0 La inversión producirá ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida. El proyecto es aceptable. 

Si van es < 0 La inversión producirá ganancias por debajo de la 

rentabilidad exigida. El proyecto debería rechazarse. 

Si van es = 0 La inversión no producirá ni ganancias, ni pérdidas. 

El proyecto es indiferente.  

 

 Tasa interna de retorno  

 

Según Méndez define la tasa interna de retorno como: la tasa de 

descuento intemporal a la cual los ingresos netos del proyecto 

apenas cubren los costos de inversión, de operación, y de 

rentabilidades sacrificadas. Es la tasa de interés que, utilizada en el 

cálculo del VAN, hace que el valor presente neto del proyecto sea 

igual a cero. En otras palabras, indica la tasa de interés de 

oportunidad para la cual el proyecto apenas será aceptable 

(Mendez, 2010). 
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FÓRMULA 

𝑻𝑰𝑹 = 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

+ 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒔𝒂 (
𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 + 𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

 

Si la TIR. Es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto  

Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

Si la TIR. Es igual que el costo del capital es indiferente llevar a  

cabo el proyecto. 

 

 Periodo de Recuperación de Capital  

 

Según Didier el periodo de recuperación de capital es: el periodo de 

recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que en el corto 

plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar 

sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, el 

Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que 

mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues 

permite anticipar los eventos en el corto plazo. (Didier, 2015) 

 

FÓRMULA 

𝑷𝑹𝑪 =  𝒂ñ𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒂 𝒄𝒖𝒃𝒓𝒊𝒓 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 +

𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏−∑ 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 

𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 
  

 Relación Beneficio-Costo  
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Según Didier la relación costo beneficio toma los ingresos y egresos 

presentes netos del estado de resultado, para determinar cuáles son los 

beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto (Didier, 2010). 

 

FÓRMULA 

𝑹 (
𝑩

𝑪
) =  

∑ 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

∑ 𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
 

 

El proyecto es aceptado, o no de acuerdo a los siguientes criterios:  

Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

Si la relación es > 1 el proyecto es rentable  

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

 

 Análisis de sensibilidad  

 

Según Méndez, Una vez determinada la evaluación financiera del 

proyecto, conviene hacer el análisis de sensibilidad que consiste 

básicamente en identificar aquellas variables del proyecto con 

mayor peso relativo tanto en el periodo pre-operativo como 

operativo y aplicarles variaciones porcentuales para señalar los 

efectos en los resultados del proyecto, mediante el recalculo  de los 

flujos netos de caja y la aplicación de cualquiera de los criterios 

VAN, TIR o RBC. (Mendez, 2010) 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 
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Cuando el coeficiente de sensibilidad es > 1 el proyecto es sensible. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es = 1 no sufre ningún efecto.  

Cuando el coeficiente de sensibilidad es < 1 el proyecto no es sensible. 

 

d.42. Impacto ambiental 

 

El concepto de impacto ambiental podría utilizarse para hacer mención a 

las consecuencias de un fenómeno natural (como un tsunami o un 

terremoto), aunque dicha aceptación es poco frecuente. Lo habitual es 

que la noción se use para nombrar a los efectos colaterales que implica 

una cierta explotación económica sobre la naturaleza. Esto quiere decir 

que una, puede tener consecuencias sobre la salud de la población, la 

calidad del aire y la belleza paisajística. 

 

Además de todo lo expuesto se hace necesario establecer que, de forma 

habitual, se realiza una clasificación del impacto ambiental en base al 

tiempo que dura su efecto en algún lugar determinado. Así, tomando ese 

criterio se pueden establecer cuatro tipos diferentes de impactos: 

 Persistente. - En este grupo se encuentran los que tienen una 

influencia a lo que sería largo plazo. 

 Temporal. - Como su nombre lo0 indica, es la clase de impacto 

ambiental que realmente no crea unas consecuencias grandes. 
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 Reversible. – A consecuencia del mencionado impacto, el medio se 

puede recuperar de los daños sufridos, en un tiempo más o menos 

corto. 

 Irreversible. – En este caso, como su nombre indica, es aquel impacto 

ambiental que tiene tanta trascendencia y gravedad que impide por 

completo que un escenario pueda recuperarse de los daños 

ocasionados. (Cuello, 2010) 

 

d.43. Impacto social 

 

En cada proyecto, la implementación de la metodología, que está basada 

en estándares internacionales, empieza con el análisis de riesgos 

sociales, seguido de un estudio de la región y los grupos de interés. 

Además, se mantienen encuentros con los grupos de interés para conocer 

de primera mano sus opiniones, propuestas y necesidades. 

 

En base a esta información, la Compañía diseña un plan con acciones 

sociales que minimice los impactos negativos y maximice los positivos 

derivados de su actitud. 

 

Características: 

 Positivo. - La compañía no solo previene y mitiga los impactos 

negativos, sino que también busca potenciar los impactos positivos. 
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 Equilibrado. - Acciona realiza un estudio individual de cada proyecto 

dentro de su contexto particular, empleando los recursos adecuados 

en función de su nivel de riesgo social. (Robles,2013) 

 

d.44. Vehículo 

 

El vehículo es un medio de locomoción que permite el traslado de un 

lugar a otro de personas o cosas (Felber, 2013). 

 

d.45. Lavado  

 

“Acción que consiste en lavar o limpiar una cosa con agua, o con agua y 

jabón o detergente” (Vera, 2013). 

 

d.46. Lavado de vehículos  

 

Dentro de las poblaciones gasolineras, centros comerciales o en espacios 

destinados exclusivos para esta función son más frecuentes las 

instalaciones de lavado de vehículos. En este tipo de lavado el agua se 

pulveriza y se producen aerosoles. (Vera, 2013) 

 

d.47. Máquina con sistema de monedas  

 

Las máquinas tragamonedas, también denominadas máquinas        

tragaperras, son máquinas que a cambio de una cantidad de dinero 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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apostado dan un tiempo de juego y eventualmente un premio en efectivo. 

Existen dos tipos de máquinas: las programadas y las de azar. (Felber, 

2013) 
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e. Materiales y Métodos  

 

Para los objetivos del presente proyecto se utiliza un conjunto de 

procedimientos lógicos, teniendo en cuenta los métodos más adecuados; 

así como las técnicas apropiadas que facilitaron la recolección y 

organización de la información: 

 

e.1. Materiales 

 

Cuadro N. 1. Materiales del Proyecto 

MATERIALES COSTO 
USD  

Implementos 
Tecnológicos  

735.00 

Útiles de oficina  170.50 

Copias e impresiones 110.50 

Total  1,016.00 

 FUENTE: Perfil del Proyecto 
 ELABORADO POR: La autora 

 

e.2. Métodos 

 

e.2.1. Método Inductivo: Permitió seguir un proceso analítico sintético, 

de aspectos particulares para llegar a generalizaciones. Este método se 

utilizó para analizar la problemática planteada y compararla con otros 

conceptos, que sirvieron como base para fundamentar el estudio teórico 

del proyecto. 
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e.2.2. Método Deductivo: Permitió seguir un proceso sistemático-

analítico, el cual partió de lo general a lo particular y me sirvió para lograr 

comparar los hechos investigados y de la misma forma compararlos con 

los conceptos, principios, definiciones y normas generales de ellas se 

extrajo conclusiones y recomendaciones. 

 

e.2.3. Método Estadístico: La utilización de este método permitió la 

determinación de la muestra de la población a estudiar, además la 

tabulación e interpretación de los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de encuestas. 

 

e.2.4. Método Descriptivo: El cual permitió realizar una observación de 

hechos y casos actuales, a través de la recolección y tabulación de datos, 

así como la interpretación y el análisis imparcial de los mismos con una 

finalidad preestablecida, este método lo utilicé en la descripción y análisis 

de la competencia. 

 

e.3. Técnicas:  

 

e.3.1. Observación Directa: Se realizó un diagnóstico mediante la 

observación directa, tanto de los negocios de lavadora de automóviles 

como de su entorno para poder determinar aspectos positivos y negativos 

de cómo se viene prestando el servicio, la imagen del negocio y la 

afluencia de clientes que se tiene. 
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e.3.2. Encuestas: aplicadas en la ciudad de Zamora, en las 2 parroquias 

urbanas, teniendo como universo que de cada tres familias en Zamora 

una posee vehículo, padres de familia, estudiantes universitarios, 

empleados públicos y trabajadores privados. 

 

e.4. Procedimiento de muestreo: 

 

Para el desarrollo de este proyecto se toma en cuenta las cifras del INEC 

Estadísticas de Transporte 2010. En el que existe una totalidad de 1.595 

vehículos en el Cantón Zamora, con una tasa de crecimiento del 1.31% 

anual. 

Cuadro No. 2. Proyección 2015 

NRO. 
AÑOS 

FORMULA NRO. AUTOS 

1 1.595*(1+1.31%)^5 1.702 
  Fuente: INEC. Estadísticas de Transporte 2010.  
  Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 

Cuadro No. 3. Proyección vehicular de la ciudad de Zamora 

NRO. AÑOS TASA DE CRECIMIENTO 
1.31% 

0 1.595 

2015 1.702 

2016 1.724 

2017 1.746 

2018 1.768 

2019 1.791 

2020 1.814 

2021 1.837 

2022 1.861 

2023 1.885 

2024 1.909 
    Fuente: Cuadro Nro. 2  
    Elaborado por: La Autora 
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e.5. Margen de error:  

 

El margen de error con el que se trabaja el proyecto será del 5%. 

 

FÓRMULA: Z2 *p*q*N 

 

E2 (N-1) + Z2  *p*q 

  n= (1.96)2 *(0.5)(0.5)1.702 

 

(0.05)2 (1.702-1) + (1.96)2 (0.5)(0.5) 

  n= (3.8416)(0.25)(1.702) 

 

(0.0025)(1.701)+(3.8416)(0.5)(0.5) 

  n= (3.8416)(0.25)(1.702) 

 (0.0025)(1.701)+(3.8416)(0.5)(0.5) 

n= 1.634,60 

 3.985+0.9604 

n= 1.634,60 

 5.2129 

n= 314 

 

Se aplica 314 encuestas en el Cantón Zamora. 
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f. Resultados 

 

f.1 Encuesta aplicada a los propietarios de vehículos demandantes. 

 

1.- ¿Usted es una persona económicamente activa? 

Cuadro No. 4. Persona económicamente activa 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 SI 300 95.54% 

2 NO 14 4.46% 

  Total  314 100.00% 
        Fuente: Encuesta a demandantes 

            Elaborado por: La autora 

 

Grafico No. 1. Persona económicamente activa 

 
                           Fuente: Cuadro No. 4 
                    Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según las encuestas realizadas a los demandantes podemos darnos 

cuenta que la población económicamente activa está comprendida en un 

95.54% y el 4.46% de personas no se encuentran económicamente 

activas.  

95,54%

4,46%

SI NO
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2.- ¿De los siguientes servicios de lavado de vehículos, cual es el 

que utiliza con mayor frecuencia? 

Cuadro No. 5. Servicios de lavado de vehículos 

  

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 En su casa 142 45.22% 

2 
En lavadoras de 
autos 172 54.78% 

  Total  314 100.00% 
          Fuente: Encuesta a demandantes 
             Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 2. Servicios de lavado de vehículos  
 

 
    Fuente: Cuadro No. 5 
    Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En cuanto al servicio de lavado que se prefiere tenemos que el 54.78% 

prefieren llevar su vehículo a empresas que se dedican al lavado de 

vehículos y por otro lado 45.22% de la población encuestada elige lavar 

su vehículo en casa.  

45,22%

54,78%

EN SU CASA EN LAVADORAS DE AUTOS
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3.- Usted ha utilizado alguna vez el autoservicio de lavado de 

vehículos con sistema de máquinas tragamonedas? 

Cuadro No. 6. Ha utilizado el servicio 

No. OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 SI 101 58.72% 

2 NO 71 41.28% 

  Total  172 100.00% 
           Fuente: Encuesta a demandantes 
                      Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico No. 3. Ha utilizado el servicio 

 
                     Fuente: Cuadro No. 6 
                     Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De la población encuestada se recopila la información de que el 58.72% 

han utilizado alguna vez el servicio de lavado de vehículos con sistema de 

máquinas tragamonedas, y el 41,28% no lo han utilizado. 

 

58,72%

41,28%

SI NO
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4.- ¿Si su respuesta anterior fue lavadora de vehículos, con qué 

frecuencia usted acude a este servicio? 

Cuadro No. 7. Tiempo de lavado de vehículos 

No. OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 Diariamente  16 9.30% 

2 Semanal  92 53.49% 

3 Quincenal  40 23.26% 

4 Mensual  22 12.79% 

5 Trimestral  2 1.16% 

6 Anual  0 0.00% 

7 Casi nunca 0 0.00% 

8 Nunca  0 0.00% 

  Total  172 100.00% 
    Fuente: Encuesta a demandantes 

             Elaborado por: La autora 

  

Gráfico No. 4. Tiempo de lavado de vehículos 

 
              Fuente: Cuadro No. 7 
              Elaborado por: La autora 
 

Análisis e interpretación 

 

La frecuencia de la utilización del servicio de lavadora de vehículos en los 

demandantes encuestados nos expresan que el 53.49% dice que lava su 

vehículo semanalmente, el 23.26% expresa que  lava su vehículo 

quincenalmente; el 12.79% indica que lava su vehículo mensualmente, el 

9.30% señala que lava su vehículo diariamente y por último el 1.16% 

expresa que lava su vehículo de manera trimestral. 

9.30%

53.49%

23.26%

12.79%
1,16% 0%0% 0%

Diariamente Semanal Quincenal Mensual

Trimestral Anual Casi nunca Nunca
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5. ¿Cuál es el grado de satisfacción que usted tiene por el lavado de 

su vehículo que recibe actualmente? 

Cuadro No. 8. Grado de satisfacción del servicio 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 Insatisfecho 83 48.26% 

2 Satisfecho 54 31.40% 

3 No sabe responder 22 12.79% 

4 
Ni satisfecho, ni 
insatisfecho 13 6.40% 

 
Total   172 100.00% 

      Fuente: Encuesta a demandantes 
        Elaborado por: La autora 
 

Gráfico No. 5. Grado de satisfacción del servicio 
 

 
            Fuente: Cuadro No.8 

                    Elaborado por: La autora 
 
 
 
 

Análisis e interpretación 

 

El grado de satisfacción de los demandantes encuestados según el 

servicio de lavado de vehículos dicen que el 48.26% se encuentra 

insatisfecho con el servicio, el 31.40% expresa que se encuentra 

satisfecho con el servicio que recibe; el 12.79% simplemente no sabe 

responder sobre esta pregunta y el 6.40% dice que no se encuentra ni 

satisfecho ni insatisfecho.  

48.26%

31.40%

12.79%

6.40%

Insatisfecho Satisfecho

No sabe responder Ni satisfecho, ni insatisfecho
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6. ¿Cuál de los siguientes aspectos le atraen del servicio de lavado 

de vehículos? 

Cuadro No. 9. Aspectos por los que utiliza el servicio 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 Por su Precio  45 26.16% 

2 Por mantenimiento 13 7.56% 

3 Por su presentación 98 56.98% 

4 Otro  16 9.30% 

  Total  172 100.00% 
                Fuente: Encuesta a demandantes 

       Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 6. Aspectos por los que utiliza el servicio 
 

 
          Fuente: Cuadro No.9 
               Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según las encuestas realizadas a los demandantes los aspectos que más 

le atraen del servicio del lavado de su vehículo el 56.98% de la población 

encuestada lo utiliza por presentación de su vehículo, el 26.16% de la 

población encuestada dice que utiliza el servicio por su precio, el 9.30% 

dice que lo utiliza por otros motivos y el 7.56% expresa que lo utiliza al 

servicio por el mantenimiento de su vehículo. 

26.16%

7.56%

56.98%

9.30%

Por su Precio Por mantenimiento Por su presentación Otro
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7. ¿Cuál es el número de veces que usted lava su vehículo 

mensualmente? 

Cuadro No. 10. Número de veces que lava su vehículo 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 De 1 a 2 veces 84 48.84% 

2 De 3 a 4 veces 65 37.79% 

3 De 5 a 6 veces 16 9.30% 

4 De 7 a 8 veces  7 4.07% 

  Total  172 100.00% 
      Fuente: encuesta a demandantes 
        Elaborado por: La autora 
 

Gráfico No. 7. Número de veces que lava su vehículo 
 

 
               Fuente: Cuadro No. 10 

                        Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 48.84% de la población encuestada dice lava su vehículo de 1 a 2 

veces mensual, el 37.79% expresa que lava su vehículo de 3 a 4 veces al 

mes; el 9.30% lava su vehículo de 5 a 6 veces al mes, y el 4.07% dice 

que lava su vehículo de 7 a 8 veces al mes. 

 

 

 

48.84%

37.79%

9.30%

4.07%

De 1 a 2 veces De 1 a 4 veces De 1 a 5 veces Más de 5 veces
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8. El servicio recibido ha cumplido sus expectativas? 

 

Cuadro No. 11. Razones por las que no utiliza el servicio 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 Si 68 39.53% 

2 No 104 60.47% 

  Total  172 100.00% 
             Fuente: Encuesta a demandantes 
           Elaborado por: La autora 

 
Gráfico No. 8. Razones por las que no utiliza el servicio 

 
                 Fuente: Cuadro No. 11 
                   Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 60.47% expresa que el servicio que han recibido no ha cumplido sus 

expectativas, y el 39.53% de la población encuestada dice que el servicio 

recibido cumplió sus expectativas. 

 

 

 

39.53%

60.47%

Si

No
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9. ¿Cuáles son sus razones por las que no le atrae el servicio? 

Cuadro No. 12. Razones por las que no utiliza el servicio 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 Mal servicio 64 61.54% 

2 Precios excesivos 22 21.15% 

3 Mala atención al cliente 18 17.31% 

  Total  104 100.00% 
          Fuente: Encuesta a demandantes 
              Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 9. Razones por las que no utiliza el servicio 

 
              Fuente: Cuadro No. 12 
                Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 61.54% de la población encuestada expresa que son los precios muy 

excesivos, el 21.15% dice que no utiliza el servicio porque es un mal 

servicio, y el 17.31% dice que no utiliza el servicio porque tiene una mala 

atención al cliente. 

61.54%

21.15%

17.31%

Mal servicio Precios excesivos Mala atención al cliente
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10.- ¿Usted pagaría un precio de 3.50 por el autoservicio del lavado 

de su vehículo? 

Cuadro No. 13. Pagaría el servicio por USD $3.50 dólares 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 Probablemente  80 46.51% 

2 Definitivamente no 7 4.07% 

3 Lo pensaría 27 15.70% 

4 Lo pagaría  58 33.72% 

 
Total  172 100.00% 

         Fuente: Encuesta a demandantes 
            Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 10. Pagaría el servicio por USD $3.50 dólares 

 
          Fuente: Cuadro No. 13 
          Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 46.51% de la población encuestada dice que probablemente adquiría el 

servicio a este precio, el 33.72% dice que sin pensarlo adquiriría el 

servicio, el 15.70% dice que lo pensaría; y el 4.07% expresa que 

definitivamente no adquirirá el servicio a un precio de USD $3.50 dólares 

de los Estados Unidos de América. 

46.51%

4.07%
15.70%

33.72%

Probablemente Definitivamente no Lo pensaría Lo pagaría
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11.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por este servicio? 

Cuadro No. 14. Cuanto pagaría por el servicio 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 De 1.00 a 2.00 dólares  93 45.93% 

2 De 2.50 a 4.50 dólares 46 26.74% 

3 De 5.00 a 8.00 dólares 29 16.86% 

4 De 8.50 a 12.00dólares 18 10.47% 

  Total  172 100.00% 
               Fuente: encuesta a demandantes 
              Elaborado por: La autora 

 
 

Gráfico No. 11. Cuanto pagaría por el servicio 

 
                  Fuente: Cuadro No. 14 
                  Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 45.93% de la población encuestada dice que pagaría por este servicio 

de USD $1.00 a USD $ 2.00 dólares de Estados Unidos de América, el 

26.74% expresa que pagaría USD $2.50 a USD $ 4.50 dólares de 

Estados Unidos de América; el 16.86% dice que pagaría USD $5.00 a 

USD $ 8.00 dólares de Estados Unidos de América de 5 a 8 dólares y el 

10.47% dice que pagaría de USD $8.50 a USD $ 12.00 dólares de 

Estados Unidos de América. 

45.93%

26.74%

16.86%

10.47%

De 1.00 a 2.00 dólares De 2.50 a 4.50 dólares

De 5.00 a 8.00 dólares De 8.50 a 12.00dólares
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12.- ¿Cuál fue el último precio que pago por él servicio? 

Cuadro No. 15. Ultimo precio que pago por el servicio 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 De 1.00 a 2.00 dólares  5 2.91% 

2 De 2.50 a 4.50 dólares 55 31.98% 

3 De 5.00 a 8.00 dólares 82 47.67% 

4 De 8.50 a 12.00dólares 30 17.44% 

  Total  172 100.00% 
              Fuente: Encuesta a demandantes 
            Elaborado por: La autora 
 

Gráfico No. 12. Ultimo precio que pago por el servicio 

 
                 Fuente: Cuadro No. 15 

           Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 47.67% de la población encuestada dice que la última vez que utilizo el 

servicio pago de USD $5.00 a USD $ 8.00 dólares de Estados Unidos de 

América, el 31.98% expresa que pago de USD $2.50 a USD $ 4.50 

dólares de Estados Unidos de América; el 17.44% dice que pago de USD 

$8.50 a USD $ 12.00 dólares de Estados Unidos de América y el 2.91% 

dice que pago de USD $1.00 a USD $ 2.00 dólares de Estados Unidos de 

América. 

