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b. Resumen 

 

El objetivo de la presente investigación es el determinar la viabilidad 

comercial de la propuesta de implementación de una empresa lavadora 

de automóviles mediante autoservicio, en el cantón Lago Agrio, de la 

provincia de Sucumbíos,  en primera instancia se utilizaron los Métodos 

como el Inductivo, Deductivo, Estadístico y Bibliográfico. 

 

La utilización de todos estos métodos permitió  llegar a la culminación del 

presente trabajo ya que para lograrlo se tuvo que seguir los pasos de 

aplicación comprensión y demostración del mismo. 

 

En el estudio de mercado realizado en el cantón de Lago Agrio, con una 

muestra de 381 personas y 6 lavadoras; tabuladas las encuestas se han 

analizado y se han inferido los resultados para luego realizar el análisis 

del mercado, determinando la Demanda Potencial de 46.171 vehículos,  

la Demanda Real 24.471 vehículos, Demanda Efectiva 466.900 lavadas 

vehiculares, La Oferta de 47.580 lavadas y la Demanda Insatisfecha de 

419.320 lavadas, el cual permitió determinar que el proyecto puede y 

debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis de la 

demanda, la oferta y niveles de comercialización de este servicio. 
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La Capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en 

capacidad de ofrecer 43.680 lavadas y cuya capacidad utilizada será de 

43.680 lavadas, de los cuales se producirá el 100% de la capacidad 

utilizada para el primer año que corresponde a 43.680 lavadas, además 

se determina la localización de la misma que estará ubicada en la ciudad 

de Lago Agrio, en las calles 10 de Agosto km. 6 vía Quito sector San 

José. El proceso del servicio demanda la utilización de máquinas y 

equipos adecuados, lo que será garantía para obtener un producto de 

calidad y a precios moderados. 

 
Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los 

diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. 

 

Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica 

funcional a los niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Nivel 

Asesor, Nivel Auxiliar de Apoyo, Nivel Operativo, así como los manuales 

de funciones, organigramas; que sirvieron de pauta para implementar una 

buena organización. 

 

El proyecto alcanza una inversión de 68.852,40 dólares y se financiará 

con un aporte de los socios el 67%  del total de la inversión que 

corresponde a 45.852,40 dólares y un préstamo que mantendrá el 
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proyecto con Banecuador constituirá  el 33% que corresponde a 

23.000,00 dólares a 3 años plazo al 15% de interés anual. 

 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al 

VAN  del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 3.740,70 dólares, 

lo que indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 16,40%, siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para 

recuperar la inversión original sería 4 años, 2 meses y 3 días, para el 

presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores que uno, por 

lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos y los ingresos 

incrementados 5% y disminuidos en un 3%, respectivamente, es decir el 

proyecto no es sensible a estos cambios. 

 

Posteriormente se plantea las conclusiones y recomendaciones más 

significativas del proyecto. 
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Abstract 

The objective of the present investigation is to determine the commercial 

feasibility of the proposed implementation of a self-service car washing 

company in the canton Lago Agrio of the province of Sucumbíos, in the 

first instance the methods were used as the Inductive, Deductive , 

Statistical and Bibliographic. 

 

The use of all these methods allowed us to reach the culmination of the 

present work since to achieve this we had to follow the steps of 

application, understanding and demonstration. 

 

In the market study conducted in the canton of Lago Agrio, with a sample 

of 381 people and 6 washing machines; The results were analyzed and 

the results were then inferred and then the market analysis was carried 

out, determining the Potential Demand of 46,171 vehicles, Real Demand 

24,471 vehicles, Effective Demand 466,900 vehicular washes, The Offer 

of 47,580 washes and the Unsatisfied Demand of 419,320 washes, which 

allowed to determine that the project can and should be executed, due to 

the results obtained in the analysis of the demand, supply and levels of 

commercialization of this service. 

 

The installed capacity of the project determines that the company will be 

able to offer 43,680 washes and the used capacity will be 43,680 washes, 

of which 100% of the capacity will be used for the first year corresponding 
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to 43,680 washes, in addition it is determined the location of the same that 

will be located in the city of Lago Agrio, in the streets 10 de Agosto km. 6 

via Quito San Jose sector. The service process demands the use of 

suitable machines and equipment, which will guarantee a quality product 

at moderate prices. 