2.91%

31.98%

47.67%

17,44%

De 1.00 a 2.00 dólares De 2.50 a 4.50 dólares

De 5.00 a 8.00 dólares De 8.50 a 12.00dólares
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13.- De los valores que usted encuentra a continuación, señale 

aquellos que considere que el costo del servicio de lavado de un 

vehículo es caro y de buena calidad: 

Cuadro No. 16. Costo de lavado de vehículo caro 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 De 1.00 a 2.00 dólares  2 1.16% 

2 De 2.50 a 4.50 dólares 3 1.74% 

3 De 5.00 a 8.00 dólares 10 5.82% 

4 De 8.50 a 12.00dólares 157 91.28% 

  Total  172 100.00% 
           Fuente: Encuesta a demandantes 
        Elaborado por: La autora 

 

 

 

Gráfico No. 13. Costo de lavado de vehículo caro 

 
                Fuente: Cuadro No. 16 
                Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

 

El 91.28% de la población encuestada dice que si el servicio es caro y de 

buena calidad si pagarían el precio de USD $8.50 a USD $ 12.00 dólares 

de Estados Unidos de América, el 5.82% expresa que si el servicio es 

1.16% 1.74%
5.82%

91.28%

De 1.00 a 2.00 dólares De 2.50 a 4.50 dólares

De 5.00 a 8.00 dólares De 8.50 a 12.00dólares
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caro y de buena calidad si pagarían el precio de USD $5.00 a USD $ 8.00 

dólares de Estados Unidos de América; el 1.74% dice que si el servicio es 

caro y de buena calidad si pagarían el precio USD $2.50 a USD $ 4.50 

dólares de Estados Unidos de América y el 1.16% dice que si el servicio 

es caro y de buena calidad si pagarían el precio de USD $1.00 a USD $ 

2.00 dólares de Estados Unidos de América. 

 

14.- Partiendo que el precio del servicio lo satisfaga. ¿Usted lo 

compraría? 

Cuadro No. 17. Compraría el servicio 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 Si en cuanto haya  155 90.12% 

2 Lo pensaría 10 5.81% 

3 Lo dudaría  7 4.07% 

  Total  172 100.00% 
      Fuente: Encuesta a demandantes 

                Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 14. Compraría el servicio 

 
                Fuente: Cuadro No. 17 
                Elaborado por: La autora 

90.12%

5.81%

4.07%

Si en cuanto haya Lo pensaría Lo dudaría
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Análisis e interpretación 

 

El 90.12% de la población encuestada dice que compraría el servicio para 

el lavado de su vehículo, el 5.81% expresa que lo pensaría antes de 

comprar el servicio; el 4.07% dice que dudaría en adquirir el servicio. 

 

15.- En qué lugar a usted le gustaría adquirir este servicio de lavado 

de vehículos con sistema de máquinas tragamonedas? 

Cuadro No. 18. Lugar en el que le gustaría adquirir el servicio 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 En un lugar adecuado 109 63.37% 

2 Otros lugares  63 36.63% 

  Total  172 100.00% 
      Fuente: Encuesta a demandantes 
      Elaborado por: La autora 

 

 

 

Gráfico No. 15. Lugar en el que le gustaría adquirir el servicio 

 
             Fuente: Cuadro No. 18 

                     Elaborado por: La autora 

 

63.37%

36.63%

En un lugar adecuado Otros lugares
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Análisis e interpretación 

 

El lugar en donde a los demandantes prefieren adquirir el servicio de 

lavado de vehículos con sistema de máquinas tragamonedas es en un 

lugar adecuado el 63.37% mientras que el 36.63% opinan que en otros 

lugares. 

 

16.- En qué lugar de la ciudad le gustaría que este ubicada la 

empresa de lavandería de automóviles? 

Cuadro No. 19. Ubicación de la empresa 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 En el centro de la ciudad  16 9.30% 

2 Junto al parque lineal 53 30.81% 

3 En el sur Av. Del ejercito  87 50.58% 

4 A lado de la feria libre 6 3.49% 

5 Junto al rio bombuscaro 10 10.46% 

6 No importa el sitio 0 0.00% 

  Total  172 100.00% 
     Fuente: encuesta a demandantes 

               Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 16. Ubicación de la empresa 

 
             Fuente: Cuadro No. 19 

                     Elaborado por: La autora 

9.30%

30.81%

50.58%

3.49%

10.46% 0%

En el centro de la ciudad Junto al parque lineal

En el sur Av. Del ejercito A lado de la feria libre

Junto al rio bombuscaro No importa el sitio
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Análisis e interpretación 

 

El 50.58% de la población encuestada dice que le gustaría que la lavadora se 

encuentre ubicada en el sur de la ciudad en la Av. Del Ejercito, el 30.81% 

expresa que le gustaría que se encuentre junto al parque lineal; el 10.46% dice 

que le gustaría que se encuentre junto al rio Bombuscaro, el 9.30 % dice que en 

el centro de la ciudad y el 3.49% dice que a lado de la feria libre. 

 

17.- ¿De los medios de comunicación descritos, cuales son los que 

usted más utiliza para informarse? 

Cuadro No. 20. Medios de comunicación 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 Internet (Páginas Web) 17 9.88% 

2 Radio 13 7.56% 

3 Hojas Volantes  11 6.40% 

4 Televisión  37 21.51% 

5 Redes Sociales 94 54.65% 

 
Total  172 100.00% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaborado por: La autora 

Gráfico No. 17. Medios de comunicación 

 
         Fuente: Cuadro No. 20 
         Elaborado por: La autora 

 

9.88%

7.56%
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21.51%

54.65%

Internet (Paginas Web) Radio Hojas Volantes Televisión Redes Sociales
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Análisis e interpretación 

 

El 54.65% de la población encuestada dice que se informa por medio de 

las redes sociales, el 21.51% expresa que se informa por la televisión; el 

9.88% dice que se informa por medio de internet (páginas web), el 7.56% 

dice que se informa por medio de la radio, y el 6.40% dice que se informa 

por medio de hojas volantes. 

 

18.- ¿De las emisoras de radio que a continuación se describen? 

¿Cuál sintoniza con mayor frecuencia? 

Cuadro No. 21. Emisora de radio de mayor sintonía 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 Radio Integración 36 20.93% 

2 Radio Podocarpus 79 45.93% 

3 La Voz de Zamora  30 17.44% 

4 Otras emisoras 27 15.70% 

 
Total  172 100.00% 

     Fuente: Encuesta a demandantes 
             Elaborado por: La autora 
 

Gráfico No. 18. Emisora de radio de mayor sintonía 

 
               Fuente: Cuadro No. 21 
               Elaborado por: La autora 

 

20.93%

45.93%

17.44%

15.70%
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La Voz de Zamora Otras emisoras
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Análisis e interpretación 

 

El 45.93% de la población encuestada dice que escucha la radio 

Podocarpus, el 20.93% escucha la radio Integración; el 17.44% dice que 

escucha la Radio La Voz de Zamora, y el 15.70% dice que escuchan 

otras emisoras. 

 

19.- ¿Cuáles son sus horarios más preferidos para sintonizar una 

emisora de radio? 

Cuadro No. 22. Horarios preferidos para sintonizar la radio 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 Entre 4H00 y 5H00   34 19.77% 

2 Entre 10H00 y 11H00 19 11.05% 

3 Entre 15H00 y 17H00 32 18.60% 

4 Entre 19H00 y 20H00 87 50.58% 

  Total  172 100.00% 
           Fuente: encuesta a demandantes 
               Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico No. 19. Horarios preferidos para sintonizar la radio 

 
           Fuente: Cuadro No. 22 

                       Elaborado por: La autora 
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Análisis e interpretación 

 

El 50.58% de la población encuestada dice que escucha la radio en los horarios 

de 19H00 a 20H00, el 19.77% escucha la radio de 04H00 a 05H00; el 18.60% 

dice que escucha la Radio de 15H00 a 17H00, y el 11.05% dice que escucha la 

radio de 10H00 a 11H00. 

 

20.- ¿De los periódicos descritos a continuación? ¿Cuáles son los 

que usted prefiere? 

Cuadro No. 23. Periódicos de su preferencia 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 La Hora 146 84.88% 

2 El Comercio 13 7.56% 

3 Centinela 10 4.65% 

4 Otro 3 1.74% 

  Total  172 100.00% 
      Fuente: Encuesta a demandantes 
        Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 20. Periódicos de su preferencia 

 
            Fuente: Cuadro No.23 
            Elaborado por: La autora 
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Análisis e interpretación 

 

El 84.88% de la población encuestada dice que lee el periódico La Hora, 

el 7.56% lee el periódico El Comercio; el 4.65% dice que lee el periódico 

Centinela, y el 1.74% dice que lee otro periódico. 

 

21.- ¿Por qué medios publicitarios le gustaría que se dé a conocer el 

servicio? 

Cuadro No. 24. Medios publicitarios 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 Internet 4 2.33% 

2 Radio 8 4.65% 

3 Hojas Volantes 6 3.49% 

4 Televisión  22 12.79% 

5 Redes sociales 132 76.74% 

  Total  172 100.00% 
Fuente: Encuesta a demandantes 

 Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico No. 21. Medios publicitarios 

 

 
                      Fuente: Cuadro No. 24 

            Elaborado por: La autora 
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Análisis e interpretación 

 

El 76.74% de la población encuestada dice que le gustaría conocer el 

servicio por medio de las redes sociales, el 12.79% le gustaría conocer el 

servicio por medio de la televisión; el 4.65% dice que le gustaría saber del 

servicio por medio de la radio, el 3.49% dice que por medio de hojas 

volantes y el 2.33% dice que le gustaría ver publicidad por internet en 

páginas web. 

22.- ¿Si se creara una empresa zamorana que preste el servicio de 

lavado de vehículos con sistema de máquinas tragamonedas, con 

precios competitivos, Ud. adquiriría el servicio? 

Cuadro No. 25. Adquiriría el servicio 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 SI 165 95.93% 

2 NO 7 4.07% 

  Total  172 100.00% 
    Fuente: encuesta a demandantes 
           Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 22. Adquiriría el servicio 

 
            Fuente: Cuadro No. 25 
            Elaborado por: La autora 

95.93%

4.07%
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Análisis e interpretación 

 

El 95.93% de la población encuestada dice que estaría dispuesto a utilizar 

el servicio de lavandería de vehículos con sistemas de máquinas 

tragamonedas y finalmente el 4.07% es de personas que no utilizarían el 

servicio.  
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f.2 Encuesta dirigid a los establecimientos de lubricadora y lavadora 

 

1.- ¿En su lavadora se presta el servicio de lavado con sistema de 

máquinas tragamonedas? 

Cuadro No. 26. Posee máquinas tragamonedas 

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

SI   0 0.00% 

NO 8 100.00% 

Total  8 100.00% 
                          Fuente: Encuesta a empresas oferentes 

                  Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico No. 23. Posee máquinas tragamonedas 

 
             Fuente: Cuadro No. 26 

             Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Referente a los 8 locales comerciales encuestados dedicados al servicio 

de lavado de vehículos, el 100% realizan el lavado de vehículos sin 

utilizar el sistema de máquinas tragamonedas. 

100%

SI NO
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2.- ¿Con que frecuencia sus clientes utilizan el servicio de lavado de 

vehículos? 

Cuadro No. 27. Frecuencia de utilización del lavado de 
vehículos 

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

DIARIO  6 75.00% 

SEMANAL 1 12.50% 

QUINCENAL 1 12.50% 

MENSUAL 0 00.00% 

Total  8 100.00% 
                   Fuente: Encuesta a empresas oferentes 

    Elaborado por: La autora 

 
Gráfico No. 24. Frecuencia de utilización del lavado de 

vehículos 

 
    Fuente: Cuadro No. 27 

           Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Referente a los 8 locales comerciales dedicados al servicio de lavado de 

vehículos, el 75.00% dicen que sus clientes acuden diariamente a lavar 

sus vehículos, el 12.50% dice que sus clientes acuden semanalmente a 

lavar sus vehículos y el 12.50% dice que sus clientes acuden cada 15 

días a lavar sus vehículos. 

75%

12.50%

12.50%

DIARIO

MENSUAL

CADA 15 DIAS

SEMANAL
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  3. ¿Cuánto dinero invierte semanalmente en la compra de insumos 

para poder prestar el servicio de lavado de vehículos? 

Cuadro No. 28. Compra de insumos 

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

MENOS DE $50 7 87.50% 

DE $70 A $100 1 12.50% 

DE $100 A $150 0 0.00% 

MAS DE $300 0 0.00% 

Total  8 100.00% 
                   Fuente: Encuesta a empresas oferentes 
            Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 25. Compra de insumos 

 
         Fuente: Encuesta a empresas oferentes 

                 Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Referente a los 8 locales comerciales dedicados al servicio de lavado de 

vehículos, el 87.50% dice que gasta en insumos menos de USD $50.00 

dólares de los Estados Unidos de América semanales, el 12.50% dicen 

que gastan de USD $70.00 a $100 dólares de los Estados Unidos de 

América en insumos para prestar el servicio semanalmente.  

87.50%

12.50% 0%
0%

MENOS DE $50 DE $70 A $100 DE $100 A $150 MAS DE $300
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4. ¿En base a que fija el precio del servicio que ofrece su empresa? 

Cuadro No. 29. Fijación del precio 

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

Competencia   1 12.50% 

Calidad  1 12.50% 

Clientela  2 25.00% 

Costos  4 50.00% 

Total  8 100.00% 
            Fuente: Encuesta a empresas oferentes 

             Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 26. Fijación del precio

 
            Fuente: Encuesta a empresas oferentes 

            Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Referente a los 8 locales comerciales dedicados al servicio de lavado de 

vehículos, el 50.00% dice que fija el precio de su servicio por los costos, 

el 25.00% dice que fija el precio de su servicio por la clientela, el 12.50% 

fijan su tarifa del servicio por su calidad y el 12.50% dicen que su precio 

es de acuerdo a la competencia.  

 

 

12.50% 12.50

25%
50%

Competencia Calidad Clientela Costos
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5. ¿Cuál es el precio que más pagan los clientes por el servicio? 

Cuadro No. 30. Precio que pagan los clientes 

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

Entre 1 a 2.50 dólares 0 0.00% 

Entre 3 a 5.00 dólares  2 25.00% 

Entre 5.50 a 8.00 dólares 6 75.00% 

Entre 8 a 12.50 dólares 0 0.00% 

Total  8 100.00% 
                     Fuente: Encuesta a empresas oferentes 

      Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 27. Precio que pagan los clientes 

 
      Fuente: Encuesta a empresas oferentes 

      Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Referente a los 8 locales comerciales dedicados al servicio de lavado de 

vehículos, el 75.00% dicen que el precio que pagan los clientes por el 

lavado de su vehículo es entre USD $5.50 a USD $8.00 dólares de los 

Estados Unidos de América; y el 25.00% dicen que el precio que pagan 

los clientes por el lavado de su vehículo es entre USD $3.00 a USD $5.00 

dólares de los Estados Unidos de América.  

0%

25%

75%

0%

Entre 1 a 2.50 dólares Entre 3 a 5.00 dólares

Entre 5.50 a 8.00 dólares Entre 8 a 12.50 dólares
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6. ¿Qué tipo de local comercial de lavado de vehículo tiene usted? 

Cuadro No. 31. Tipo de local comercial que posee 

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

LAVADORA Y 
LUBRICADORA 8 100.00% 

SERVICIO LAVADO 
ECOLOGICO 0 0.00% 

LAVADORA INFORMAL 0 0.00% 

Total  8 100.00% 
Fuente: Encuesta a empresas oferentes 

  Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 28. Tipo de local comercial que posee  

 
                 Fuente: Encuesta a empresas oferentes 
                 Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Referente a los 8 locales comerciales dedicados al servicio de lavado de 

vehículos, el 100% poseen un tipo de servicio de lavadora y lubricadora 

de vehículos. 

 

 

 

100%

0% 0%

LAVADORA Y LUBRICADORA SERVICIO LAVADO ECOLOGICO

LAVADORA INFORMAL
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7. ¿El local donde funciona su negocio es? 

Cuadro No. 32. Lugar donde funciona su negocio 

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

PROPIO 6 75.00% 

ARRENDADO  1 12.50% 

EN COMODATO 1 12.50% 

Total  8 100.00% 
                              Fuente: Encuesta a empresas oferentes 

               Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 29. Lugar donde funciona su negocio 

 
              Fuente: Encuesta a empresas oferentes 

              Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Referente a los 8 locales comerciales dedicados al servicio de lavado de 

vehículos, el 75.00% poseen su propio local en donde funciona su 

lavadora, el 12.50% tiene un local arrendado para su Lavadora de 

vehículos y el 12.50% posee un local en comodato. 

 

75%

12.50%

12.50%

PROPIO ARRENDADO EN COMODATO
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8.- ¿Por qué medios publicitarios da a conocer sus productos? 

Cuadro No. 33. Medios publicitarios 

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

RADIO  1 12.50% 

INTERNET  6 75.00% 

PERIODICO 1 12.50% 

HOJAS VOLANTES 0 0.00% 

Total  8 100.00% 
                         Fuente: Encuesta a empresas oferentes 

          Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 30. Medios publicitarios 

 
         Fuente: Encuesta a empresas oferentes 
         Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Referente a los 8 locales comerciales dedicados al servicio de lavado de 

vehículos, el 75.00% tiene su publicidad en el internet, el 12.50% tienen 

su publicidad en la radio; y el otro 12.50% tiene su publicidad en el 

periódico. 

 

12.50%

75%

12.50% 0%

RADIO INTERNET PERIODICO HOJAS VOLANTES
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9.- ¿Cuál es el canal de distribución que utiliza usted para 

comercializar? 

Cuadro No. 34. Canal de distribución 

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

EMPRESA-USUARIO FINAL 8 100.00% 

INTERMEDIARIO-USUARIO 
FINAL 0 0.00% 

NO UTILIZA 0 0.00% 

DESCONOCE 0 0.00% 

Total  8 100.00% 
                             Fuente: Encuesta a empresas oferentes 

              Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 31. Canal de distribución

 
                         Fuente: Encuesta a empresas oferentes 

                 Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Referente a los 8 locales comerciales dedicados al servicio de lavado de 

vehículos, el 100.00% utilizan como su canal de distribución Empresa-

Usuario Final. Este es el único canal de distribución que utilizan todas las 

empresas. 

100%

0%0%0%

EMPRESA-USUARIO FINAL INTERMEDIARIO-USUARIO FINAL

NO UTILIZA DESCONOCE
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10.- Usted cree que este tipo de negocio es rentable? 

Cuadro No. 35. Negocio es rentable 

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

SI 8 100.00% 

NO 0 0.00% 

Total  8 100.00% 
                 Fuente: Encuesta a empresas oferentes 
          Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 32. Negocio es rentable

 
         Fuente: Encuesta a empresas oferentes 

                         Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Referente a los 8 locales comerciales dedicados al servicio de lavado de 

vehículos, el 100.00% dicen que este negocio es rentable.  

 

 

 

100%

SI NO
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g. Discusión  

 

g.1. Estudio de mercado 

g.1.1. Mercado objetivo 

 

Para determinar el mercado objetivo se lo realiza a través de la 

segmentación geográfica y consiste en enfocarse al servicio que se 

ofrecerá en el presente proyecto el servicio de lavado de vehículos con el 

sistema de máquinas tragamonedas para este caso en la Ciudad de 

Zamora.  

 

Considerando la ciudad de Zamora como mercado objetivo el segmento 

objetivo lo constituyen todos los propietarios de vehículos personas 

naturales y jurídicas ya que la necesidad es tener un vehículo limpio, 

dicha tarea está encargada por una persona en cada hogar, en la mayoría 

de los casos por los jefes del hogar.  

 

Según la Agencia Nacional de Tránsito la tasa de crecimiento vehicular es 

de 1,31% en el Cantón Zamora, obteniendo así la demanda potencial 

futura y el nivel socioeconómico al cual va dirigido el servicio 

objetivamente sería nivel bajo, medio bajo, medio y alto; debido a que la 

mayoría de personas utilizan esta clase de servicio fuera de sus hogares. 

 

g.1.1.2. Demanda potencial   

 

En el caso particular del presente proyecto lo constituyen los vehículos de 

la ciudad de Zamora, ya que cada uno de estos debe estar limpio; 
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también a propietarios de vehículos que no cuentan con los medios 

necesario para pagar en una lavadora el valor que cuesta por lavar su 

vehículo. 

 

Para obtener información precisa se acudió a la Agencia Nacional de 

Tránsito, existiendo un total de 1.595 vehículos. (ANT). Con la información 

proporcionada en la pregunta No. 2 de la encuesta dirigida a los 

demandantes de la ciudad de Zamora, se puede conocer que el 45.22% 

de los encuestados realizan el lavado de sus vehículos en casa y el 

54.78% lo realiza en lavadoras, lo que quiere decir que más de la mitad 

de propietarios de vehículos utilizan los servicios de lavadoras de   la 

ciudad ya sea para una lavada completa o solamente una roseada de su 

vehículo. 

Cuadro No. 36. Demanda potencial  

 
AÑOS 

 
 
 
0 

 
POBLACION 
UTILIZADA 

 
 

1.595  

 
DEMANDA  

POTENCIAL 
Vehículos 

54.78% 

2015 1.702 932 

2016 1.724 944 

2017 1.746 956 

2018 1.768 969 

2019 1.791 981 

2020 1.814 994 

2021 1.837 1.006 

2022 1.861 1.019 

2023 1.885 1.033 

2024 1.909 1.046 
                                        Fuente: Cuadro No. 3 y 5  
                                        Elaborado por: La Autora 
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 g.1.1.3. Demanda real 
 

La constituyen todas las personas que actualmente poseen vehículo y 

hacen uso del servicio de lavadora y lubricadora ofertada por las 

diferentes empresas en la ciudad de Zamora, direccionándonos a la 

pregunta No. 3 de la encuesta dirigida a los demandantes de la ciudad de 

Zamora podemos definir que el 58.72% de las personas encuestadas han 

lavado sus vehículos en lavadoras con sistema de máquinas 

tragamonedas.  

 

Cuadro No. 37. Demanda real 

 
AÑOS  

DEMANDA 
POTENCIAL 
EN ESTUDIO  

DEMANDA  
REAL 

Vehículos 
58.72% 

0   

2015 932 547 

2016 944 554 

2017 956 561 

2018 969 569 

2019 981 576 

2020 994 584 

2021 1.006 591 

2022 1.019 598 

2023 1.033 607 

2024 1.046 614 
    Fuente: Cuadro N.6 y 36.  
    Elaborado por: La Autora 

 

g.1.1.4. Consumo per cápita mensual 

 

Para determinar el consumo per cápita mensual tomamos en cuenta la 

pregunta N.7 de la encuesta dirigida a demandantes de la ciudad de 
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Zamora. La fórmula para determinar es el consumo medido, por el 

consumo que hace cada habitante de un país o de una región.   

 

Cuadro No. 38. Consumo per cápita mensual 

 

OPCION 

 

FRECUENCIA  

 

PM 

MENSUAL  

 

PROMEDIO 

De 1 a 2 veces 84 1.5 126,00 

De 3 a 4 veces 65 3.5 227,50 

De 5 a 6 veces 16 5.5 88,00 

De 7 a 8 veces 7 7.5 52,50 

TOTAL 172  494,00 

             Fuente: Cuadro No.10. 
             Elaborado por: La Autora 

 

SERVICIO PERCAPITA= ∑PROM/N 

SERVICIO PERCAPITA= 494/172 

SERVICIO PERCAPITA= 2.887 

SERVICIO PERCAPITA MENSUAL= 3 VECES CADA VEHICULOS 

MENSUALES 

SERVICIO PERCAPITA ANUAL= 3X12= 24 

SERVICIO PERCAPITA ANUAL= 36 VECES CADA AUTO ANUALES 

El servicio Per cápita de lavado de vehículos es de 3 veces al mes, lo que 

sería que cada vehículo es lavado 36 veces al año.   
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g.1.1.5. Demanda efectiva en autos 

 

Para estimar la demanda efectiva se determina aquellos usuarios que 

están de acuerdo con la propuesta de implementación del presente 

proyecto, para lo cual se adoptan los resultados de la pregunta No. 22 de 

la encuesta dirigida a los demandantes de la ciudad de Zamora el 

96.02%, es un índice alto para el emprendimiento del presente proyecto. 

 

Cuadro No. 39. Demanda efectiva en autos 

 
AÑOS 

 
 

0  

DEMANDA  
REAL  

Vehículos 
58.72% 

DEMANDA  
EFECTIVA  
Vehículos 

95.93% 

SERVICIO 
PERCAPITA 

NUMERO 
DE 

LAVADAS 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN NUMERO 
DE 

LAVADAS 

2015 547 525 36 18.900 

2016 554 531 36 19.116 

2017 561 538 36 19.368 

2018 569 546 36 19.656 

2019 576 553 36 19.908 

2020 584 560 36 20.160 

2021 591 567 36 20.412 

2022 598 574 36 20.664 

2023 607 582 36 20.952 

2024 614 589 36 21.204 

    Fuente: Cuadro N. 25 y 37. 
    Elaborado por: La Autora 

 

g.1.2. Análisis de la oferta  

 

Estableciendo la cantidad de producto en este caso servicio de lavado de 

automóviles con sistema de máquinas tragamonedas, ofertado a los 
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demandantes de la ciudad de Zamora en donde se incorporará el nuevo 

local comercial.  

 

En la actualidad según la base de datos del SRI existen 8 locales 

dedicados a brindar el servicio de lavado de vehículos, y cada vez hay 

menos empresas de lavado de vehículos en nuestra ciudad, razón por la 

cual algunas de las personas ven en ello una oportunidad de negocio para 

crear locales comerciales que ofrezcan iguales servicios.  

 

Para el estudio de la oferta del presente proyecto de los 8 locales 

comerciales se realizó la encuesta a todos, además se conoció de 

primera mano que ninguno presta el servicio de lavado con sistema de 

máquinas tragamonedas; siendo algunas muy recelosas a brindar 

información para la contestación de ciertas preguntas. 

 

g.1.2.1. Consumo per cápita de la oferta 

 

Cuadro No. 40. Consumo per cápita de la oferta 

 

OPCION 

 

FRECUENCIA  

 

XM  

 

PROMEDIO 

Diariamente 6 365 2.190 

Semanalmente  1 52 52 

Quincenalmente 1 24 24 

Mensualmente 0 12 0 

TOTAL 8  2.266 
             Fuente: Cuadro No.27. 
             Elaborado por: La Autora 
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X= 
𝐸𝑓.𝑋𝑚

𝑁
 

X=2.266/8 

X= 283 SERVICIOS DE LAVADO POR CADA CLIENTE AL AÑO 

Cuadro No. 41. Oferta actual 

 

OFERENTES 

 

SERVICIOS 

ANUALES  

OFERTA 

TOTAL 

SERVICIOS 

8 283 2.264 

                          Fuente: Cuadro No.40. 
                          Elaborado por: La Autora 

 
 

g.1.2.2. Oferta proyectada  

 

Según la información recopilada de la encuesta aplicada a los oferentes 

de empresas de lavado de vehículos de la Ciudad de Zamora se logró 

conocer en la pregunta numero 2 la frecuencia de la utilización del 

servicio de lavado de vehículos, la misma que en su totalidad es una 

frecuencia semanal. 

 

Cuadro No. 42. Oferta proyectada  

 
AÑOS  

 
OFERTA  

 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

 
OFERTA 

PROYECTADA 

0 2.264  2.264 

2015 2.264 1.31% 2.294 

2016 2.294 1.31% 2.324 

2017 2.324 1.31% 2.354 

2018 2.354 1.31% 2.385 
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2019 2.385 1.31% 2.416 

2020 2.416 1.31% 2.448 

2021 2.448 1.31% 2.480 

2022 2.480 1.31% 2.512 

2023 2.512 1.31% 2.545 

2024 2.545 1.31% 2.578 
Fuente: Cuadro No.  39 y 40. (Tasa de crecimiento vehicular de Zamora) 

                Elaboración: La Autora 

 

g.1.2.3. Demanda insatisfecha  

 

La cantidad de usuarios resultado del balance entre oferta y demanda 

efectiva, para lo cual se toma en cuenta la cantidad ofertada en número 

de autos de forma anual en la ciudad de Zamora con su respectiva 

proyección y la cantidad de demanda efectiva conseguida a través de las 

encuestas a usuarios de igual manera con su proyección de 10 años de 

vida útil del proyecto. 

Cuadro No. 43. Demanda insatisfecha 

 
 

AÑOS 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN NUMERO 
DE 

LAVADAS  

OFERTA 
PROYECTADA 

  

DEMANDA 
INSATISFECHA 

EN NUMERO 
DE LAVADAS  

0  2.264  

2015 18.900 2.294 16.606 

2016 19.116 2.324 16.792 

2017 19.368 2.354 17.014 

2018 19.656 2.385 17.271 

2019 19.908 2.416 17.492 

2020 20.160 2.448 17.712 

2021 20.412 2.480 17.932 

2022 20.664 2.512 18.152 
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2023 20.952 2.545 18.407 

2024 21.204 2.578 18.626 

        Fuente: Cuadro No. 39 y 42. 
            Elaboración: La Autora 

 

g.1.3. Plan de comercialización 

 

Con el objetivo de garantizar a los usuarios el alcance absoluto del 

servicio, es preciso la implementación de un Plan de Comercialización; 

considerando los factores del marketing mix: PRODUCTO, PRECIO , 

PLAZA Y PROMOCIÓN, tomando en cuenta la información proporcionada 

por los usuario y empresas ofertantes en las encuestas realizadas se 

puede determinar: los gustos y preferencias, la frecuencia del uso del 

servicio, la oscilación del precio justo por el servicio recibido, la 

percepción de la calidad del servicio que actualmente utilizan, etc.   

g.1.3.1. Producto  

 

Para iniciar con la identificación del producto en este caso servicio del 

presente proyecto se debe considerar el nombre de la empresa, su 

logotipo y lema; todo esto forma parte de la percepción de los futuros 

usuarios hacia el servicio de lavadora de vehículos del nuevo local 

comercial.  

 

Nombre de la empresa: son cuatro palabras de las cuales las dos 

primeras están en inglés “Car Wash” que quiere decir lavado de carros, y 

la tercera y cuarta “Lavadora y Lubricadora” da la idea a los clientes del 

servicio específico que presta, el nombre es fácil, persuasivo y claro; los 
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clientes identificarán fácilmente el nombre distintivo del nuevo local 

comercial: 

CAR WASH “LAVADORA Y LUBRICADORA” 

Logotipo: estará conformado por una nube de color azul y con imagen de 

relleno un auto rojo que inspira limpieza, el nombre con letras rojas; y una 

pequeña imagen de una persona lavando el vehículo. 

 

Gráfico No. 33. Logotipo de la empresa  

 

 

 

 
 
 
    
    
 
 

Fuente: Creatividad de la autora                              
   Elaboración: La Autora 

 

Eslogan: debe representar el mensaje claro a los clientes, lo que se 

quiere lograr con el nuevo autoservicio de lavadora: 

 

“Tu lavado al alcance de una moneda” 

 

Identificando a nuestra empresa como prestadora de servicios y no 

destinada a la producción de un bien tangible, el servicio se lo define: 
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- Quienes cuidan de brindar una buena presencia de sus vehículos 

hacia los demás. 

- Para las personas que aprecian sus vehículos y los cuidan de manera 

personal. 

- Máquinas con tecnología avanzada y fácil de usar con la introducción 

de monedas para la entrega de agua y shampo para limpiar su 

vehículo. 

- Para evitar que terceros manipulen su vehículo.  

- Con precios accesibles y comodidad. 

- Se brinda asesoría para el manejo de las máquinas, para que no 

exista algún desperdicio.  

- Los días de atención será de lunes a sábado de 10H00 a 19H00. 

- Los acompañantes de los usuarios mientras esperan pueden disfrutar 

de tv, revistas, periódicos, escuchar música, zona wi fi sentados 

cómodamente en un área tipo sala.  

 

g.1.3.2. Precio  

 

Para posicionar un producto intangible en el mercado se debe plantear 

estrategias, en este proyecto el precio del servicio prestado debe tener 

relación con el proceso del proyecto por ello el rango que se pretende 

utilizar es de USD $4,30 dólares de los Estados Unidos de América, con 

esto pretendemos el logro de las metas organizacionales y de marketing; 

los clientes serán quienes eligen los productos de limpieza y la cantidad 
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que desean dosificar en el lavado de su vehículo, además serán ellos 

mismos los protagonistas en el proceso de lavado.  

 

g.1.3.3. Plaza 

 

Para el nuevo local comercial la ubicación de las instalaciones donde 

funcionará el autoservicio es muy importante, mediante la aplicación de 

una matriz de localización pudimos observar que la mejor ubicación seria 

en la zona Sur por la Av. Del Ejército en la ciudad de Zamora, además 

estaría rodeado del movimiento comercial y en un lugar visible donde los 

transeúntes conozcan de la existencia de la nueva lavadora.  

 

g.1.3.4. Promoción y publicidad  

 

La publicidad se la realizaría por tres medios redes sociales, radio y hojas 

volantes; los usuarios presentan mayor preferencia por la publicidad en 

redes sociales sin embargo, la concentración de radio oyentes es muy 

aceptable así se minimizaría costos de publicidad, contratando un plan de 

cuñas de manera mensual en radio Podocarpus se contaría con mayor 

conocimiento por parte de los usuarios ya que mencionaron dicha emisora 

de manera constante en las encuestas, el contenido se detalla a 

continuación: 
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Gráfico No. 34. Publicidad  

 

 

 

 

 

        
 
 
            

          Fuente: Creatividad de la autora 
                          Elaboración: La Autora 

 

Para la publicidad en prensa escrita se contrataría espacios en el 

periódico de mayor circulación en la ciudad diario La Hora; aunque para 

las empresas ofertantes las hojas volantes representan mayor efectividad 

los usuarios demuestran mayor favoritismo por el uso de internet 

especialmente redes sociales; facebook, twitter, instagram, etc.; se creará 

usuarios para el nuevo local comercial en los cuales los clientes conozcan 

la misma, se subirán fotos de la instalaciones y  las promociones que se 

ofrecerán. 

 

g.2. Estudio técnico 

 

En este punto se describe lo concerniente a la instalación y el 

funcionamiento de la parte técnica de la empresa, se dispondrá de los 
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implementos necesarios con las adecuaciones que amerite, con el 

propósito de ofrecer un servicio de lavado de vehículos con sistema de 

máquinas tragamonedas de excelente calidad. 

 

g.2.1. Tamaño del proyecto  

 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de 

un bien o en este caso específico a la prestación de un servicio durante la 

vida útil de este proyecto. 

 

Para determinar el tamaño del proyecto se considera la demanda 

insatisfecha obtenida en el proceso anterior el mismo que para el primer 

año es de 16.606 lavadas de vehículos.   

 

g.2.1.1. Capacidad instalada  

 

Para el lavado de vehículos en 8 horas laborables convertida en minutos 

son 480 dividido para 30 minutos que tarda un ciclo en promedio es igual 

a 16 = 16 ciclos diarios x 7 días a la semana= 112 ciclos x 52 semanas al 

año= 5.824 lavadas al año con una máquina; en el caso específico del 

presente proyecto se utilizaran 2 máquinas obteniendo un total de 11.648 

lavadas de autos.  

 

Para el presente proyecto se pretende contar con los siguientes equipos:  
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- 2 máquinas tragamonedas para brindar el agua  

- 1 máquinas tragamonedas para brindar el shampoo de vehículo 

- 1 máquinas de aspirada de vehículo.  

Cuadro No. 44. Capacidad instalada 

 
AÑO 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

%DEMANDA 
INSATISFECHA 

CAPACIDAD 
INSTALADA 
LAVADAS 

2015 16.606 70.14% 11.648 

2016 16.792 70.14% 11.778 

2017 17.014 70.14% 11.934 

2018 17.271 70.14% 12.114 

2019 17.492 70.14% 12.269 

2020 17.712 70.14% 12.423 

2021 17.932 70.14% 12.577 

2022 18.152 70.14% 12.732 

2023 18.407 70.14% 12.911 

2024 18.626 70.14% 13.064 
  Fuente: Cuadro N.43 
  Elaboración: La Autora 

 

g.2.1.2. Capacidad utilizada 

 

La capacidad utilizada está determinada por la cantidad de demanda 

insatisfecha que se desea atender con la utilización de un porcentaje de la 

capacidad instalada del proyecto. Para la capacidad utilizada se debe 

tomar en cuenta factores condicionantes como: 

 

- Estreno de la empresa en el mercado del servicio  

- Periodo de aprendizaje empresarial  

- Mantenimiento de maquinarias y equipos  

- Daños eventuales no evitables de instalaciones, maquinarias, etc.  
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Debido a lo anteriormente mencionado se opta por empezar las 

actividades utilizando el 90% de la capacidad instalada en sus dos 

primeros años.  

 

Cuadro No. 45. Capacidad utilizada  

 
AÑO 

CAPACIDAD  
INSTALADA  

% CAPACIDAD 
UTILIZADA 
LAVADAS 

CAPACIDAD 
OCIOSA 

0     

2015 11.648 90.00% 10.483 10.00% 

2016 11.778 90.00% 10.600 10.00% 

2017 11.934 95.00% 11.337 5.00% 

2018 12.114 95.00% 11.508 5.00% 

2019 12.269 100.00% 12.269 0.00% 

2020 12.423 100.00% 12.423 0.00% 

2021 12.577 100.00% 12.577 0.00% 

2022 12.732 100.00% 12.732 0.00% 

2023 12.911 100.00% 12.911 0.00% 

2024 13.064 100.00% 13.064 0.00% 
   Fuente: Cuadro No. 44 
   Elaboración: La Autora 

 

g.2.1.3. Localización de la planta  

 

El propósito de la localización es seleccionar la ubicación más 

conveniente para el proyecto es este caso “Servicio de lavadora de 

vehículos con sistema de máquinas tragamonedas”, permitiendo 

conseguir mayores beneficios a la empresa y por ende al cliente que 

obtendrá los servicios, tomando en cuenta desde criterios económicos, 

preferencias de los usuarios, conveniencia de mercado y estrategias 

empresariales en general. 
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g.2.1.3.1. Macro localización  

 

Considerando los factores de macro localización en el caso particular es 

la ciudad de Zamora donde existe un potencial mercado desatendido en 

servicio de lavado de vehículos; para lo cual se utiliza un mapa para 

definir el país Ecuador, región Oriental, provincia Zamora Chinchipe y 

ciudad de Zamora en la que se localizará el nuevo local comercial.  

Gráfico No. 35. Macro localización del local comercial “Car Wash 
Lavadora y Lubricadora” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Google Maps 
     Elaboración: La Autora 

 

g.2.1.3.2. Micro localización 

 

El estudio de micro localización para el presente proyecto se determinó el 

lugar exacto dentro de la geografía local del lugar elegido en la macro 

localización. Para lo cual se realiza la matriz de Micro localización con la 

opinión de la población encuestada conforme lo señala la pregunta No. 14 

Cuadro No. 15, tomando las tres alternativas con mayor porcentaje de 

aceptación estas son: el 33.25% prefiere en el sur de la ciudad es decir 
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por la Av. Del Ejercito, 30,65 % prefiere junto al Rio Bombuscaro y 

15,58% junto al parque lineal.  

 
Tabla No. 1. Matriz de micro localización 

 
    Fuente: Encuestas a usuarios, Encuestas a empresas ofertantes e Investigación directa.  
    Elaboración: La Autora  

 

Por la calificación obtenida con el 7,65 se ubicaría por la zona sur de la 

Ciudad por la Av. Del Ejercito (Troncal Amazónica) frente a la Iglesia de 

La Chacra.   

Gráfico No. 36. Micro localización del local comercial “Car Wash 
Lavadora y Lubricadora” 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Elaboración: La Autora 
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g.2.2. Ingeniería del proyecto  

 

La ingeniería del proyecto son los conocimientos de carácter científico y 

técnico que permite determinar el proceso productivo en este caso la 

prestación del servicio de lavado de vehículo con el sistema de máquinas 

tragamonedas para la utilización eficiente y eficaz de los recursos. 

 

Diseño del servicio a prestar. - El servicio que se va a brindar a la 

ciudadanía Zamorana es el autoservicio de lavado de vehículos con 

sistema de máquinas tragamonedas.  

 

Para lo cual después de precisar el costo al público por vehículo se 

pondrá a consideración el precio, para facilitar el uso de las máquinas. 

g.2.2.1. Requerimiento 

Para el funcionamiento de esta empresa necesitamos los siguientes 

recursos: 

Cuadro No. 46. Requerimiento de talento humano 

CARGO PERSONAL 

GERENTE-PROPIETARIO 1 

SECRETARIA 1 

CONTADORA (AD-HOC) 1  

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

1 

ASESOR JURIDICO (AD-
HOC) 

1 

TOTAL 5 

         Fuente: Investigación Directa 
        Elaboración: La Autora 
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Cuadro No. 47. Requerimiento de maquinaria y equipo 

         Fuente: Investigación Directa 
         Elaboración: La Autora 

 

Cuadro No. 48. Requerimiento de herramientas 

           Fuente: Investigación Directa 
           Elaboración: La Autora 

 
 

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

BOMBA DE 4hp 2,6kw 
2,9gal/min -220v. 2200psi 180 
bar 

2 

ASPIRADORA 5hp industrial 1 

SISTEMA MONEDERO DE 
CONTROL 

1 

SISTEMA DISPENSADOR 
DE SHAMPOO 

1 

SISTEMA DE MANGUERA 
GIRATORIA 360ª  

1 

MANGUERA PARA 
ASPIRADORA 

1 

TOTAL 6 

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

JUEGO DE LLAVES  1 

FRANELAS, CEPILLOS 6 

CAJETINES 3 

TUBERIA DE AGUA 1 

LAMPARAS 6 

TOTAL 17 
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Cuadro No. 49. Requerimiento infraestructura del local comercial 

        Fuente: Investigación Directa 
        Elaboración: La Autora 

 

g.2.2.2. Maquinaria y equipo 

Gráfico No. 37. Bomba de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
                  Fuente: Pagina Web. www.tecnocont.com 
           Elaboración: La Autora 

 

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

Construcción de 2 rampas, 2 
espacios tipo garaje 
adecuados para el aspirado y 
secado de vehículos e incluye 
la cubierta.  