 

Next, the engineering of the project is developed, determining the process 

diagrams, operational and management characteristics, technical 

requirements such as equipment, installations, furniture and appliances. 

 

Likewise, an administrative study was carried out, determining as a 

Limited Liability Company, and with the functional organizational structure 

at the hierarchical levels, both Legislative, Executive, Adviser Level, 

Support Level, Operational Level, as well as function manuals, 

organizational charts; which served as guidelines for implementing a good 

organization. 

 

The project reaches an investment of 68,852.40 dollars and will be 

financed with a contribution of the partners 67% of the total of the 

investment that corresponds to 45.852.40 dollars and a loan that will 

maintain the project with Banecuador will constitute the 33% that 

corresponds to $ 23,000.00 3 year term at 15% annual interest. 
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The financial evaluation presents the following results: According to the 

NPV of the present project gives us a positive value of $ 3,740.70, 

indicating that the project or investment is convenient. 

 

For the present project, the TIR is 16.40%, this value being satisfactory to 

carry out the project, the time that would be required to recover the original 

investment would be 4 years, 2 months and 3 days, for the present project, 

the sensitivity values are less than one, therefore changes in costs and 

revenues increased by 5% and decreased by 3% respectively, ie the 

project is not sensitive to these changes. 

 

Subsequently, the most significant conclusions and recommendations of 

the project. 
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c. Introducción 

 
Evidentemente en la Provincia de Sucumbíos en los últimos años ha 

crecido el parque automotor de todo tipo, ya sea para trabajo o para 

movilización personal y con ello se eleva también la necesidad de 

mantenerlos limpios ya que el clima es muy variable y las carreteras no 

son de primer orden. 

 
En la localidad sólo existen empresas tradicionales de lavado manual de 

vehículos que al compararlas con el lavado automático a presión deja a la 

vista un sinnúmero de diferencias, tales como demasiado tiempo de 

espera, uso de productos de baja calidad que con el pasar del tiempo 

daña la pintura de los automotores, incomodidad al recibir el servicio, 

entre otros. 

 
Esto obliga a los demandantes para ahorrar a realizar el lavado de los 

mismos de manera personal y en sus respectivos hogares, en los que no 

cuentan con equipos adecuados por sus elevados precios de adquisición, 

disminuyéndole así tiempo para dedicar a sus actividades cotidianas. 

 
El presente trabajo busca satisfacer las necesidades de los habitantes del 

Cantón Lago Agrio, de realizar un lavado más exhaustivo de sus 

vehículos con equipos a presión y a un precio súper accesible, tomando 

en cuenta que es un proyecto nuevo que aún no se ha realizado en la 

localidad y se utilizará tecnología de punta. 
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En primer lugar se plantea el Título de la investigación. Seguidamente se 

realiza un resumen de toda la tesis, con sus datos específicos, además se 

realiza el resumen traducido al inglés, se realiza la introducción de 

acuerdo a la estructura de la realización de la tesis. 

Se propone un marco referencial, en el que se determina lo concerniente 

a las lavadoras, sus características y el consumo; además, se determina 

el marco conceptual de todos los conceptos relacionados con los 

proyectos  de inversión. Posteriormente se realiza la aplicación de los 

Materiales y Métodos, que se aplicaron en la presente tesis, de ella se 

desprenden los Métodos y Técnicas que la investigación científica permite 

aplicar. 

En los resultados se analiza el comportamiento del mercado tanto para los 

demandantes como los oferentes de los asadores ecológicos, luego en la 

Discusión se realiza los cinco estudios como son, el estudio de mercado, 

el estudio técnico, el estudio administrativo, el estudio financiero y la 

evaluación económica. 

Finalmente se plantean las conclusiones del trabajo, las recomendaciones 

en base a las conclusiones planteadas y la bibliografía y anexos de la 

presente investigación. 
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d. Revisión de Literatura 

 

Marco referencial 

 