1 

TOTAL 1 
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CARACTERISTICAS: 

 

BOMBA DE AGUA 

SISTEMA PARA LAVADO EXPRESS CON MONEDAS 

BOMBA DE 4hp 

BOMBA DE 2,9 gal/min 

 
Gráfico No. 38. Aspiradora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 Fuente: Pagina Web. www.tecnocont.com 
         Elaboración: La Autora 
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CARACTERISTICAS: 

 

ASPIRADORA 5hp INDUSTRIAL 

SISTEMA MONEDERO DE CONTROL 

MANGUERA PARA ASPIRAR 

GABINETE METALICO DE SEGURIDAD ANTIOXIDABLE 

 

Gráfico No. 39. Dispensador metálico 

 
                Fuente: Pagina Web. www.tecnocont.com 
         Elaboración: La Autora 
 

 

CARACTERISTICAS: 
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DISPENSADOR METALICO ANTIOXIDANTE 

SISTEMA MONEDERO PARA DISPENSADOR DE SHAMPOO 

SISTEMA MONEDERO DE AGUA POR TIEMPO 

 
 

Gráfico No. 40. Requerimiento de infraestructura de la lavadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
             
 
 
 
            Fuente: Investigación directa 

                     Elaboración: La Autora 
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CARACTERISTICAS: 

 

TERRENO ADECUADO PARA EL USO DE LA LAVADORA 

DOS RAMPAS PARA OCUPAR CON LAS MÁQUINAS DE AGUA 

UN ESPACIO TIPO GARAJE PARA USO DE LA ASPIRADORA 

UN ESPACIO PARA SECADO DEL VEHICULO 

Tabla No. 2. Proceso productivo 
 
 

Núm. Paso Descripción 

1 Por parte de 

la empresa 

 

  Atención al 

cliente por 

parte del 

encargado/a 

del local  

Asesoramiento en general sobre el manejo 

de las máquinas 

Estar prestos a colaborar para que el 

proceso de lavado y/o aspirado del 

vehículo para que se dé a término de 

manera satisfactoria cumpliendo tanto la 

visión del cliente como la de la empresa 

2 Por parte del 

cliente 

 

2.1. Tiempo  El tiempo para el lavado de su vehículo 

2.2.  Uso de 

detergente 

Utilizar la cantidad necesaria de detergente 

para el lavado de su vehículo 

2.3.  Introducción 

de las 

monedas 

Introducirlas en la ranura destinada para dicho 

fin. 

2.4. Oprimir el 

botón “inicio” 

Dar visto bueno después de cerciorarse las 

óptimas condiciones para que empiece el 

lavado. 

2.5.  Si va con 

acompañantes 

Sentarse cómodamente en nuestra área tipo 

sala acoplada con televisión, equipo de sonido, 

zona wifi, revistas y periódicos. 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico No. 41. Flujo grama del proceso formato vertical 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

g.2.2.3. Componente tecnológico  

 

Para el montaje del nuevo local comercial “CAR WASH LAVADORA Y 

LUBRICADORA” se considera instalar maquinaria y equipos adecuados a 

los requerimientos del proceso productivo. 

Tabla No. 3 Proveedores de insumos 

INSUMO PROVEEDORES 

Agua EMAPAZ Empresa pública municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Zamora 

Luz EERSSA Empresa Eléctrica Regional del Sur 
S.A.  

Detergentes Diprolim  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 

Asesoramiento General 

Introducción del dinero en las 
maquinas 

Uso de agua 

Uso de detergente 

CLIENTE 

Solicitar Factura 

INICIO 

Enjuague 

Auto listo.  

FIN DEL PROCESO 

Uso de aspiradora 
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g. 3. Estudio administrativo y legal 

 

g.3.1. Estructura legal 

 

g.3.1.1. Base legal 

 

El local comercial denominado “CAR WASH LAVADORA Y 

LUBRICADORA”, no tiene ningún impedimento para su instalación y 

adecuado funcionamiento, al ser una proveedora de un servicio muy 

necesario para el hombre como lo es el lavado de vehículos no es una 

industria contaminante, ni consumidora de recursos escasos. 

 

El local comercial desde el punto de vista de la Ley de Compañías; será 

de constitución “Unipersonal”, no se hará inscripción en la 

Superintendencia de Compañías lo que se realizará es lo siguiente, previa 

consulta realizada en el SRI:  

 Obtención del RUC (Registro único de contribuyentes) con los datos 

del Gerente Propietario en este caso, para lo cual se acude al SRI 

(Servicio de Rentas Internas). 

 Llenar el formulario RUC (01-A) y RUC (01-B) suscritos por el 

representante legal.  

 Original o copia de la escritura pública de constitución o domiciliaria 

inscrita en el Registro Mercantil. 
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 Original o copia del nombramiento del representante legal inscrito en 

el Registro Mercantil. 

 Identificación del representante legal. 

 Copia de cédula de identidad y del certificado de votación del último 

proceso electoral  

 Original del documento que identifique el domicilio principal en el que 

se desarrolla la actividad de la sociedad. Este documento puede ser 

planilla: servicio eléctrico, agua, teléfono  o arrendamiento de vivienda. 

- Obtener la patente y permisos municipales. 

 Llevar el Ruc 

 Copia de cédula del representante legal 

 Copia del título de revisión que emite el Cuerpo de bomberos 

 Cancelar en Recaudaciones el valor correspondiente dependiendo 

del negocio  

 Comprar permiso de funcionamiento  

 Recurrir a Archivo del Municipio para que realicen la revisión del local  

 Emisión del título permiso de funcionamiento 

 

g.3.2 Organización técnico- administrativa 

 

En la organización de mi empresa se va a considerar algunas etapas y 

técnicas importantes para garantizar un correcto manejo y operativización 

de las actividades en orden al cumplimiento de los objetivos del local 

comercial. 
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Con relación a las técnicas de organización que se utiliza están: Los 

organigramas, que son representaciones gráficas del local comercial, 

entre los que se pueden mencionar; el organigrama estructural, que 

representa la estructura o el esqueleto mismo de la empresa. Los 

manuales, son documentos que contienen algunas referencias según el 

uso que se les dé, entre los cuales tenemos: el de funciones, el mismo 

que como su nombre lo dice contiene las funciones de cada uno de los 

puestos; el orgánico funcional, que a más de las funciones contiene los 

organigramas de la empresa; el manual departamental, que contiene 

algunas referencias generales del local comercial. 

 

g.3.2.1. Filosofía de la empresa 

 

Misión. - Ofrecer el servicio de lavado de vehículos con la mejor calidad, 

garantizando comodidad y economía; manteniendo un alto nivel de 

compromiso con los clientes, siendo contribución significativa en el sector 

micro empresarial de la ciudad de Zamora. 

 

Visión. - Alcanzar la excelencia en la calidad del servicio de lavado de 

vehículos con sistema de máquinas y ser la primera opción en cuanto a 

optimización de recursos por parte de los usuarios de la ciudad de 

Zamora.  
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Valores. - Para poder ofrecer servicio de calidad es necesario poner en 

práctica ciertos valores que nos comprometa como micro empresa 

zamorana con las expectativas de los clientes y con nuestros objetivos.  

 

- Honestidad  

 

Mostrar nuestra transparencia y así lograr la confianza de los clientes.  

 

- Respeto  

 

Ser considerados de forma recíproca, valorando los intereses y 

necesidades de nuestros clientes y proveedores  

 

- Responsabilidad  

 

Asumir nuestro compromiso de brindar un servicio de lavandería por 

autoservicio de calidad. 

 

- Mejora Continua  

 

Interactuar con los usuarios para conocer nuestras falencias y 

desarrollar programas de mejoramiento. 
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g.3.2.2. Objetivos y estrategias. - Los objetivos planteados y las 

estrategias que ayudarán a la consecución de los mismos son: 

 

Tabla No. 4. Objetivos y estrategias por departamentos 

DEPARTAMENTO OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Gerente-

Propietaria 

- Lograr el cumplimiento 

por parte de la empresa de 

la misión y los objetivos. 

 

- Mantener una relación 

basada en respeto y 

responsabilidad para con el 

personal de la empresa.  

 

- Diseñar una 

estructura 

organizacional acorde 

a las necesidades 

tanto de la empresa 

como de los clientes. 

- Contar con una 

comunicación mutua 

para con el personal 

respetando sus 

puntos de vista. 

Secretaria - Ordenar documentos, 

archivar facturas y 

realizarlas. 

- Mantener en orden 

los archivos  

Contabilidad (Ad-

Hoc) 

- Indicar la situación 

económica actual de la 

empresa, con respaldo de 

estados financieros  

- Mantener siempre 

actualizadas las 

obligaciones con 

terceros  

Asesoría Jurídica 

(Ad-Hoc)  

- Asesorar en los asuntos 

jurídicos  

 

- Mantener al tanto a 

la empresa de los 

aspectos legales de 

interés. 

Ventas - Publicitar los servicios de 

la empresa y programar 

promociones y descuentos. 

- Ofrecer a la venta el 

servicio 

- Buscar alternativas 

viables que conlleven 

al reconocimiento del 

servicio mediante un 

plan de 

comercialización 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 
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g.3.3. Estructura administrativa interna 

 

Para que el local comercial cumpla sus funciones de la mejor manera, es 

necesario determinar un modelo de estructura administrativa. “CAR 

WASH LAVADORA Y LUBRICADORA” al ser un local comercial 

Unipersonal y tratarse de un autoservicio su estructura organizacional 

está pegada a su realidad, contará con niveles administrativos: 

 

Nivel Directivo. - Su función es planear, orientar y dirigir la vida 

administrativa e inicia planes y programas; y los trámites a los órganos 

operativos y auxiliares para su ejecución. 

 

Nivel Asesor. - Lo constituye la persona que la empresa contratará de 

forma ocasional por la prestación de sus servicios en materia de asesoría 

jurídica. 

 

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 Contadora contratada de forma 

ocasional en este caso. 

 

Nivel Operativo. - En el nivel operativo es el responsable directo de la 

ejecución de las actividades básicas de la empresa dentro de este nivel 

se encuentra Departamento de Servicio que brindará el asesoramiento. 
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Gráfico No. 42. Organigrama Estructural de “CAR WASH LAVADORA 

Y LUBRICADORA” 
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Fuente: Requerimientos técnicos 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico No. 43. Organigrama Funcional de “CAR WASH LAVADORA 

Y LUBRICADORA”  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Requerimientos técnicos 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico No. 44. Organigrama Posicional de “CAR WASH LAVADORA 

Y LUBRICADORA” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: IESS Tabla de Remuneraciones Básicas Unificadas 
Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Se presenta la descripción y especificación de los puestos creados y 

señalados en los organigramas anteriores para el local comercial “CAR 

WASH LAVADORA Y LUBRICADORA”: 

MANUAL DE FUNCIONES GERENTE-PROPIETARIA 

Nombre del puesto: GERENTE-PROPIETARIA  

Nivel Jerárquico: Directivo 

Inmediato Superior: -------------------------- 

Código: 01 

Naturaleza del trabajo: Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y 

controlar las actividades de la empresa. 

Funciones: 

Ser el representante legal de la empresa 

Dirección general de la empresa a nivel administrativo y operativo  

Atender sugerencias de sus subalternos 

Legalizar y firmas documentos 

Administrar recursos económicos de la empresa 

Identificar candidatos adecuados a las vacantes 

Responder ante terceros por obligaciones contraídas 
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Características de Clase:  

Eficiencia 

Responsabilidad 

Discreción 

Establecer buenas relaciones interpersonales 

Actuar con independencia 

Requisitos Mínimos:  

Educación: Ingeniero Comercial 

Experiencia: Mínimo 2 años en puestos afines 

MANUAL DE FUNCIONES ASESOR JURIDICO 

Nombre del puesto: ASESOR JURÍDICO 

Nivel Jerárquico: Asesor 

Inmediato Superior: Gerente 

Código: 02 

Naturaleza del trabajo: Asesorar sobre aspectos legales de interés 

para la empresa 

Funciones: 

Asesorar al Gerente y los funcionarios en los aspectos jurídicos y de 

carácter laboral  
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Elaborar contratos de trabajo 

Demás que por disposición superior le sean requeridas. 

Características de Clase:  

Ética profesional 

Participación eventual 

No tiene poder de decisión 

Requisitos Mínimos:  

Educación: Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República. 

Experiencia: 2 años en funciones similares 

MANUAL DE FUNCIONES CONTABILIDAD 

Nombre del puesto: CONTADORA 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Código: 03 

Naturaleza del trabajo: Realizar la asistencia a Gerencia, llevar los 

archivos y preparar sesiones de trabajo. También realizar la contabilidad 

de la empresa, llevar los libros contables y prepara los estados 

financieros. 

Funciones: 

Llevar los archivos en orden cronológico  
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Redactar todo tipo de correspondencia como solicitudes, certificados, 

oficios y circulares de la empresa 

Registrar los ingresos y egresos de la empresa 

Presentar informes contables en forma oportuna 

Analizar las transacciones mercantiles 

Control de facturas de venta y de proveedores y registrarlas 

Características de Clase:  

Eficiencia 

Responsabilidad 

Discreción 

Predisposición  

Requisitos Mínimos:  

Educación: CPA, Licenciado(a) en Contabilidad 

Experiencia: Mínimo 1 año 

MANUAL DE FUNCIONES VENTAS 

Nombre del puesto: Vendedor(a) 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Inmediato Superior: Gerente 
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Código: 05 

Naturaleza del trabajo: organizar planes de comercialización  

Funciones: 

Buscar alternativas económicas y efectivas para la difusión del servicio en 

medios de comunicación 

Crear planes de sorteo de premios, descuentos en ciertos horarios o 

promociones por días especiales  

Lograr el reconocimiento y la fidelización de la empresa y el servicio que 

presta por parte de los usuarios  

Características de Clase:  

Eficiencia 

Responsabilidad en las tareas a él encomendadas 

Excelente predisposición para trabajar bajo presión ya sea de su 

inmediato superior, de los clientes o terceros 

Requisitos Mínimos:  

Educación: Estudiante o título profesional en marketing o Ingeniero 

Comercial 

Experiencia: Mínimo 1 año 
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g.4. Estudio financiero 

 

g.4.1. Inversiones  

 

En este punto se trata de determinar el monto de los recursos económicos 

necesarios para el proyecto, el costo para la operación de la compañía y 

otros aspectos.    

 

g.4.1.1. Activos fijos  

 

Para el presente proyecto los activos fijos alcanzan un total de USD 

$18.391,98 dólares de los Estados Unidos de América se describen a 

continuación: 

 

g.4.1.1.1.  Maquinarias y Equipos 

 

Las maquinarias y equipos a utilizar fueron investigados en mercado 

nacional, considerando las características técnicas señaladas en el 

estudio técnico en Componente Tecnológico. 
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Cuadro No. 50. Inversión en maquinaria y equipo 

CANT DESCRIPCIÓN  VALOR 
UNITARIO 

USD  $ 

VALOR 
TOTAL 
USD $ 

2   Bomba de 4hp 2,6kw 
2,9gal/min-220v. 2200psi 180 
bar INCLUIDO SISTEMA 
MONEDERO DISPENSADOR 
DE AGUA Y SHAMPOO 

2.000,00 4.000,00 

1   Aspiradora 5hp industrial 
INCLUIDO SISTEMA 
MONEDERO 

1.200,00 1.200,00 

TOTAL  5.200,00 

    Fuente: TecnoCont-Portoviejo.  
    Elaboración: La Autora  

 

g.4.1.1.2. Herramientas 

 

En cuanto a herramientas se prevé la utilización de: 

 

Cuadro No. 51. Inversión en herramientas 

CANT DESCRIPCIÓN  VALOR 
UNITARIO 

USD $ 

VALOR 
TOTAL 
USD $ 

1 Juegos de llaves 20,00 20,00 

6 Franelas, cepillos 2,50 15,00 

9 canastas plásticas  12,00 108,00 

3 Cajetines para desechos solidos 140,00 420,00 

1 Tubería Madre instalación  250,00 250,00 

3 Policarbonato para división de pistas 250,00 750,00 

3 Cajetines para desechos sólidos más 
canales y tubos 

140,00 420,00 

14 Puntos de instalación eléctrica  12,00 168,00 

5 Tomacorrientes  1,60 8,00 

3 Interruptores  1,70 5,10 

6 Lámparas fluorescentes 9,00 54,00 

TOTAL  2.218,10 

Fuente: Tecno-Cont Proforma 
Elaboración: La Autora  
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g.4.1.1.3.  Infraestructura del local comercial 

 

En cuanto a infraestructura del local comercial se prevé la utilización que 

se detalla a continuación: 

 

Cuadro No. 52. Infraestructura del local comercial 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR 
UNITARIO 

USD $ 

VALOR 
TOTAL 
USD $  

224 Metros cuadrados de 
construcción donde se 
incluye 2 rampas, 2 
espacios adecuados para 
el aspirado y secado del 
vehículo e incluye cubierta. 

18,30 4.099,20 

TOTAL 4.099,20 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora  
 

g.4.1.1.4. Equipos de Computación  

 

Referente a equipos de computación  

 

Cuadro No. 53. Inversión en equipos de computación 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR 

UNITARIO 

USD $ 

VALOR 

TOTAL 

USD $  

1 Computador de escritorio 

500 gb, 4 Gb de Ram  

750,00 750,00 

1 Impresora  85,00 85,00 

TOTAL  835,00 

   Fuente: Proforma Master Pc. 
   Elaboración: La Autora  
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Proyección de nuevas compras equipo de computación 

 

La proyección se la realizará para la vida útil del proyecto y se tomará en 

cuenta la tasa de inflación del año 2014 la misma que es del 3.67%. 

Cuadro No. 54. Proyección de nuevas compras 

AÑOS VALOR USD $ 

1 835,00 

2 865,64 

3 897,41 

4 930,34 

5 964,48 

6 999,88 

7 1.036,58 

8 1.074,62 

9 1.114,06 

10 1.154,95 
       Fuente: Banco Central del Ecuador. 

     Elaboración: La Autora 

 

Nuevas compras en equipos de computación 

 

Se realizará nuevas compras de equipos de computación por motivo de 

depreciación para los años 4, 7 y 10. 

 

Cuadro No. 55. Adquisición para el año 4 en equipos de computación 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR 
UNITARIO 

USD $ 

VALOR 
TOTAL 
USD $ 

1 Computador de escritorio 
500 gb, 4 Gb de Ram  

842,34 842,34 

1 Impresora  88,00 88,00 

TOTAL  930.34 
Fuente: Cuadro No. 54. 
Elaboración: La Autora  
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Cuadro No. 56. Adquisición para el año 7 en equipos de computación 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR 
UNITARIO 

USD $ 

VALOR 
TOTAL 
USD $ 

1 Computador de escritorio 
500 gb, 4 Gb de Ram  

944,58 944,58 

1 Impresora  92,00 92,00 

Total  1,036.58 
Fuente: Cuadro No. 54. 
Elaboración: La Autora  

 

Cuadro No. 57. Adquisición para el año 10 equipos de computación 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR 
UNITARIO 

USD $ 

VALOR 
TOTAL 
USD $ 

1 Computador de escritorio 
500 gb, 4 Gb de Ram  

1.056,95 1.056,95 

1 Impresora  98,00 98,00 

Total  1.154,95 
Fuente: Cuadro No. 54. 
Elaboración: La Autora  

 

g.4.1.1.5. Equipos de Oficina 

 

Para equipos de oficina se necesitará lo que se detalla a continuación: 

Cuadro No. 58. Inversión en equipos de oficina 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR 
UNITARIO 

USD $ 

VALOR TOTAL 
USD $ 

1 Minicomponente LG 
CM4330 

175,00 175,00 

1 Teléfono panasonic kx 
ts 520  

18,00 18,00 

1 sello  12,00 12,00 

1 Grapadora 3,00 3,00 

1 televisión LCD Sony 
32 pulgadas 

520,00 520,00 

1 Sumadora 9,00 9,00 

1 Router para wi fi  30,00 30,00 

TOTAL  $767,00 
      Fuente: Almacenes ARCOS  
      Elaboración: La Autora  
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g.4.1.1.6. Muebles y Enseres  

 

En cuanto a muebles y enseres para la empresa será necesario 

considerar en un solo cuadro los muebles y enseres para la parte 

administrativa y muebles y enseres para el servicio a los clientes en la 

sala de espera.  

Cuadro No. 59. Inversión en muebles y enseres. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR 
UNITARIO 

USD $ 

VALOR 
TOTAL 
USD $  

1 Mostrador $280,00 $280,00 

1 Silla $30,00 $30,00 

3 sofá bipersonal $200,00 $600,00 

1 mesa de centro depositario 
de revistas y periódico 

$60,00 $60,00 

1 dispensador de agua fría y 
caliente 

$120,00 $120,00 

1 Bidón para agua  $10,00 $10,00 

3 sillas de madera $55,00 $165,00 

2 Basureros $5,00 $10,00 

TOTAL  $1.275,00 

Fuente: Proforma Almacenes ARCOS   
Elaboración: La Autora  

 

 

 

g.4.1.1.7. Imprevistos  

 

En la investigación de campo los activos fijos fueron proformados al 

momento de realizarla, para el momento de presentación por motivos de 

haber transcurrido algún tiempo hasta el momento de procesar la 
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información y presentación de la tesis, además por algún imprevisto no 

tomado en cuenta se considera un 5% de los activos fijos, en el siguiente 

cuadro se detalla. 

 

Cuadro No. 60. Resumen de inversión en activos fijos 

DETALLE PRECIO 
UNITARIO USD $ 

Maquinaria y Equipo 5.200,00 

Herramientas 2.218,10 

Infraestructura del local comercial 4.099,20 

Equipos de Computación 3.956,87 

Equipos de Oficina  767,00 

Muebles y enseres 1.275,00 

Subtotal  17.516,17 

Imprevisto 5% 875,81 

TOTAL DE INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS  18.391,98 
          Fuente: Cuadro No. 50 al 59. 
               Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.2. Activos diferidos 

 

Para el presente proyecto los activos diferidos ascienden a USD 

$2,334.83 dólares de los Estados Unidos de América, detallados en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro No. 61. Inversión en activos diferidos  

DETALLE  PRECIO 
UNITARIO USD $ 

Elaboración del proyecto 1.573,00 

Patente 350,65 

Permisos de Funcionamiento 220,00 

Gastos Organizativos 80,00 

Subtotal  2.223,65 

Imprevistos 5% 111,18 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.334,83 
                      Fuente: Municipio, SRI.  
                      Elaboración: La Autora 
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Cuadro No. 62. Amortización de activo diferido  

AÑO  VALOR 
USD $ 

AMORTIZACION 
USD $  

1 2.334,83 233.48 

2 2.101,35 233.48 

3 1.867,95 233.48 

4 1.634,47 233.48 

5 1.400,99 233.48 

6 1.167,51 233.48 

7 934,03 233.48 

8 700,55 233.48 

9 467,07 233.48 

10 233,48 233.48 
Fuente: Municipio, SRI.  
Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.3. Activos circulantes 

 

Para el presente proyecto el capital de operación estimado, incluido 

imprevistos. 