Servicio 

“Un servicio es un conjunto de actividades que buscan satisfacer 

las necesidades de un cliente. Los servicios incluyen una 

diversidad de actividades que se pueden planificar desempeñadas 

por un gran número de personas (funcionarios, empleados, 

empresarios) que trabajan para el estado (servicios públicos) o 

para empresas particulares (servicios privados); entre estos 

pueden señalarse los servicios de: electricidad, agua potable, 

limpieza, teléfono, telégrafo, correo, transporte, educación, 

cibercafés, sanidad, asistencia social, etc. Se define un marco 

donde las actividades se desarrollarán con la idea de fijar una 

expectativa en el resultado de estas. Es el equivalente no material 

de un bien. Un servicio se diferencia de un bien (físico o intangible) 

en que el primero se consume y se desgasta de manera brutal 

puesto que la economía social nada tiene que ver con la política 

moderna; es muy importante señalar que la economía nacional no 

existe siempre en el momento en que es prestado.” (Adriana, 2011, 

pág. 33) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_postal
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cibercaf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
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“Al proveer algún nivel de habilidad, ingenio y experiencia, los 

proveedores de un servicio participan en una economía sin las 

restricciones de llevar inventario pesado o preocuparse por 

voluminosas materias primas. Por otro lado, requiere constante 

inversión en mercadotecnia, capacitaciones y actualización de cara 

a la competencia, la cual tiene igualmente pocas restricciones 

físicas”. (Adriana, 2011, pág. 33) 

 

Lavadora  

 

Uno de los primeros lavados de autos apareció en Detroit en 1914, 

donde dos empresarios comenzaron un lavado de autos manual. 

Donde era necesario que el auto del cliente sea empujado 

alrededor de un círculo a diferentes estaciones y en cada una de 

estas se realizaría diferentes etapas del lavado. (Martínez, 2011, 

pág. 18) 

 

Alrededor de 1928, los ingenieros de lavado de coches pionero en 

la idea de un túnel de lavado en el que el vehículo debía ser tirado 

por un mecanismo que une en sí. La idea se convirtió en realidad 

en 1946, cuando el primer túnel de lavado semiautomático apareció 

en Detroit. El vehículo era trasladado por una máquina y lavado por 

unos cepillos de accionamiento manual.  (Martínez, 2011, pág. 18) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
https://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
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Todos estos acontecimientos han sido ideas para irlos 

perfeccionando con el pasar de los años hasta llegar a las 

diferentes modalidades de lavado que existen en la actualidad.  

(Martínez, 2011, pág. 18) 

 

Centro de lavado en autoservicio 

 

Un centro de lavado en autoservicio es un establecimiento 

dedicado a la limpieza de automóviles para los propios usuarios, 

operando los equipos ellos mismos y con arranque de los medios 

de lavado por prepago ya sea mediante monedero, ficha o tarjeta. 

(Adriana, 2011, pág. 10). 

 

Equipamientos. 

 

El equipamiento de los mismos puede incluir varias modalidades: 

 Lavado automático: 

 Lavado automático con puente. 

 Lavado automático con túnel. 

 Lavado manual: 

 Aspiradores. 

 Otros periféricos de lavado.  (Adriana, 2011, pág. 10) 
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Lavado automático. 

 

Martínez (2011), considera que “El lavado automático consiste en una 

máquina que lava el automóvil ya sea pro fricción, por cepillos o trapos o 

bien sin fricción, por chorros de agua a  alta presión.” (pág. 20) 

Con puente.-  Martínez (2011), dice que “el puente de lavado es una 

máquina que se desplaza para recorrer el perímetro de la carrocería 

mientras el vehículo permanece detenido.” (pág. 20) 

 
Gráfico Nº 1: Lavadora Automática con puente 

 
Fuente: Martínez (2010) 
Elaboración: La Autora 

 

Con túnel.- Martínez (2011), sostiene que “el túnel de lavado es un 

equipo de lavado en el que el automóvil se desplaza dentro del mismo, el 

desplazamiento puede ser con cadena de arrastre, o bien por la misma 

marcha del vehículo, con lo que el equipo se denomina túnel de lavado al 

paso.” (pág. 21) 
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Gráfico Nº 2: Lavadora Automática con túnel 

 
Fuente: Martínez (2010) 
Elaboración: La Autora 

Lavado Manual. 

 
En los centros autoservicio de lavado manual el propio usuario lava su 

automóvil mediante una manguera dispuesta a tal fin en la pista de 

lavado. Normalmente esta manguera dispensa agua a alta presión entre 

50 y 100 bares, con la intención de facilitar la limpieza del vehículo y el 

agua dispensada puede contener aditivos como detergente y cera o bien 

diferentes tipos de agua tratada, como agua descalcificada o agua 

osmotizada. (Martínez, 2011, pág. 22) 

 

Gráfico Nº 3: Lavadora manual 

 
Fuente: Martínez (2010) 
Elaboración: La Autora 
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Lavadora de vehículos  

Es un proceso por medio del cual se limpian las pates de vehículos a 

través de herramientas establecidas para cada etapa dentro del proceso. 