 

g.4.1.3.1. Mano de obra Directa  

 

En el presente proyecto debido a ser un local comercial de servicio la 

mano de obra directa la comprenderá una persona que va a dirigir la 

empresa ósea el gerente, una persona  quien estará a cargo de asesorar 

de forma general a los clientes y será la encargada del local, y un 

vendedor será el encargado de realizar planes de comercialización para la 

venta del servicio, una persona encargada de realizar el aseo de la 

empresa a los cuales se les cancelará el sueldo básico unificado vigente 

por ley más los beneficios legales según el Código de Trabajo.   
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Cuadro No. 63. Mano de obra directa año 1  

DETALLE REMUNERAC

ION BASICO 

UNIFICADO 

DECIMO 

TERCER 

SUELDO 

DECIMO 

CUARTO 

SUELDO 

APORTE 

PATRON

AL 

11,15% 

APORTE 

PERSON

AL 9,35% 

TOTAL 

MENSUAL 

USD $ 

TOTAL AL 

AÑO 

USD $ 

VENDEDOR 363,27 30,27 30,27 40,50 33,97 464,31 5.571,72 

  TOTAL 464,31 5.571,72 

Fuente: Consultoría IESS  
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro No. 64. Mano de obra directa año 2  

DETALLE REMUNERAC

ION BASICO 

UNIFICADO 

DECIMO 

TERCER 

SUELDO 

DECIMO 

CUARTO 

SUELDO 

APORTE 

PATRON

AL 

11,15% 

APORTE 

PERSON

AL 

9,35% 

FONDOS DE 

RESERVA 

8,33% 

TOTAL 

MENSUAL 

USD $ 

TOTAL AL 

AÑO 

USD $ 

VENDEDOR 390,42 32,52 32,52 43,53 36,50 $32,52 531,51 6.378,12 

   TOTAL 531,51 6.378,12 

Fuente: Consultoría IESS  
Elaboración: La Autora 

 

Proyección de mano de obra directa 

 

La proyección se la realizará para la vida útil del proyecto y se tomará en 

cuenta la tasa de inflación del año 2014 la misma que es del 3.67%. 

Cuadro No. 65. Proyección de mano de obra directa 

AÑOS VALOR USD $ 

1 5.571,72 

2 6.378,12 

3 7.106,44 

4 7.367,24 

5 7.637,62 

6 7.917,92 

7 8.208,51 

8 8.509,76 

9 8.822,07 

10 9.145.84 
       Fuente: Banco Central del Ecuador. 

     Elaboración: La Autora 
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Cuadro No. 66. Sueldos Administrativos año 1 

DETALLE REMUNER

ACION 

BASICO 

UNIFICAD

O 

DECIMO 

TERCER 

SUELDO 

DECIMO 

CUARTO 

SUELDO 

APORTE 

PATRON

AL 

11,15% 

APORTE 

PERSON

AL 

9,35% 

TOTAL 

MENSUAL 

USD $ 

TOTAL AL 

AÑO USD $ 

Gerente-

Propietario 

370,53 30,88 30,88 41,31 34,64 473,60 5.683,20 

Secretaria 361,40 30,12 30,12 40,30 33,79 461,94 5.543,28 

Contadora (Ad-

Hoc) 

     300.00 3.600,00 

Asesor Jurídico      300.00 3.600,00 

  TOTAL 1.535,54 18.426,80 

Fuente: Consultoría IESS  
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro No. 67. Sueldos Administrativos año 2 

DETALLE REMUNER

ACION 

BASICO 

UNIFICAD

O USD $ 

DECIMO 

TERCER 

SUELDO 

USD $ 

DECIMO 

CUARTO 

SUELDO 

USD $ 

APORTE 

PATRON

AL 

11,15% 

USD $ 

APORTE 

PERSON

AL 

9,35% 

USD $ 

FONDOS DE 

RESERVA 

8,33% USD $ 

TOTAL 

MENSUAL 

USD $ 

TOTAL AL AÑO 

USD $ 

Gerente-

Propietario 

398,23 33,17 33,17 44,40 37,23 33,17 542,14 6.505,68 

Secretaria 388,41 32,35 32,35 43,31 36,32 32,35 528,77 6.345,24 

Contadora (Ad-

Hoc) 

      300.00 3.600,00 

Asesor Jurídico       300.00 3.600,00 

   TOTAL 1.670,91 20.050,92 

Fuente: Consultoría IESS  
Elaboración: La Autora 
 

 

Proyección de sueldos administrativos 

 

La proyección se la realizará para la vida útil del proyecto y se tomará en 

cuenta la tasa de inflación del año 2014 la misma que es del 3.67%. 
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Cuadro No. 68. Proyección de sueldos administrativos 

AÑOS VALOR USD $ 

1 18.426,80 

2 20.050,92 

3 22.340,54  

4 23.160,43  

5 24.010,42  

6 24.891,60  

7 25.805,13  

8 26.752,17  

9 27.733,98  

10 28.751,82  
       Fuente: Banco Central del Ecuador. 

     Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.3.2. Materia Prima Directa  

 

Referente a materia prima se tiene previsto la utilización de: 

 

Agua Potable según la investigación de campo en la empresa pública 

municipal de agua potable y alcantarillado EMAPAZ, el costo es USD 

$0,25 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, para uso 

doméstico, USD $0,76 centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América, para uso comercial; y USD $1,15 dólares de los Estados Unidos 

de América, para uso industrial. Para el presente proyecto se estima que 

se necesitaran 400 litros para cada lavada es decir 0,40 metro cúbico; en 

el día son 15 lavadas 6.000 es decir 6.00 metro cúbicos diario a USD 

$4,56 dólares de los Estados Unidos de América al día, USD $136,80 

dólares de los Estados Unidos de América mensual y USD $1.641,60 

dólares de los Estados Unidos de América al año. 
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Energía Eléctrica las máquinas tragamonedas funcionan a luz utilizan 4,8 

kW por hora; energía es USD $0,18 centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América por kW. El consumo total de energía es de 24,8 kW al 

día por USD $0,18 centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

son USD $4,46 dólares de los Estados Unidos de América dólares diarios, 

USD $133,80 dólares de los Estados Unidos de América mensual y USD 

$1.605.60 dólares de los Estados Unidos de América al año. 

 

Cuadro No. 69. Materia prima 

DETALLE  UNIDAD 
DE  

CONSUMO  

CANTIDAD 
DIARIA  

VALOR 
USD $ 

TOTAL  
MENSUAL 

USD $ 

TOTAL 
USD $ 

Agua 
potable  

Metros  
Cúbicos  

6,00 0,76 136,80 1.641,60 

Energía 
eléctrica  

Kw/hora 24,8 0,18 133,80 1.605,60 

                                                   TOTAL      287,40 3.247,20 

Fuente: EERSSA, EMAPAZ, CNT.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Proyección de materia prima 

 

La proyección se la realizará para la vida útil del proyecto y se tomará en 

cuenta la tasa de inflación del año 2014 la misma que es del 3.67%. 
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Cuadro No. 70. Proyección de materia prima 

AÑOS VALOR USD $ 

1 3.247,20 

2 3.489,92 

3 3.618,00 

4 3.750,78 

5 3.888,43 

6 4.031,14 

7 4.179,08 

8 4.332,45 

9 4.491,45 

10 4.656,29 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro No. 71. Servicios básicos 

DETALLE  UNIDAD 
DE  

CONSUM
O  

CANTIDA
D 

MENSUAL  

VALOR 
USD $ 

VALOR  
MENSUA
L USD $ 

TOTAL 
USD $  

Agua 
potable  

Metros  
Cúbicos  

17,40 0,25 4,35 52,20 

Energía 
eléctrica  

Kw/hora 52,78 0,18 9,50 114,00 

Teléfono  
convenciona
l 

minutos  140 0,12 16,80 201,60 

TOTAL  30,65 367,80 
Fuente: EERSSA, EMAPAZ, CNT.  
Elaboración: La Autora 
 

Proyección de servicios básicos 

 

La proyección se la realizará para la vida útil del proyecto y se tomará en 

cuenta la tasa de inflación del año 2014 la misma que es del 3.67%. 
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Cuadro No. 72. Proyección de servicios básicos 

AÑOS VALOR USD $ 

1 367,80 

2 395,29 

3 409,80 

4 424,84 

5 440,43 

6 456,59 

7 473,35 

8 490,72 

9 508,73 

10 527,40 

          Fuente: Banco Central del Ecuador. 
          Elaboración: La Autora 

 

Cuadro No. 73. Suministros de oficina  

DETALLE  UNIDAD 

DE  

CONSUMO  

CANTIDAD  VALOR 

USD $ 

TOTAL   

MENSUAL 

USD $ 

TOTAL  

ANUAL 

USD $ 

Facturas 

para  

imprimir  

Facturero 

de 100  

1 7,00 7,00 84,00 

Esferos  unidad  4 0.35 1.40 16,80 

limpia 

pisos  

Unidad 4 1,99 7,95 95,40 

TOTAL  16,35 196,20 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaboración: La Autora 
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Proyección de suministros de oficina 

 

La proyección se la realizará para la vida útil del proyecto y se tomará en 

cuenta la tasa de inflación del año 2014 la misma que es del 3.67%. 

Cuadro No. 74. Proyección de suministros de oficina 

AÑOS VALOR USD $ 

1 196,20 

2 210,87 

3 218,60 

4 226,63 

5 234,94 

6 243,57 

7 252,51 

8 261,77 

9 271,38 

10 281,34 

       Fuente: Banco Central del Ecuador. 
                     Elaboración: La Autora 

 

Arriendo 

 

Según la investigación de campo se procederá a pagar el alquiler del 

lugar donde va a funcionar el local comercial el mismo que cuenta con 

una oficina amplia y baños. 
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Gráfico No. 45. Local comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Investigación directa. 
                     Elaboración: La Autora 

     

 

Cuadro No. 75. Arriendo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR 
MENSUAL 

USD $ 

VALOR 
TOTAL 
USD $ 

12 500 metros cuadrados 
de terreno para uso de 
lavadora y lubricadora. 

200,00 2.400,00 

                           TOTAL                               200,00     2.400,00 

                   Fuente: Propietario del terreno. 
                   Elaboración: La Autora  

 

 

Proyección de arriendo 

 

La proyección se la realizará para la vida útil del proyecto y se tomará en 

cuenta la tasa de inflación del año 2014 la misma que es del 3.67%. 
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Cuadro No. 76. Proyección de arriendo 

AÑOS VALOR USD $ 

1 2.400,00 

2 2.579,39 

3 2.674,06 

4 2.772,19 

5 2.873,93 

6 2.979,41 

7 3.088,75 

8 3.202,11 

9 3.319,63 

10 3.441,46 

       Fuente: Banco Central del Ecuador. 
                     Elaboración: La Autora 

 

 

g.4.1.3.3. Gastos de venta  

 

En cuanto a gastos de ventas según el Plan de Comercialización se ha 

propuesto efectuar publicidad de la siguiente manera:  

- Radio Podocarpus un plan de 30 cuñas con un valor de USD 

$120,00 dólares de los Estados Unidos de América mensual. 

- Prensa escrita en Diario La Hora se publicará dos veces por 

semana a razón de USD $10,00 dólares de los Estados Unidos de 

América por publicación representaría USD $80,00 dólares de los 

Estados Unidos de América mensuales. 

- Para el uso de internet para publicitar el nuevo local comercial por 

redes sociales como: facebook, twitter, instagram, etc; si bien es 
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cierto, la creación de usuarios ni el mantenimiento de los mismos 

tiene un costo lo que se paga es el plan contratado de internet 

siendo el más económico de la empresa CNT que se cancela USD 

$20,00 dólares de los Estados Unidos de América por mes de 

forma ilimitada, el mismo nos servirá para la zona wi-fi del local.  

 

Cuadro No. 77. Gastos de venta 

 

DETALLE  UNIDAD DE  

CONSUMO  

CANTIDA

D  

VALOR 

USD  

TOTAL 

MENSUA

L USD 

TOTAL  

ANUAL  

USD 

Radio 

Podocarpu

s  

cuñas  30 120,00 120,00 1.440,00 

Diario la 

Hora 

publicacione

s 

8 10,00 80,00 960,00 

Internet 

(Redes 

 sociales) 

gasto de 

megas 

Ilimitada 20,00 20,00 240,00 

TOTAL  220,00 2.640,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 
 

 

Proyección de gastos de venta 

 

La proyección se la realizará para la vida útil del proyecto y se tomará en 

cuenta la tasa de inflación del año 2014 la misma que es del 3.67%. 
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Cuadro No. 78. Proyección de gastos de venta 

 

AÑOS VALOR USD 

1 2.640,00 

2 2.837,33 

3 2.941,46 

4 3.049,41 

5 3.161,33 

6 3.277,35 

7 3.397,63 

8 3.522,32 

9 3.651,59 

10 3.785,60 

       Fuente: Banco Central del Ecuador. 
                     Elaboración: La Autora 

 

 

g.4.2. Resumen total de inversiones 

 

El monto total de la inversión asciende a USD $ 23.481,06 dólares de los 

Estados Unidos de América cifra que se estima permitirá iniciar con el 

correcto funcionamiento del local comercial. 
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CUADRO N. 79. Resumen total de inversiones 

DESCRIPCION MONTO 
USD $ 

% 

ACTIVOS FIJOS   

Maquinaria y Equipo 5.200,00  

Herramientas 2.218,10  

Equipo de Oficina 767,00  

Equipo de Computo 3.956,87  

Muebles y Enseres 1.275,00  

Infraestructura del local comercial 4.099,20  

Imprevistos 5% 875,81  

TOTAL DE INVERSION EN ACTIVOS 
FIJOS 

18.391,98 78,33% 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Elaboración del proyecto 1.573,00  

Permiso de funcionamiento 350,65  

Gastos de Constitución  220,00  

Gastos Organizativos 80,00  

Imprevistos 5% 111,18  

TOTAL DE INVERSION EN ACTIVOS 
DIFERIDOS 

2.334,83 9,94% 

ACTIVO CIRCULANTE (UN MES)   

Mano de Obra 464,31  

Sueldos Administrativos 1.535,54  

Materia Prima 287,40  

Servicios Básicos 30,65  

Suministro de Oficina 16,35  

Arriendos 200,00  

Gastos de Venta 220,00  

TOTAL INVERSION DE ACTIVO 
CIRCULANTE 

2.754,25 11,73% 

TOTAL DE INVERSION 23.481,06 100% 
          Fuente: Cuadro No. 50 al 77. 
          Elaboración: La Autora 
 
 

 

g.4.3. Depreciaciones 

 

Tomando en cuenta la investigación de campo en el SRI se determina la 

vida útil de los activos fijos y de la misma manera los porcentajes para 
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poder determinar la depreciación de cada uno de los activos fijos del 

presente proyecto. 

 

g.4.3.1. Método de línea recta 

 

Depreciación Anual= Costo-Valor Residual 
                                  Años de Vida Útil 

CUADRO N. 80. Depreciaciones de activos fijos 

 
CANT 

 
ACTIVOS FIJOS 

 
COSTO 

USD 

 
% 

Dep. 

 
% VALOR 
RESIDUAL 

AÑO
S 

VIDA 
UTIL 

DEP. 
ANUAL 
USD $ 

2 Bomba de 4hp 4.000,00 10% 400.00 10 360,00 

1 Aspiradora 5hp 1.200,00 10% 120,00 10 108,00 

1 Infraestructura 
del local 
comercial 

4.099,20 5% 204,96 20 194,71 

1 Herramientas 2.116,00 10% 211,60 10 190,44 

1 Equipo de 
Computación 
(Primera 
adquisición)  

750,00 33% 247,50 3 167,50 

1 Equipos de 
Oficina 

695,00 10% 69,50 10 62,55 

1 Muebles y 
Enseres 

1.165,00 10% 116,50 10 104,85 

1 Equipo de 
Computación 
(Segunda 
adquisición) 

842,34 33% 277,97 3 188,12 

1 Equipo de 
Computación 
(Tercera 
adquisición) 

944,58 33% 311,71 3 210,96 

1 Equipo de 
Computación 
(Cuarta 
adquisición) 

1.056,95 33% $348,79 3 236,05 

 TOTAL 16.869,07    1.823,18 
Fuente: Consulta SRI, Cuadro No. 50 al 59. 
Elaboración: La Autora 
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g.4.4. Financiamiento  

 

El presente proyecto se financiará de la siguiente manera: 

- Fuente interna: se ha previsto financiar el proyecto con la aportación de 

capital de la socia de USD $11.481,06 dólares de los Estados Unidos 

de América representando el 48.89% de la inversión total. 

- Fuentes Externas el 51.11% se ha previsto efectuar un crédito al Banco 

Nacional de Fomento por USD $12,000.00 dólares de los Estados 

Unidos de América a un plazo de 3 años, con una tasa de interés del 

11.20%. 

Cuadro No. 81. Financiamiento 

  Fuente: Banco Nacional de Fomento 
  Elaboración: La Autora 

 

g.4.4.1. Tabla de amortización  

 

Es la pérdida de valor de un activo financiero por medio de su pago. Las 

amortizaciones son valores que se descuentan mensual por concepto de 

préstamos en este caso será para 3 años con una tasa de interés del 

11.20%. Se pagará de forma mensual. 

DETALLE PORCENTAJE CANTIDAD 

USD 

FUENTES INTERNAS (CAPITAL 
PROPIO) 

48.89% 11.481,06 

FUENTES EXTERNAS 
(CREDITO) 

51.11% 12.000,00 

TOTAL FINANCIAMIENTO       23.481,06 
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Cuadro No. 82. Tabla de amortización 

CAPITAL: 12.000,00 
INTERES: 11.20%                                              PAGO: MENSUAL 

MESES 
 

CAPITAL INTERES DIVIDENDO CAPITAL 
REDUCIDO 

1 $284.32 $106.63 $394.10 $12,000.00 

2 $286.85 $104.10 $394.03 $11,715.68 

3 $289.40 $101.56 $393.95 $11,428.83 

4 $291.97 $98.98 $393.87 $11,139.43 

5 $294.56 $96.39 $393.80 $10,847.46 

6 $297.18 $93.77 $393.72 $10,552.90 

7 $299.82 $91.13 $393.64 $10,255.72 

8 $302.49 $88.47 $393.56 $9,955.90 

9 $305.17 $85.78 $393.49 $9,653.41 

10 $307.89 $83.07 $393.41 $9,348.24 

11 $310.62 $80.33 $393.32 $9,040.36 

12 $313.38 $77.57 $393.24 $8,729.73 
TOTAL AÑO 1 $3,583.65 $1,107.78 $4,724.13  

13 $316.17 $74.79 $393.16 $8,416.35 

14 $318.98 $71.98 $393.08 $8,100.19 

15 $321.81 $69.14 $392.99 $7,781.21 

16 $324.67 $66.28 $392.91 $7,459.40 

17 $327.55 $63.40 $392.82 $7,134.73 

18 $330.46 $60.49 $392.74 $6,807.18 

19 $333.40 $57.55 $392.65 $6,476.71 

20 $336.36 $54.59 $392.56 $6,143.31 

21 $339.35 $51.60 $392.48 $5,806.95 

22 $342.37 $48.58 $392.39 $5,467.60 

23 $345.41 $45.54 $392.30 $5,125.23 

24 $348.48 $42.47 $392.21 $4,779.82 
TOTAL AÑO 2 $7,568.66 $1,814.19 $9,436.42  

25 $351.58 $39.38 $392.12 $4,431.34 

26 $354.70 $36.25 $392.02 $4,079.76 

27 $357.85 $33.10 $391.93 $3,725.06 

28 $361.03 $29.92 $391.84 $3,367.21 

29 $364.24 $26.71 $391.74 $3,006.18 

30 $367.48 $23.48 $391.65 $2,641.94 

31 $370.74 $20.21 $391.55 $2,274.46 

32 $374.04 $16.92 $391.45 $1,903.72 

33 $377.36 $13.59 $391.35 $1,529.68 

34 $380.71 $10.24 $391.26 $1,152.32 

35 $384.10 $6.86 $391.16 $771.61 

36 $387.51 $3.44 $391.05 $387.51 
TOTAL AÑO 3 $12,000.00 $2,074.29 $14,135.54  

Fuente: BNF 
Elaboración: La Autora 
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g.4.5. Costos e ingresos 

 

g.4.5.1. Costos  

 

En este proceso de prestación del servicio de lavadora de vehículos con 

máquinas con sistema de monedas, requiere de una serie de gastos y 

costos cuya sumatoria dan el costo total; es necesario presupuestar los 

costos totales de producción para con ello determinar el costo unitario que 

posteriormente permitirán determinar el precio del servicio de lavado del 

vehículo. 

 

g.4.5.1.1. Presupuestos de operación  

 

Lo integra la mano de obra directa y la materia prima directa, gastos 

administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. 

 

En el presupuesto de operación es proyectado para los años de vida útil 

del proyecto con la tasa de inflación del año 2014, el 3.67%. 
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Cuadro No. 83. Presupuesto de operación USD $ FUENTE: Cuadro No. 50 al 79. ELABORADO POR: La Autora

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO DE PRODUCCION           

Materia Prima Directa 3.247,20 3.489,92 3.618,00 3.750,78 3.888,43 4.031,14 4.179,08 4.332,45 4.491,45 4.656,29 

Mano de Obra Directa 5.571,72 6.378,12 7.106,44 7.367,24 7.637,62 7.917,92 8.208,51 8.509,76 8.822,07 9.145,84 

Total costo primo 8.818,92 9.868,04 10.724,44 11.118,02 11.526,05 11.949,06 12.387,59 12.842,21 13.313,52 13.802,13 

GASTOS DE PRODUCCION           

Depreciación de maquinaria y equipo 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 

Depreciación de herramientas 190,44 190,44 190,44 190,44 190,44 190,44 190,44 190,44 190,44 190,44 

Depreciación de infraestructura(construcción)  194,71 194,71 194,71 194,71 194,71 194,71 194,71 194,71 194,71 194,71 

Amortización del activo diferido 233,48 233,48 233,48 233,48 233,48 233,48 233,48 233,48 233,48 233,48 

Total gastos de producción 1.086,63 1.086,63 1.086,63 1.086,63 1.086,63 1.086,63 1.086,63 1.086,63 1.086,63 1.086,63 

GASTOS DE OPERACION           

Arriendo 2.400,00 2.579,39 2.674,06 2.772,19 2.873,93 2.979,41 3.088,75 3.202,11 3.319,63 3.441,46 

Depreciación de Muebles de Oficina 104,85 104,85 104,85 104,85 104,85 104,85 104,85 104,85 104,85 104,85 

Depreciación de Equipo de Computo 167,50 167,50 167,50 188,12 188,12 188,12 210,96 210,96 210,96 236,05 

Depreciación de Equipos de Oficina 62,55 62,55 62,55 62,55 62,55 62,55 62,55 62,55 62,55 62,55 

Total gastos de operación 2.734,90 2.914,29 3.008,96 3.127,71 3.229,45 3.334,93 3.467,11 3.580,47 3.697,99 3.844,91 

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos Administrativos 18.426,80 20.050,92 22.340,54 23.160,43 24.010,42 24.891,60 25.805,13 26.752,17 27.733,98 28.751,82 

Total gastos administrativos 18.426,80 20.050,92 22.340,54 23.160,43 24.010,42 24.891,60 25.805,13 26.752,17 27.733,98 28.751,82 

GASTOS DE VENTA           

Publicidad 2.640,00 2.837,33 2.941,46 3.049,41 3.161,33 3.277,35 3.397,63 3.522,32 3.651,59 3.785,60 

Total de gastos de venta 2.640,00 2.837,33 2.941,46 3.049,41 3.161,33 3.277,35 3.397,63 3.522,32 3.651,59 3.785,60 

GASTOS FINANCIEROS           

Interés del crédito  1.107,78 706,41 260,10        

Total de gastos financieros 1.107,78 706,41 260,10        

TOTAL DE COSTOS  34.815,03 37.463,62 40.362,13 41.542,20 43.013,88 44.539,57 46.144,09 47.783,80 49.483,71 51.271,09 
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Para el primer año de funcionamiento del proyecto el presupuesto de 

operación da como resultado un valor de USD $34.815,03 dólares de los 

Estados Unidos de América; para el décimo año un valor de USD 

$51.271,09 dólares de los Estados Unidos de América, considerando la 

tasa anual de inflación del 3.67%.  

 

g.4.5.1.2. Costos unitarios  

 

El presupuesto anual de operación dividido para el volumen de 

producción en este caso número de vehículos lavados y/o aspirados, 

aplicando la fórmula: 

Costo unitario =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐴ñ𝑜 1)

No. de lavadas (Año 1)
 

Costo unitario =
34.815,03

10.483
 

Costo unitario = 𝟑, 𝟑𝟐 

 

CUADRO N. 84. Costos Unitarios 

 
AÑOS 

COSTO 
TOTAL  
USD $ 

UNIDADES EN 
NUMERO 
LAVADAS 

COSTO 
UNITARIO 

USD $ 

1 34.815,03 10.483 3,32 

2 37.467,62 10.600 3,54 

3 40.362,13 11.337 3,56 

4 41.542,20 11.508 3,61 

5 43.013,88 12.269 3,51 

6       44.539,57 12.423 3,59 

7 46.144,09 12.577 3,67 

8 47.783,80 12.732 3,75 

9 49.483,71 12.911 3,83 

10 51.271,09 13.064 3,92 
    Fuente: Cuadro No.45 y 84. 
    Elaboración: La Autora 
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g.4.5.1.3. Precio de venta 

  P.U.V= Costo Unitario de Producción + Utilidad 

P.U.V= 3,32 + 30%= 4.32 

CUADRO N. 85. Precio de venta al público 

 
AÑOS 

PRECIO 
UNITARIO 

USD $ 

% DE 
UTILIDAD 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 
USD $ 

PVP USD 
$ 

1 3,32 30% 1,00 4,32 

2 3,54 30% 1,06 4,60 

3 3,56 30% 1,07 4,63 

4 3,61 30% 1,08 4,69 

5 3,51 30% 1,05 4,56 

6 3,59 30% 1,08 4,67 

7 3,67 30% 1,10 4,77 

8 3,75 30% 1,12 4,87 

9 3,83 30% 1,15 4,98 

10 3,92 30% 1,18 5,10 
    Fuente: Cuadro No.73 
    Elaboración: La Autora 

 

g.4.5.1.4. Costos fijos y variables  

 

Los costos fijos son aquellos que no sufren ni aumento ni disminución en 

cuanto al volumen de producción. 

 

En cambio los costos variables como su nombre mismo lo dice son 

aquellos que varían en cuanto el volumen de producción en el presente 

proyecto. 

 

 

  



143 
 

CUADRO N. 86. Costos fijos y variables 

 AÑO 1 USD AÑO 5 USD AÑO 10 USD 

Costo Fijo  Costo 
Variable 

Costo Fijo  Costo 
Variable 

Costo Fijo  Costo 
Variable 

Costo de producción        

Materia prima directa  3.247,20  3.888,43  4.656,29 

Mano de obra directa  5.571,72  7.637,62  9.145,84 

Gastos de producción        

Depreciaciones  1.188,05  1.208,67  1.256,60  

Amortizaciones 233,48  233,48  233,48  

Gastos de operación        

Arriendo  2.400,00  2.873,93  3.441,46  

Gastos administrativos       

Sueldos administrativos  18.426,80  24.010,42  28.751,82 

Gastos de venta       

Publicidad   2.640,00  3.161,33  3.785,60 

Gastos financieros       

Intereses del crédito 1.107,78      

Subtotal  4.929,31 29.885,72 4.316,08 38.697,80 4.931,54 46.339,55 

Total   34.815,03  43.013,88 51.271,09 
Fuente: Cuadro No. 83.  
Elaboración: La Autora



144 
 

g.4.5.2 Ingresos 

 

En el presente proyecto los ingresos serán generados por la prestación 

del servicio de lavandería de vehículos con sistema de máquinas 

tragamonedas, para lo cual se consideran los costos y el margen de 

utilidad acorde a la realidad de la empresa, teniendo en cuenta el servicio 

que se brinda, con un margen de utilidad del 30%. 

 

Cuadro N.87. Ingresos totales 

 

AÑO 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

PRECIO 

DE VENTA 

USD $ 

VENTAS 

TOTALES 

USD 

2015 10.483 4,32 45.286,56 

2016 10.600 4,60 48.760,00 

2017 11.337 4,63 52.490,31 

2018 11.508 4,69 53.972,52 

2019 12.269 4,56 55.946,64 

2020 12.423 4,67 58.015,41 

2021 12.577 4,77 59.992,29 

2022 12.732 4,87 61.877,52 

2023 12.911 4,98 64.296,78 

2024 13.064 5,10 66.626,40 

                Fuente: Cuadro N.73 y 74. 
                Elaboración: La Autora 
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g.4.5.3. Punto de equilibrio  

 

En concepto el punto de equilibrio es el nivel de ingresos donde el 

proyecto no representa ni ganancia, ni pérdida, además se lo conoce 

como el punto neutro. En la evaluación financiera es de mucha 

importancia ya que es determinante al momento de apreciar la 

conveniencia o no de la implementación de la nueva empresa. 

 

Utilizando fórmulas específicas utilizando la clasificación de los costos 

fijos y variables y el presupuesto de ingresos, se lo determina en función 

de los ingresos por ventas, en función a la capacidad instalada y su 

representación gráfica. 

AÑO 1 

 En función de los ingresos por ventas 

Fórmula  

PE =
𝐶𝐹𝑇

1 −   (CVT ÷ VT)
 

 

𝐏𝐄 =
4.929,31

1 −   (29.885,72 ÷ 45.286,56)
 

    PE= 14.1494,76 dólares 
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 En función de la capacidad instalada 

Fórmula  

PE =
𝐶𝐹𝑇

(VT − CVT) 
𝑋 100 

PE =
4.929,31

(45.286,56 − 29.885,72) 
𝑋 100 

𝐏𝐄 = 𝟑𝟐, 𝟎𝟏% 

Conclusión 

 

Para el año 1 en función de los ingresos el punto de equilibrio se genera 

cuando la empresa tiene ventas de USD $14.494,76 dólares de los 

Estados  Unidos de América y en función de la capacidad utilizada el 

porcentaje de 32,01% en este punto la empresa no obtiene ni pérdidas ni 

ganancias. 

 

 Método gráfico 

Gráfico No. 46. Punto de equilibrio 

            
Fuente: Calculo punto de equilibrio                 
Elaboración: La Autora 
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Análisis. 

 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad de 32,01%, y tiene unas ventas de USD $14.494,76 dólares de 

los Estados  Unidos de América. En este punto la empresa ni gana ni 

pierde. 

 

Si la empresa trabaja con menos del 32,01% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son menores a USD $14.494,76 dólares de los 

Estados  Unidos de América, la empresa comienza a perder. 

 

Y por último si la empresa trabaja más del 32,01% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son mayores a USD $14.494,76 dólares de 

los Estados  Unidos de América la empresa comenzara a ganar. 

 

AÑO 5 

 En función de los ingresos por ventas 

Fórmula  

PE =
𝐶𝐹𝑇

1 −   (CVT ÷ VT)
 

𝐏𝐄 =
4.316,08

1 −   (38.697,80 ÷ 55.946,64)
 

    PE= 13.999,21 dólares 
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 En función de la capacidad instalada 

Fórmula  

PE =
𝐶𝐹𝑇

(VT − CVT) 
𝑋 100 

 

PE =
4.316,08

(55.946,64 − 38.697,80) 
𝑋 100 

𝐏𝐄 = 𝟐𝟓, 𝟎𝟐% 

Conclusión 

 

Para el año 5 en función de los ingresos el punto de equilibrio se genera 

cuando la empresa tiene ventas de USD $13.999,21 dólares de los 

Estados  Unidos de América y en función de la capacidad utilizada el 

porcentaje de 25,02% en este punto la empresa no obtiene ni pérdidas ni 

ganancias. 

 

 Método gráfico 

Gráfico No. 47. Punto de equilibrio 

               
              Fuente: Calculo del punto de equilibrio 
              Elaboración: La Autora 
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Análisis. 

 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad de 25,02%, y tiene unas ventas de USD $13.999,21 dólares de 

los Estados  Unidos de América. En este punto la empresa ni gana ni 

pierde. 

 

Si la empresa trabaja con menos del 25,02% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son menores a USD $13.999,21 dólares de los 

Estados  Unidos de América, la empresa comienza a perder. 

 

Y por último si la empresa trabaja más del 25,02% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son mayores a USD $13.999,21 dólares de 

los Estados  Unidos de América la empresa comenzara a ganar. 

 

AÑO 10 

 En función de los ingresos por ventas 

Fórmula  

PE =
𝐶𝐹𝑇

1 −   (CVT ÷ VT)
 

𝐏𝐄 =
4.931,54

1 −   (46.339,55 ÷ 66.626,40)
 

    PE= 16.196,24 dólares 
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 En función de la capacidad instalada 

Fórmula  

PE =
𝐶𝐹𝑇

(VT − CVT) 
𝑋 100 

 

PE =
4.931,54

(66.626,40 − 46.339,55) 
𝑋 100 

𝐏𝐄 = 𝟐𝟒, 𝟑𝟏% 

Conclusión 

 

Para el año 10 en función de los ingresos el punto de equilibrio se genera 

cuando la empresa tiene ventas de USD $16.196,24 dólares de los 

Estados  Unidos de América y en función de la capacidad utilizada el 

porcentaje de 24,31%.en este punto la empresa no obtiene ni pérdidas ni 

ganancias. 

 

 Método gráfico 

Gráfico No. 48. Punto de equilibrio 

 
   Fuente: Calculo del punto de equilibrio 
   Elaboración: La Autora 
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Análisis. 

 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad de 24,31%, y tiene unas ventas de USD $16.196,24 dólares de 

los Estados  Unidos de América. En este punto la empresa ni gana ni 

pierde. 

 

Si la empresa trabaja con menos del 24,31% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son menores a USD $16.196,24 dólares de los 

Estados  Unidos de América, la empresa comienza a perder. 

 

Y por último si la empresa trabaja más del 24,31% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son mayores a USD $16.196,24 dólares de 

los Estados  Unidos de América la empresa comenzara a ganar. 

 

g.4.5.4. Estados de pérdidas y ganancias  

 

Es un documento contable – financiero que generalmente se lo debe 

efectuar al final de cada ejercicio económico de una empresa en 

funcionamiento para determinar los resultados obtenidos sean ganancias 

o pérdidas.  

A continuación, se muestran los resultados: 
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Cuadro N. 88. Estado de pérdidas y ganancias 

 

Fuente: Cuadro N. 83 y 87. 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

  

Períodos Año 1 
USD $ 

Año 2 
USD $ 

Año 3 
USD $ 

Año 4 
USD $ 

Año 5 
USD $ 

Año 6 
USD $ 

Año 7 
USD $ 

Año 8 
USD $ 

Año 9  
USD $ 

Año 10 
USD $ 

Ingresos por ventas   45.286,56      48.760,00      52.490,31      53.972,52      55.946,64      58.015,41      59.992,29      61.877,52       64.296,78        66.626,40    

(-) Costo total   34.815,03      37.463,62      40.362,13      41.542,20      43.013,88      44.539,57      46.144,09      47.783,80       49.483,71        51.271,09    

(=) Utilidad bruta en ventas   10.471,53      11.296,38      12.128,18      12.430,32      12.932,76      13.475,84      13.848,20      14.093,72       14.813,07        15.355,31    

(-) 15% Utilidad de trabajadores     1.570,73        1.694,46        1.819,23        1.864,55        1.939,91        2.021,38        2.077,23        2.114,06         2.221,96         2.303,30    

(=) Utilidad ante impuestos a la 
renta 

    8.900,80        9.601,92      10.308,95      10.565,77      10.992,85      11.454,46      11.770,97      11.979,66       12.591,11        13.052,01    

(-) 22% Impuestos a la renta     1.958,18        2.112,42        2.267,97        2.324,47        2.418,43        2.519,98        2.589,61        2.635,53         2.770,04         2.871,44    

(=) Utilidad líquida del ejercicio     6.942,62        7.489,50        8.040,98        8.241,30        8.574,42        8.934,48        9.181,36        9.344,14         9.821,07        10.180,57    

(-) 10% reserva legal       694,26          748,95          804,10          824,13          857,44          893,45          918,14          934,41            982,11         1.018,06    

(=) Utilidad Neta     6.248,36        6.740,55        7.236,89        7.417,17        7.716,98        8.041,03        8.263,22        8.409,72         8.838,96         9.162,51    
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g.4.5.5. Flujo de caja proyectado 

 

Es un estado financiero proyectado de las entradas y salidas de efectivo 

en un periodo determinado. Se lo realiza con el propósito de conocer la 

cantidad de efectivo que requiere el negocio para poder operar en un 

periodo determinado. 

 

Se presenta el flujo de efectivo del presente proyecto: 
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Cuadro N. 89. Flujo de caja proyectado 

Descripción 
Año 0  
USD $ 

Año 1  
USD $ 

Año 2  
USD $ 

Año 3  
USD $ 

Año 4  
USD $ 

Año 5  
USD $ 

Año 6  
USD $ 

Año 7  
USD $ 

Año 8  
USD $ 

Año 9  
USD $ 

Año 10  
USD $ 

INGRESOS                       

Ventas 
         

45.286,56    
       

48.760,00    
      

52.490,31    
      

53.972,52    
       

55.946,64    
     

58.015,41    
      

59.992,29    
      

61.877,52    
      

64.296,78    
      

66.626,40    

Capital propio    11.481,06                        

Préstamo a B.N.F    12.000,00                        

Valor residual 
  

    
            

275,55    
    

           
307,01    

    
           

342,07    
           

724,20    

Total Ingresos 
      23.481,06              

45.286,56    
         

48.760,00    
        

52.765,86    
        

53.972,52    
         

55.946,64    
        

58.322,42    
        

59.992,29    
         

61.877,52    
        

64.638,85    
        

67.350,60    

EGRESOS                       

Activos fijos    18.391,98    
  

    
           

842,34    
    

            
944,58    

  
  

        
1.056,95    

Activo diferido       2.334,83                        

Activos circulantes       2.754,25                        

Presupuesto de operación       34.815,03        37.463,62       40.362,13       41.542,20        43.013,88       44.539,57       46.144,09       47.783,80       49.483,71       51.271,09    

Total Egresos    23.481,06    
       

34.815,03    
       

37.463,62    
      

40.362,13    
      

42.384,54    
       

43.013,88    
     

44.539,57    
      

47.088,67    
      

47.783,80    
      

49.483,71    
      

52.328,04    

Flujo bruto   
       

10.471,53    
       

11.296,38    
      

12.403,73    
      

11.587,98    
       

12.932,76    
     

13.782,85    
      

12.903,62    
      

14.093,72    
      

15.155,14    
      

15.022,56    

(-) 15% reparto de 
trabajadores 

  
          

1.570,73    
         

1.694,46    
        

1.860,56    
        

1.738,20    
         

1.939,91    
        

2.067,43    
        

1.935,54    
         

2.114,06    
        

2.273,27    
        

2.253,38    

Flujo antes de impuestos   
          

8.900,80    
         

9.601,92    
      

10.543,17    
        

9.849,78    
       

10.992,85    
     

11.715,42    
      

10.968,08    
      

11.979,66    
      

12.881,87    
      

12.769,18    

(-) 22% impuesto a la renta         1.958,18          2.112,42         2.319,50         2.166,95          2.418,43        2.577,39         2.412,98         2.635,53         2.834,01         2.809,22    

(=) Flujo después de 
impuestos 

  
          

6.942,62    
         

7.489,50    
        

8.223,67    
        

7.682,83    
         

8.574,42    
        

9.138,03    
        

8.555,10    
         

9.344,14    
      

10.047,86    
        

9.959,96    

(+) Depreciaciones   
          

1.032,97    
         

1.032,97    
        

1.032,97    
        

1.054,27    
         

1.054,27    
        

1.054,27    
        

1.077,99    
         

1.077,99    
        

1.077,99    
        

1.104,43    

(+) Amortización activo 
diferido 

  
             

233,48    
             

233,48    
            

233,48    
           

233,48    
             

233,48    
           

233,48    
            

233,48    
            

233,48    
           

233,48    
           

233,48    

(=) flujo neto de caja 
                 

0.00      
          

8.209,07    
         

8.755,95    
        

9.490,12    
        

8.970,58    
         

9.862,17    
     

10.425,78    
        

9.866,57    
      

10.655,61    
      

11.359,33    
      

11.297,87    
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g.4.5.6. Evaluación financiera  

 

Como paso final al ejecutar el proyecto e implementar la empresa de 

servicio de lavado de vehículos es necesario contar además del estudio 

económico con una base sólida y técnica que permita con certeza tomar 

decisiones; para esto se procede a efectuar la evaluación financiera del 

proyecto con los siguientes indicadores: valor actual neto, tasa interna de 

retorno, relación beneficio – costo, periodo de recuperación de capital y 

análisis de sensibilidad del proyecto. 

 

Estos resultados son determinantes para conocer la rentabilidad y 

viabilidad financiera del proyecto. Esta es una fase definitiva para la 

puesta en marcha de la nueva empresa, se debe tener cautelosa 

determinación e interpretación ante cada uno de los indicadores. 

 

g.4.5.6.1. Valor actual neto 

 

Este índice consiste en determinar el valor presente de los flujos de 

costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto. 

 

La tasa utilizada para descontar los flujos es la tasa de interés del crédito 

que se obtendrá en el Banco Nacional de Fomento, que es del 11.20% 

anual. 



156 
 

Para actualizar los flujos netos es necesario calcular el factor de 

actualización con la siguiente formula: 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN= 
1

(1+𝑖)1 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN= 
1

(1+11.20%)1 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN=  0,8992806 

Los criterios de decisión del VAN son los siguientes: 

VAN ≥ 1 se hace la inversión  

VAN ≤ 1 se rechaza la inversión 

VAN = 1 es indiferente realizar la inversión 

Cuadro No.90.Valor actual neto  

AÑOS 
  

FLUJO DE 
CAJA USD 

FACTOR DE  
ACTUALIZ. 

(11.20%) 

VALOR 
ACTUALIZADO 

USD 

0     -       23.481,06    

1      8.209,07    0,8992806           7.382,26    

2      8.755,95    0,8087056           7.080,99    

3      9.490,12    0,7272532           6.901,72    

4      8.970,58    0,6540047           5.866,80    

5      9.862,17    0,5881337           5.800,27    

6    10.425,78    0,5288972           5.514,17    

7      9.866,57    0,4756270           4.692,81    

8    10.655,61    0,4277221           4.557,64    

9    11.359,33    0,3846422           4.369,28    

10    11.297,87    0,3459012           3.907,95    

    TOTAL         56.073,88    

    Inversión -       23.481,06    

    VAN         32.592,82    
     Fuente: Cuadro No.89. 
       Elaboración: La Autora 



157 
 

VAN = SUMA DE FLUJOS ACTUALIZADOS – INVERSION 

VAN = $56.073,88 – $23.481,06 

VAN = $32.592,82 

 

El VAN obtenido en el presente proyecto es de USD $32.592,82 dólares 

de los Estados Unidos de América por lo tanto, de acuerdo a los criterios 

de decisión se acepta el proyecto. 

 

g.4.5.6.2. Tasa interna de retorno (TIR). 

 

Es la tasa de descuento que hace el valor actual de los flujos de caja sea 

igual al valor actual de los flujos de inversión. 

Los criterios de decisión de la TIR son los siguientes: 

TIR ≥ costo del capital se acepta el proyecto 

TIR ≤ que el costo del capital debe rechazarse el proyecto 

TIR = costo de capital es indiferente la ejecución del proyecto. 
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Cuadro No.91.Tasa interna de retorno 
 

AÑOS 
  

FLUJO DE 
CAJA 

FACTOR DE 
ACTUAL. 

(10%) 

VAN 
TASA   

MENOR 

FACTOR DE 
ACTUAL. 

(13%) 

VAN 
TASA   

MAYOR 

0 
0,00    -23.481,06    -23.481,06  

1      8.209,07    0,9090909         7.462,79    0,8849558        7.264,67    

2      8.755,95    0,8264463         7.236,32    0,7831467        6.857,19    

3      9.490,12    0,7513148         7.130,07    0,6930502        6.577,13    

4      8.970,58    0,6830135         6.127,03    0,6133187        5.501,83    

5      9.862,17    0,6209213         6.123,63    0,5427599        5.352,79    

6    10.425,78    0,5644739         5.885,08    0,4803185        5.007,70    

7      9.866,57    0,5131581         5.063,11    0,4250606        4.193,89    

8    10.655,61    0,4665074         4.970,92    0,3761599        4.008,21    

9    11.359,33    0,4240976         4.817,46    0,3328848        3.781,35    

10    11.297,87    0,3855433         4.355,82    0,2945883        3.328,22    

TOTAL           35.691,18           28.391,91    

Fuente: Cuadro No. 89. 
Elaboración: La Autora 

 

 Fórmula 

TIR= Tasa menor + Diferencia de Tasas
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
 

TIR= 10+3
35.591,18

35.591,18−28.391,91
 

TIR= 24,67% 

Según los cálculos realizados la TIR del proyecto es de 24,67% que 

resulta mayor que la tasa del costo de capital 11.20%, por lo tanto, en 

base a los criterios de decisión es factible la ejecución del proyecto. 
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g.4.5.6.3. Relación beneficio costo 

 

Esta técnica permite determinar la conveniencia de proyecto mediante la 

enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los 

costos y beneficios derivados directa e indirectamente del proyecto. 

Cuadro No. 92. Relación beneficio costo 

AÑOS 
VIDA 

U. 

INGRESO 
TOTAL 

USD 

FACTOR 
ACTUAL. 
(11,20%) 

INGRESO 
ACTUALIZAD 

USD 

COSTO 
TOTAL 

USD 
FACTOR 

ACTUAL.(11,20%) 

COSTO 
ACTUALIZAD 

USD 

1 

     
45.286,56    0,8992806      40.725,32    

   
34.815,03  0,8992806      31.308,48    

2 
     
48.760,00    0,8087056      39.432,48    

   
37.463,62  0,8087056      30.297,04    

3 
     
52.490,31    0,7272532      38.173,75    

   
40.362,13  0,7272532      29.353,49    

4 
     
53.972,52    0,6540047      35.298,28    

   
41.542,20  0,6540047      27.168,79    

5 
     
55.946,64    0,5881337      32.904,10    

   
43.013,88  0,5881337      25.297,91    

6 
     
58.015,41    0,5288972      30.684,19    

   
44.539,57  0,5288972      23.556,85    

7 
     
59.992,29    0,4756270      28.533,95    

   
46.144,09  0,4756270      21.947,37    

8 
     
61.877,52    0,4277221      26.466,38    

   
47.783,80  0,4277221      20.438,19    

9 
     
64.296,78    0,3846422      24.731,25    

   
49.483,71  0,3846422      19.033,52    

10 
     
66.626,40    0,3459012      23.046,15    

   
51.271,09  0,3459012      17.734,73    

TOTAL        186.533,94           143.425,71    

Fuente: Cuadro No. 87 y 89.   
Elaboración: La Autora 

 

 



160 
 

Fórmula: 

 

RELACION COSTO BENEFICIO = SUMATORIA DE INGRESOS 
         SUMATORIA DE EGRESOS 
 
 
 
RELACION COSTO BENEFICIO = 186.533,94 
          143.425,71 
 
 

RELACION COSTO BENEFICIO = $1.30 

 

Con dicho resultado al ser mayor que la unidad el proyecto es aceptable 

ya que por cada dólar invertido en el local comercial se recibirá USD 

$0,30 centavos de dólares de los Estados Unidos de América de 

beneficio.  

 

g.4.5.6.4. Periodo de recuperación de capital 

 

Este instrumento permite medir el plazo de tiempo que se requiere para 

que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo. 
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Cuadro No. 93. Recuperación de capital 

AÑOS AÑOS 
VIDA UTIL 

FLUJO NETO  
DE CAJA USD 

FLUJO NETO 
ACUMULADO 

USD 

  0 
  

23481,06 

1 2015              8.209,07                 8.209,07    

2 2016              8.755,95               16.965,02    

3 2017              9.490,12               26.455,15    

4 2018              8.970,58               35.425,73    

5 2019              9.862,17               45.287,90    

6 2020            10.425,78               55.713,68    

7 2021              9.866,57               65.580,25    

8 2022            10.655,61               76.235,85    

9 2023            11.359,33               87.595,18    

10 2024            11.297,87               98.893,05    

TOTAL             98.893,05      

       Fuente: Cuadro No. 89.  
           Elaboración: La Autora 

 
 

𝐏𝐑𝐂 = Año anterior a cubrir la inversión

+
∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙. −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

Flujo Neto del año que supera la inversión
 

PRC = 2 +
98.893,05 − 23.481,06

26.455,15
 

𝐏𝐑𝐂 = 𝟐. 𝟖𝟔 

El resultado de la aplicación de dicha fórmula significa que la inversión se 

recuperará en 2,86 años; se concluye que el Capital se lo recuperará en 2 

años, 10 meses y 10 días. 
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g.4.5.6.5. Análisis de sensibilidad  
 

En el criterio de evaluación se utiliza para verificar la solidez y fortaleza 

del proyecto frente a repentinos cambios que puedan existir en la puesta 

en marcha del proyecto tanto en los costos establecidos en el estudio, así 

como en los ingresos y otros. 

 

Para lo cual se requiere modificar los flujos de caja aplicando discreción 

potenciales escenarios que producirán sensibilidad. Para evaluar los 

coeficientes de sensibilidad se deben considerar los siguientes criterios: 

 

a. Si el coeficiente de sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es 

sensible. 

b. Si el coeficiente es igual a 1, el resultado es indiferente a dicha 

variación. 

c. Si el coeficiente es mayor a 1, el proyecto es sensible a dicho cambio. 

 

Cabe recalcar además que es conveniente probar con dicho criterio hasta 

encontrar el punto de quiebre, esto es sensibilidad de 0,99 o cercana, 

luego de la cual el proyecto es sensible. Con esto se logra determinar el 

tope de variación, tanto de costos como de ingresos, resiste el proyecto 

evaluado. 

 

En el caso del proyecto se probó sensibilidad de un 10% de incremento 

en los costos e igual en los ingresos.  
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Cuadro No. 94. Análisis de sensibilidad con incremento en los costos de 10,00% 

AÑOS COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO COSTOS T. NUEVO FACTOR DE NUEVO FACTOR DE NUEVO 

  ORIGINAL 10,00% FLUJO ACTUAL.(7,40%) VAN ACTL.(8,00%) VAN 

0 
      0,00   -23.481,06   -    23.481,06    

1    34.815,03       45.286,56                 38.296,53        6.990,03  0,9310987               6.508,41  0,9259259          6.472,25  

2    37.463,62       48.760,00                 41.209,98        7.550,02  0,8669448               6.545,45  0,8573388          6.472,92  

3    40.362,13       52.490,31                 44.398,34        8.091,97  0,8072112               6.531,93  0,7938322          6.423,66  

4    41.542,20       53.972,52                 45.696,42        8.276,10  0,7515933               6.220,26  0,7350299          6.083,18  

5    43.013,88       55.946,64                 47.315,27        8.631,37  0,6998075               6.040,30  0,6805832          5.874,37  

6    44.539,57       58.015,41                 48.993,53        9.021,88  0,6515899               5.878,57  0,6301696          5.685,32  

7    46.144,09       59.992,29                 50.758,50        9.233,79  0,6066945               5.602,09  0,5834904          5.387,83  

8    47.783,80       61.877,52                 52.562,18        9.315,34  0,5648924               5.262,16  0,5402689          5.032,79  

9    49.483,71       64.296,78                 54.432,08        9.864,70  0,5259706               5.188,54  0,5002490          4.934,81  

10    51.271,09       66.626,40                 56.398,20      10.228,20  0,4897305               5.009,06  0,4631935          4.737,64  

TOTAL                       35.305,71           33.623,70  

     Fuente: Cuadro No. 89. 
       Elaboración: La Autora 
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  Nueva Tasa Interna de Retorno           

        VAN tasa menor       

N.TIR    =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (---------------------------------------------------)     

      VAN tasa menor - VAN  tasa mayor     

N.TIR   = 7,40      +      28,20        (              33.623,70    )                  

      33.623,70    -  (35.305,71)        

              

NVA.TIR=            19,98  %          

          
 COEFICIENTE DE 
SENSIBILIDAD   

DIFERENCIA DE TIR      
   
  

       C.SENSIB. = Porcentaje de variación /nueva TIR  

DT = TIR proyecto - Nueva TIR         

      CS.     =                   0,95    

DT = 4,66%                        

       
PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN        
PV = Diferencia TIR / TIR x 100         

 PV=18,92      
Porcent Variac. /Nva. 
TIR 

Conclusión: El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que se darán en el disminución de los costos, debido a que 

su resultado es de 0.95 lo que es menor que uno. 
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Cuadro No. 95. Análisis de sensibilidad con disminución en los ingresos de 11,52% 

 

AÑOS COSTOS INGRESOS INGRESOS T. NUEVO FACTOR DE NUEVO FACTOR DE NUEVO 

  TOTALES   10% FLUJO ACTUAL.(9%) VAN ACTL.(10%) VAN 

0 
      0,00   -       23.481,06      -     23.481,06    

1        34.659,95     45.076,90         40.569,21      5.909,26  0,917431193             5.421,34      0,909090909            5.372,05  

2        37.308,54     48.548,00         43.693,20      6.384,66  0,841679993             5.373,84      0,826446281            5.276,58  

3        40.207,05     52.376,94         47.139,25      6.932,20  0,772183480             5.352,93      0,751314801            5.208,26  

4        41.387,80     53.857,44         48.471,70      7.083,90  0,708425211             5.018,41      0,683013455            4.838,40  

5        42.859,48     55.701,26         50.131,13      7.271,65  0,649931386             4.726,08      0,620921323            4.515,13  

6        44.385,17     57.642,72         51.878,45      7.493,28  0,596267327             4.468,00      0,564473930            4.229,76  

7        45.990,57     59.866,52         53.879,87      7.889,30  0,547034245             4.315,72      0,513158118            4.048,46  

8        47.630,28     61.877,52         55.689,77      8.059,49  0,501866280             4.044,79      0,466507380            3.759,81  

9        49.330,19     64.167,67         57.750,90      8.420,71  0,460427780             3.877,13      0,424097618            3.571,20  

10        51.118,92     66.365,12         59.728,61      8.609,69  0,422410807             3.636,83      0,385543289            3.319,41  

TOTAL                     22.753,99            20.658,00  

 Fuente: Cuadro No. 89. 
 Elaboración: La Autora 
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Nueva Tasa Interna de Retorno 

                    VAN tasa menor   

N.TIR    =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (---------------------------------------------------) 

                       VAN tasa menor - VAN  tasa mayor 

N.TIR= 8     +     10             (         20.658,00             )     

            (20.658,00-22.753,99)       

              
N.TIR= 19,86% 

DIFERENCIA DE TIR   

DT = TIR proyecto - Nueva TIR   

DT =                           4,78  % 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN   

PV = Diferencia TIR / TIR x 100 % 

PV = 19,40 % 

COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD   

C.SENSIB. = Porcent Variac. /Nva. TIR 

CS.     =                          0,98    
 
 

Conclusión: El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que se darán en el disminución de los ingresos, debido a 

que su resultado es de 0.98 lo que es menor que uno. 
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g.5. Estudio de impacto ambiental y social 

 

g.5.1. Estudio de impacto ambiental 

 

En el presente proyecto se analiza el estudio de impacto ambiental puesto 

que existe un factor principal como la descarga del agua utilizada en el 

proceso de lavado de vehículos lo cual altera la estructura y 

funcionamiento del ecosistema y del medio ambiente. 

Por ello detallo de manera explícita el impacto ambiental que tendrá este 

proyecto: 

Cuadro No.96.Impacto ambiental 

Nombre del Proyecto: CREACIÓN DE UNA EMPRESA LAVADORA DE 
VEHÍCULOS CON SISTEMA DE MAQUINAS 
TRAGAMONEDAS EN EL CANTÓN ZAMORA 
DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
PARA EL AÑO 2015. 

Denominación del área: IMPACTO AMBIENTAL 

Ubicación del Proyecto: PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE-CANTON 
ZAMORA 

Factores de 
Contaminación: 

 Contaminación del recurso agua por 
descargas. 

Recurso para evitar la 
contaminación: 

En el caso específico de este proyecto para 
evitar la contaminación del medio ambiente 
por descarga del agua que se utiliza en el 
proceso del lavado de vehículos, se pretende 
realizar una cisterna para acumular el agua 
contaminada o utilizada en el proceso de 
lavado y luego sea reutilizada, obviamente 
pasando por su respectivo proceso de 
reutilización de este recurso.  

Fase del Proyecto: EN ESTUDIO  

Nivel del Impacto: POSITIVO 

FUENTE: Consultoría autora 
ELABORADO POR: La Autora 
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g.5.1. Estudio de impacto social 

 

Este estudio está basado en la caracterización, evaluación, seguimiento y 

gestión de las consecuencias y riesgos sociales de un proyecto sobre su 

comunidad o sector donde va a funcionar el proyecto. 

Cuadro No.97.Impacto social 

Nombre del Proyecto: CREACIÓN DE UNA EMPRESA LAVADORA DE 

VEHÍCULOS CON SISTEMA DE MAQUINAS 

TRAGAMONEDAS EN EL CANTÓN ZAMORA DE 

LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PARA 

EL AÑO 2015. 

Nivel de Impacto: SOCIAL 

Factores influyentes:  Nuevas fuentes de empleo. 

 Cambio de lo tradicional a un sistema de 
lavado nuevo. 

Factores a favor: Según el estudio realizado en la población del 

sector donde funcionara la empresa, existe el 

convencimiento de querer cambiar lo tradicional 

por algo innovador en el caso de utilización de 

máquinas tragamonedas para el uso de lavado de 

su vehículo. 

Por otra parte opinan que tendrá un impacto social 

favorable ya que puede generar nuevas fuentes de 

trabajo y de esta manera aumentar el crecimiento 

del sector. 

Nivel del impacto: POSITIVO 

FUENTE: Consultoría autora 
ELABORADO POR: La Autora 
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h. Conclusiones 

 

Luego de haber culminado el analisis de factibilidad de la creacion de una 

empresa, habiendo cumplido los  objetivos propuestos se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

 De la investigación de mercado efectuada a la población de la ciudad 

de Zamora a través de 314 encuestas aplicadas se obtienen los 

resultados presentados en el presente trabajo investigativo, se 

procedió a evaluar la demanda de este servicio para lo cual se 

determinó que existe una demanda potencial de 54.72%.  

  

 Se pudo determinar que existe la viabilidad técnica para poder poner 

en marcha el proyecto, tomando en cuenta la capacidad utilizada y la 

demanda insatisfecha que existe en el cantón Zamora. 

 

 Considerando el estudio administrativo y legal se procede a presentar 

en el presente proyecto la creación de la empresa “Unipersonal”, 

tomando en cuenta 5 personas las cuales laborarán y cumplirán con 

el manual de funciones asignados. 

 

 

 La empresa “CAR WASH LAVADORA Y LUBRICADORA”, necesitará para 

la puesta en marcha del proyecto una inversión de USD $23.481,06 dólares 

de los Estados Unidos de América, de los cuales el 48,89% será 
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financiado por fuentes internas y para el 51,11 % se realizará un 

microcrédito al Banco Nacional de Fomento. 

 

 Con respecto a la Evaluación Financiera se concluye que es un 

proyecto factible ya que la TIR es de 24,67% lo cual es mayor a la 

tasa de interés del crédito 11.20%. De igual manera se obtendrá una 

relación beneficio/costo de USD $0.30 centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América por cada dólar de inversión.  Y el periodo 

de recuperación del capital es de 2 años, 10 meses y 10 días.  

 

 

 Referente al Estudio de Impacto Ambiental se analizó los factores que 

inciden en este ámbito y se determinó que tiene un nivel de impacto 

positivo. 
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i. Recomendaciones 

 

Una vez concluido el presente estudio del proyecto se considera 

conveniente recomendar lo siguiente: 

 

 La ejecución del proyecto ya que los indicadores de la evaluación 

financiera muestran la factibilidad y existe la ventaja del 

aprovechamiento de la oportunidad de negocio en nuestra querida 

ciudad de Zamora. 

 

 El inversionista deberá poner en marcha las estrategias propuestas 

en este estudio, así como también plantear mejores formas de 

incrementar su negocio.  

 

 Al gerente propietario de la empresa realizar una selección de 

personal óptima para que todos sus trabajadores colaboren en 

beneficio de la empresa. 

 

 Se recomienda poner en marcha el proyecto, tomando en cuenta el 

financiamiento del mismo y pago del crédito que se obtendrá para su 

ejecución. 

 

 Los indicadores de evaluación nos muestran la factibilidad del 

proyecto por lo que se recomienda iniciar la puesta en marcha del 

mismo. 
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 De acuerdo al Impacto Ambiental se recomienda utilizar recolectores 

de basura para evitar la contaminación ambiental. 
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k. Anexos 

Anexo 1    ENCUESTA 
Encuesta dirigida a la ciudad de Zamora 

1.   ¿Usted es una persona económicamente activa? 
 
SI (      )   NO(      ) 

 
Si su respuesta es sí siga con el cuestionario, si su respuesta es no aquí 
culmina la encuesta. 

 
2.- ¿De los siguientes servicios de lavandería de vehículos, cual 
consume con mayor frecuencia? 
En su casa  (      )                       En lavadoras de autos  (      ) 
Si su respuesta es el lavadora de autos siga con la encuesta. 
 
3.   ¿Si su respuesta anterior fue lavandería de vehículos, con qué 
frecuencia usted acude a este servicio? 
Diariamente  (     ) 
Semanal  (     ) 
Quincenal  (     ) 
Mensual (     ) 
Trimestral  (     ) 
Anual  (     ) 
Casi nunca (     ) 
Nunca  (     ) 
4. ¿Cuál es el grado de satisfacción que usted tiene por el lavado de 
su vehículo que recibe actualmente? 
Insatisfecho      (    ) 
Satisfecho      (    ) 
No sabe responder     (    ) 
Ni satisfecho, ni insatisfecho       (     ) 
 
5. ¿Cuál de los siguientes aspectos le atraen del producto? 
 
Precio      (     ) 
Por su aroma   (     ) 
Por su presentación   (     ) 
Otro    (    ) 
 
6. ¿Cuál es el número de veces que usted lava su vehículo 
mensualmente? 
De 1 a 2 veces (    )     
De  1 a 4 veces (    ) 
De 1 a 5 veces (    ) 
Mas de 5 veces (    ) 
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7. ¿Cuáles son sus razones por las que no le atrae el servicio? 
Mal servicio        (     ) 
Precios excesivos   (     ) 
Muy escaso el servicio (     ) 
8.- ¿Usted compraría este servicio a un precio de 4.00 por vehiculo? 
Problamente    (    ) 
Definitivamente no  (    ) 
Lo pensaría     (    ) 
Lo compraría   (    ) 
 
9.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por este servicio? 
De 1.00 a 2.00 dólares   (    ) 
De 2.50 a 4.50 dólares   (    ) 
De 5.00 a 8.00 dólares     (    ) 
De 8.00 a 12.00 dólares   (    ) 
 
10.- Si usted ha recibido este servicio. ¿Cual fue el ultimo precio que 
pago por él ? 
De 1.00 a 2.00 dólares   (    ) 
De 2.50 a 4.50 dólares   (    ) 
De 5.00 a 8.00 dólares     (    ) 
De 8.00 a 12.00 dólares   (    ) 
 
11.- De los valores que usted encuentra a continuación, señale 
aquellos que considere que el costo del servicio de lavandería de un 
vehículo es caro y de buena calidad: 
De 1.00 a 2.00 dólares   (    ) 
De 2.50 a 4.50 dólares   (    ) 
De 5.00 a 8.00 dólares     (    ) 
De 8.00 a 12.00 dólares   (    ) 
12.- Partiendo que el precio del servicio lo satisfaga. ¿Usted lo 
compraría? 
Si en cuanto haya    (    ) 
Lo pensaría     (    ) 
Lo dudaría        (    ) 
 
13.- En qué lugar a usted le gustaría adquirir este servicio? 
A domicilio     (    ) 
En un lugar adecuado   (    ) 
Otros lugares      (    ) 
 
14.- En qué lugar de la ciudad le gustaría que este ubicada la 
empresa de lavandería de automóviles? 
En el centro de la ciudad    (    ) 
Junto al Parque Lineal    (    ) 
En el Sur Av. Del Ejercito      (    ) 
A lado de la feria libre   (    ) 
Junto al Rio Bombuscaro   (    ) 



176 
 

No importa el Sitio    (     ) 
 
15.- ¿De los medios de comunicación descritos, cuales son los que 
usted más utiliza para informarse? 
Internet    (    ) 
Radio     (    ) 
Hojas Volantes     (    ) 
Televisión    (    ) 
Redes sociales  (    ) 
 
16.- ¿De las emisoras de radio que a continuación se 
describen?¿Cual sintoniza con mayor frecuencia? 
Radio Integración    (    ) 
Radio Podocarpus    (    ) 
La Voz de Zamora      (    ) 
Otras emisoras   (    ) 
 
17.- ¿Cuáles son sus horarios más preferidos para sintonizar una 
emisora de radio? 
Entre 4 y 5 am    (    ) 
Entre 10 a 11 am     (    ) 
Entre 15 a 17 pm        (    ) 
Entre 19 a 20 pm    (    ) 
 
18.- ¿De los periódicos descritos a continuación? ¿Cuáles son los 
que usted prefiere? 
La Hora     (    ) 
El Comercio     (    ) 
Centinela        (    ) 
Otro     (    ) 
19.- ¿Por qué medios publicitarios le gustaría que se de a conocer el 
servicio? 
Internet    (    ) 
Radio     (    ) 
Hojas Volantes     (    ) 
Televisión    (    ) 
Redes sociales  (    ) 
 
20.- ¿Si se creara una empresa zamorana que preste el servicio de 
Lavandería de Vehículos con sistema de máquinas tragamonedas, 
con precios competitivos, Ud. Adquiriría el producto? 
Si     (    ) 
No    (    ) 

 
Gracias por su colaboración  
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Anexo 2       ENCUESTA 
Encuesta dirigida a los oferentes de la ciudad de Zamora 

1.   ¿En su lavadora se presta el servicio de lavado con sistema de 
máquinas tragamonedas? 
SI (      )   NO (      )  De vez en cuando  (   ) 

 
2.- ¿Con que frecuencia utiliza maquinas con sistema tragamonedas? 
Nunca  (      )                       Siempre  (      ) 
 
3.   ¿Qué cantidad de insumos compra usualmente para poder prestar el 
servicio de lavandería de vehículos? 
Menos de $50   (     ) 
De $70 a $100   (     ) 
De $100 a $150   (     ) 
Más de $300   (     ) 
 
4. ¿En base a que fija el precio del servicio que ofrece su empresa? 
Competencia      (    ) 
Calidad      (    ) 
Clientela      (    ) 
Costos               (    ) 
 
5. ¿Cuál es el precio que más pagan los clientes por el servicio? 
Entre 1 a 2.50 dólares     (     ) 
Entre 3 a 5.00 dólares     (     ) 
Entre 5.50 a 8.00 dólares       (     ) 
Entre 8.50 a 12.00 dólares   (     ) 
 
6. ¿Qué tipo de empresa tiene usted? 
Tienda Especializada    (    )     
Lubricadora     (    ) 
 
7. ¿El local donde funciona su negocio es? 
Propio        (     ) 
Arrendado  (     ) 
En Comodato  (     ) 
 
8.- ¿Por qué medios publicitarios da a conocer sus productos? 
Radio     (    ) 
Internet   (    ) 
Periódico      (    ) 
Hojas Volantes   (    ) 
 
9.- ¿Cuál es el canal de distribución que utiliza usted para comercializar? 
Empresa-Usuario Final   (    ) 
Intermediario- Usuario Final   (    ) 
No utiliza       (    ) 
Desconoce    (    ) 
 
10.- Usted cree que este tipo de negocio es rentable? 
Si      (    ) 
No      (    ) 
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Anexo 3  
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a. Tema. 

  

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA LAVADORA DE VEHÍCULOS CON SISTEMA DE 

MAQUINAS TRAGAMONEDAS EN EL CANTÓN ZAMORA DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PARA EL AÑO 2015” 

 

b. Problemática.  

 

En el Cantón Zamora según datos del INEC Estadísticas de 

Transporte 2013 indican que el parque automotor ha crecido 

significativamente existiendo una totalidad de 1595 vehículos en el 

Cantón. 

 

Lo cual se ha convertido en una oportunidad para el surgimiento de  

negocios en el parque automotor, como es el Servicio de lavado de 

vehículos, enfocada en esta información surge la idea de esta 

propuesta. 

 

Además de lo mencionado, tomando en cuenta, que existen personas 

que tienen que realizar la limpieza de sus autos casi siempre los fines 

de semana acudiendo a lavadoras y lubricadoras de autos, y en otros 

casos la realización de esta tarea es de forma manual y personal 

demandando mucho tiempo, gastando mucha cantidad de agua e 
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incluso algunas veces exponiéndose a recibir una multa por parte del 

GAD Municipal. 

 

De esta forma el tiempo sigue siendo una constante en la ejecución 

de una tarea de por sí muy simple, pero que se vuelve complicada por 

los sistemas aplicados en su ejecución y es en este contexto que se 

emprende la aplicación de un medio más conveniente y práctico para 

la limpieza de los vehículos, a través de lavadoras acondicionadas 

con un sistema de máquinas tragamonedas el mismo que permitirá a 

la persona por una parte adaptar su requerimiento de lavado al 

presupuesto que dispone en ese momento y ejercerá pleno control 

respecto del tiempo en el que contará con su vehículo en óptimas 

condiciones. 

 

Problema:  

 

Por lo anteriormente mencionado con la realización de este proyecto, 

se pretende dar solución a la falta de servicio de una lavadora de 

vehículos a través del sistema de máquinas  tragamonedas, el cual no 

existe actualmente en la ciudad de Zamora. 

 

Preguntas significativas: 

 

 ¿Existe Demanda para el servicio de la lavadora de vehículos con 

el Sistema de Tragamonedas en el Cantón Zamora? 

 ¿Se ha incrementado el parque automotor del Cantón Zamora? 
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 ¿Existe Oferta para el servicio de la lavadora de vehículos con el 

Sistema de Tragamonedas en el Cantón Zamora? 

 ¿Cuál será la mejor localización para ubicar el negocio? 

 ¿Será viable comercialmente la implementación de una empresa 

de lavado de vehículos con sistema de máquinas tragamonedas 

en el Cantón Zamora? 

 ¿Cómo afectará al medio ambiente la puesta en marcha de esta 

propuesta? 

 ¿Cuál  será el presupuesto requerido para la inversión de esta 

empresa? 

c. Justificación.  

 

1. Justificación Académica  

 

Con el desarrollo del proyecto de la presente investigación se aplicará los 

conocimientos adquiridos en mi vida universitaria llevando a cabo la 

comprobación de factibilidad de un proyecto real, a través de esta práctica 

profesional obtendré el título en Ingeniera Comercial; dando a término con 

éxito mis estudios superiores. 

 

2. Justificación Social 

 

Con la realización del presente proyecto se pretenderá mejorar la parte 

social de nuestro Cantón, sobre todo con la  implementación de un 
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servicio  con un mecanismo diferente a los que actualmente vienen 

funcionando; dando un cambio significativo atendiendo con eficiencia y 

rapidez a los habitantes del Cantón Zamora.  

 

3. Justificación Económica  

 

Este proyecto fortalecerá al sistema económico brindando un servicio ágil 

y oportuno; además se pretende generar empleo dignamente remunerado 

realizando la inversión de capital en nuestro Cantón.  

 

d. Objetivos. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la viabilidad comercial  de la propuesta de implementar 

una empresa de Lavadora de vehículos con sistema de máquinas  

tragamonedas para el Cantón Zamora, Provincia Zamora 

Chinchipe.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Evaluar la Demanda de lavado de vehículos con el sistema de 

máquinas tragamonedas en el Cantón Zamora a través del desarrollo 

de un Estudio de Mercado. 
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 Establecer la viabilidad técnica de la propuesta de implementar una 

empresa lavadora de vehículos con sistema de máquinas 

tragamonedas a través de la realización del Estudio Técnico. 

 

 Diseñar la estructura organizacional y proponer un manual orgánico 

funcional a través del estudio administrativo y legal. 

 

 Elaborar un estudio de ingresos y gastos a través del estudio 

financiero del proyecto. 

 Evaluar económica y financieramente la propuesta. 

 

 Evaluar el impacto ambiental y social de la puesta en marcha de la 

propuesta. 

 

e. Marco Teórico.  

 

1. Marco Referencial.  

En el cantón Zamora existen algunas empresas dedicadas al 

lavado de vehículos, pero ninguna presta el servicio con sistema de 

máquina tragamonedas.  

El mismo que consiste en lavar su vehículo externamente en un 

tiempo determinado colocando una moneda en la máquina que se 

utilizará. 
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2. Marco Teórico. 

2.1 PROYECTO DE FACTIBILIDAD. “Como su nombre lo indica, 

tiene un propósito de utilización inmediata, la ejecución de la 

propuesta. En este sentido, se lo define al proyecto factible como 

un Estudio que consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales. La propuesta que lo define 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos, que solo tienen sentido en el 

ámbito de sus necesidades”1   

 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO. “Es una investigación que permite 

detectar cuáles son las tendencias del mercado en cuanto a gustos 

y preferencias, la oferta, demanda, precios, competencia, demanda 

insatisfecha, posibles nichos del mercado etc., información que se 

la obtiene directamente de los consumidores a través de 

instrumentos como pueden ser las encuestas, entrevistas, etc., o 

de los directivos de las empresas, otorgándoles a los inversionistas 

pautas para decidir si invierten o no en un nuevo negocio.”2 

 

                                                           
1 http://proyectofactible6.blogspot.com/ 
2 PHILIP, Kotler, (2009), “Dirección de la Mercadotecnia, Análisis y Planeación, 

Control,  Editorial Prentice Hall, séptima edición.  
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2.3 ESTUDIO TÉCNICO: “Se basa en un análisis de la función de 

producción, que indica cómo combinar los insumos y recursos utilizados 

por el proyecto para que se cumpla el objetivo previsto de manera efectiva 

y eficiente. El estudio técnico es realizado habitualmente por especialistas 

en el campo objetivo del proyecto (ingenieros, educadores, técnicos, etc.) 

y propone identificar alternativas técnicas que permitirían lograr los 

objetivos del proyecto y, además, cumplir con las normas técnicas 

(ambientales, agrónomas, sectoriales, de seguridad, etc.). Además 

propone diseños de proyectos de "tecnologías apropiadas", compatibles 

con la disponibilidad de recursos e insumos en el área donde se realiza el 

proyecto. El estudio técnico definirá las especificaciones técnicas de los 

insumos necesarios para ejecutar el proyecto: el tipo y la cantidad de 

materias primas e insumos materiales; el nivel de calificación de la mano 

de obra; la maquinaria y los equipos requeridos; la programación de 

inversiones iniciales y de reposición y los calendarios de mantenimiento. 

Esta información jugará dos papeles en el ciclo del proyecto: primero, 

dentro de la misma etapa de preparación, proveerá la información 

indispensable para realizar las evaluaciones financiera, económica y 

social así posteriormente constituirá las bases de la normativa técnica 

para la ejecución del proyecto. 

 

2.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL: El estudio 

organizacional busca determinar la capacidad operativa de la 

organización dueña del proyecto con el fin de conocer y evaluar fortalezas 
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y debilidades y definir la estructura de la organización para el manejo de 

las etapas de inversión, operación y mantenimiento. Es decir, para cada 

proyecto se deberá determinar la estructura organizacional acorde con los 

requerimientos que exija la ejecución del proyecto y la futura operación. 

Aunque el detalle funcional de la estructura organizacional para la 

ejecución es un asunto más para ser considerado por el GP en la fase de 

inversión; será necesario que el proyectista considere la implicaciones 

económicas que dicha organización tendrá en las inversiones del flujo de 

caja del proyecto. De otro lado se deberá simular en forma detallada la 

organización administrativa para cuando el proyecto entre en operación. 

De ahí se deberán desprender los gastos e inversiones asociados a la 

operación, los cuales afectaran, igualmente, el flujo de caja del proyecto. 3 

 

Además en el Estudio Legal  se deberá obtener permisos de 

funcionamiento como: 

 Permiso de Bomberos 

 Licencia Ambiental 

 Concesión de Agua 

 Patente Municipal 

 

 

2.5 ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO: "Es el proceso en el 

desarrollo de un plan de negocio donde el emprendedor determina si el 

proyecto es rentable, es decir que el dinero invertido le va a entregar un 

                                                           
3. MAJARO. Simón, (1993) “La esencia de la Mercadotecnia”, Editorial 
Prentice Hall.                       
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rendimiento esperado. Antes de poner en marcha un negocio es 

importante conocer la rentabilidad del mismo, esto se identifica en el 

estudio económico, que resume la información procesada en los estudios 

anteriores y determina cual es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto. Es así como el estudio de 

mercado nos entrega los ingresos, es decir el pronóstico de ventas. El 

estudio técnico, administrativo, leal y ambiental proporcionan los egresos 

en forma de inversiones, costos y gastos. Los ingresos versus egresos 

sirven como base para los estados financieros cuyo conjunto dará el flujo 

neto de caja, este es el objetivo del estudio económico el cual permitirá 

conocer can rentable es su oportunidad de negocio” 4. 

 

 ANÁLISIS FINANCIERO: Se define como una relación entre 

dos cantidades de los estados financieros de una empresa. El 

objetivo principal es conocer la actuación financiera futura, pero 

para poder determinar lo que se debe hacer hay que entender 

primero lo que ya ocurrió. Este análisis permite conocer las tasas 

de rendimiento que tiene la empresa sobre sus activos, así como la 

proporción de fondos no relacionados con el capital utilizado en el 

negocio a través de la recopilación, comparación y estudio de los 

Estados Financieros. 

 

                                                           
4 Evaluación de proyectos. Apuntes. Blogspot.com 
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 TASA INTERNA DE RETORNO: Conocida también como 

criterio de rentabilidad, se cita muy frecuentemente como base 

para evaluar criterios de inversión. 

 

 ANÁLISIS DE RIESGO EN LOS PROYECTOS: Se lo define 

como la variabilidad de flujos de caja reales respecto a los 

estimados, mientras más grande sea esta variabilidad mayor es el 

riesgo del proyecto. 

 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: La vulnerabilidad de los 

proyectos de inversión frente a las alternativas en los precios de 

insumos o de otras causas de tipo económico, en periodos de 

tiempo relativamente cortos, obliga a los analistas considerar el 

riesgo como un factor más en el cálculo de la eficiencia económica. 

La manera de hacerlo es conociendo su sensibilidad o su 

resistencia a este tipo de variaciones”5. 

 
 

f. Metodología.   

 

a. MÉTODOS:  

 

 Método Inductivo: Me permitirá seguir un proceso analítico sintético, 

de aspectos particulares para llegar a generalizaciones. Este método se 

                                                           
5 BACA Urbina; (1995), “Evaluación de Proyectos: Análisis y Administración del 
Riesgo”, Editorial MC Graw Hill, Segunda Edición. 
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utilizará para analizar la problemática planteada y compararla con demás 

conceptos, que servirán como base para fundamentar el estudio teórico 

del proyecto. 

 

 Método Deductivo: Me permitirá seguir un proceso sistemático-

analítico, el cual partirá de lo general a lo particular y me servirá para 

lograr comparar los hechos investigados y de la misma forma compararlos 

con los conceptos, principios, definiciones y normas generales de ellas se 

extraerá conclusiones y recomendaciones. 

 

 Método Estadístico: La utilización de este método me permitirá la 

determinación de la muestra de la población a estudiar, además la 

tabulación e interpretación de los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de encuestas. 

 

 Método Descriptivo: El cual me permitirá realizar una observación 

de hechos y casos actuales, a través de la recolección y tabulación de 

datos, así como la interpretación y el análisis imparcial de los mismos con 

una finalidad preestablecida, este método lo utilizaré en la descripción y 

análisis de la empresa así como en el análisis de la competencia. 

 

b. TÉCNICAS:  

 

 Observación Directa: Se realizará un diagnóstico mediante la 

observación directa, tanto de los negocios de Lavadora de Automóviles 
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como de su entorno para poder determinar aspectos positivos y negativos 

de cómo se viene prestando el servicio, la imagen del negocio y la 

afluencia de clientes que se tiene. 

 

  Encuestas: aplicadas en la ciudad de Zamora, en las 2 parroquias 

urbanas, teniendo como universo que de cada tres familias una  posee 

vehículo de Zamora, padres de familia, estudiantes universitarios, 

empleados públicos y privados. 

 

 Entrevista: aplicada a dueños o administradores de lavadoras de 

automóviles  para poder tener una visión más amplia de este tipo de 

servicio en las condiciones que se viene ofreciendo en la actualidad. 

 

c. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: 

 

Para el desarrollo de este proyecto se tomará en cuenta las cifras del 

INEC Estadísticas de Transporte 2013. En el que existe una totalidad de 

1595 vehículos en el Cantón Zamora. 

 

 MARGEN DE ERROR:  

El margen de error con el que se trabajará el proyecto será del 5%. 

 

d. FÓRMULA: 

 
Z2 *p*q*N 

n= E2 (N-1) + Z2  *p*q 
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  n=  (1.96)2 *(0.5)(0.5)1595 

 
(0.05)2 (1595-1) + (1.96)2 (0.5)(0.5) 

  n= (3.8416)(0.25)(1595) 

 
(0.0025)(1594)+(3.8416)(0.5)(0.5) 

  n= (3.8416)(0.25)(1595) 

 (0.0025)(1594)+(3.8416)(0.5)(0.5) 
 
n= 1531.838 

 3.985+0.9604 
 
n= 1531.838 

 4.9454 
 
 
n= 383 

Se aplicarán 383 encuestas en el Cantón Zamora.
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g. Cronograma de Actividades 

 

  

  

 

    No. 

ACTIVIDADES AÑO 2015 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS     X X X X X                     

2 PRESENTACION DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS      X X                   

3 APROBACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS (ART. 135 RRA)        X                  

4 DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR        X                  

5 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN (ART. 151 RRA)         X                 

5.1 ELABORACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA (REVISION DE LITERATURA)         X                 

5.2  ELABORACIÓN DE  MATERIALES Y MÉTODOS          X                

5.3 DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN            X               

5.4 APICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCION DE INFORMACION            X X             

5.5 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN              X            

5.6 TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN (RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN)  

              X           

5.7 ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME FINAL (ART. 151 RRA COMPLETO)                X X X        

5.8 REVISIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME                    X X      

5.9 APLICACIÓN DE RECTICTIFICACIONES AL BORRADOR DEL INFORME FINAL                     X X    

5.10 PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS  (CUARTO AVANCE DE TESIS)                       X   

5.11 APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS                        X  

5.12 PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS IMPRESO Y EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 

DE DIRECTOR DE TESIS  

                       X  

6 INICIO DEL TRÁMITE DE DECLARATORIA DE APTITUD LEGAL Y POSTERIOR DEFENSA Y 

SUSTENTACION DE TESIS SEGÚN CRONOGRAMA DE GRADOS CARRERA DE 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

                        X 
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h. Presupuesto y Financiamiento. 

 

1. Recursos 

Humanos  

 Estudiante Investigador: Jesica Estefanía Ordóñez Gordillo 

 Docente Especialista asignado por el Plan de Contingencia de 

la UNL.  

Materiales 

 Impresiones  

 Cámara  

 Internet  

 Resaltador  

 Computador  

 Impresora  

 Esferos  

 Borrador  

 Lápiz  

 Calculadora  

 Anillados  

 Hojas  

Financieros 

Los gastos ocasionados durante el proceso de investigación serán 

cubiertos de manera total por la investigadora. 

PRESUPUESTO: 
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N. 

 

DETALLE 

 

CANT. 

C/ UNIT. $ VALOR 

TOTAL $ 

FINANCIAMIENTO 

1 MOVILIZACION 15 3.00 35.00 POR LA AUTORA 

2 SERVICIO DE 

INTERNET 

10 1.00 10.00 POR LA AUTORA 

3 COPIAS 460 0.05 23.00 POR LA AUTORA 

4 ANILLADOS 6 1.5 9.00 POR LA AUTORA 

5 ESFEROS 12 0.40 120.00 POR LA AUTORA 

6 RESMAS DE PAPEL 6 5.25 31.50 POR LA AUTORA 

7 IMPRESIONES 250 0.35 87.50 POR LA AUTORA 

8 PRESENTACION DEL 

INFORME FINAL 

  250.00 POR LA AUTORA 

9 COMPUTADOR 1 720 720.00 POR LA AUTORA 

10 FLASH MEMORY 1 15.00 15.00 POR LA AUTORA 

 TOTAL   1430,00  

11 IMPREVISTOS   143.00 POR LA AUTORA 

 TOTAL   1573,00  
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Anexo 4.- Depreciaciones 
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Anexo 5.- Proformas 
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Anexo 6.- Proformas 
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