Las lavadoras y lubricadoras están conformadas por las siguientes áreas:  

 

Área de estacionamiento: Esta área es exclusivamente para el parqueo 

de los automóviles de los clientes tanto para la recepción de los vehículos 

y la entrega del mismo después de realizar el trabajo solicitado. (Martínez, 

2011) 

 

Área de secado y pulido: el cual se encontraran todos los equipos y 

productos necesarios para este efecto como son: pulidora, aspiradora y 

mangueras de agua. . (Martínez, 2011, pág. 22) 

 

Área de espera: esta área es una de las más importantes, ya que en la 

misma los clientes esperaran mientras se realiza el servicio, esta deberá 

contar con buena iluminación y adecuada decoración para que el cliente 

se sienta a gusto mientras se realice el trabajo solicitado.  

 

Área de oficina: esta debe estar cerca de todas las áreas ya 

mencionadas, ya que desde ahí se vigilara el buen comportamiento del 

personal y además un control adecuado de cómo se realiza el trabajo. 

(Martínez, 2011, pág. 24) 
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Características de la producción del servicio  

Las lavadoras y lubricadoras brindan una gran variedad de servicios es 

por esta razón que es necesario describir los servicios que se brindaran 

en el establecimiento. (Coneza, 2011) 

Lavado: las personas que se encuentren en este servicio serán los 

encargados de realizar esta etapa, que consistirá en mojar el automóvil 

para no lastimar la pintura del automóvil, seguido por el jabonado del 

automóvil que se lo realizara con el material adecuado, después enjuagar 

el mismo para secar y pasar al siguiente servicio. (Coneza, 2011) 

Aspirado: este proceso se lo realizara con una aspiradora industrial que 

permitirá eliminar las impurezas del automóvil y a la vez la basura que se 

encuentre en el mismo. (Coneza, 2011) 

Lavado exterior: Operación de limpieza de la carrocería que, a pesar de 

no tener consecuencias directas sobre el funcionamiento del coche, es de 

gran importancia para la conservación de la chapa, de la pintura, de los 

revestimientos y de la guarnicionería. (Coneza, 2011) 

Lavado ejecutivo: Limpieza superficial de manera rápida del auto 

Pulido: Brillo con cera de la parte exterior del vehículo. (Coneza, 2011) 

Auto lavado: Establecimiento o negocio proveído con los equipos 

necesarios para limpiar, tanto por dentro como por fuera, los automóviles. 
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Marco conceptual 

 

Proyecto  

 

Un proyecto es una propuesta técnica y económica para resolver 

un problema de la sociedad utilizando los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos disponibles, mediante un documento 

escrito que comprende una serie de estudios que permiten al 

inversionista saber si es viable su realización. (Baca, 2011, pág. 

37) 

La orientación de la economía se da a través de los planes de 

desarrollo, que se desglosan en programas, compuestos por 

proyectos. El plan de inversión, como parte importante del plan de 

desarrollo, se deriva de grandes objetivos desarrollados y 

establecidos, analizando  (Baca, 2011, pág. 37): 

 

 Existencia de demanda o una necesidad. 

 Una técnica de producción adecuada y económicamente factible. 

 Localización adecuada. 

 Capacidad financiera. 

 Disponibilidad de insumos y factores. 

 Evidencia de rentabilidad. 

El proyecto de inversión no es ajeno a la realidad económica del 

país; su desarrollo debe responder a los requerimientos de los 
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asociados. El sistema económico de un País establece la 

orientación de la planificación de las actividades públicas y 

privadas, señalando las políticas a seguir en los sectores 

económicos (Baca, 2011, pág. 38): 

 Elementos. 

 Sociedad. 

 Personas. 

 Necesidades. 

 Recursos. 

 

Factibilidad. 

 

“Se realiza un análisis detallado de la alternativa seleccionada. Se 

requiere una cuantificación de los beneficios y costos que involucra 

ejecutarla. A la evaluación de la alternativa debe adicionarse los aspectos 

relacionados con obra física, tamaño, localización y oportunidad de 

ejecución de la inversión, también las actividades que afectan la eficiencia 

en la ejecución del proyecto, como cronogramas de desembolsos, 

implementación y operación del proyecto.” (Acosta, 2010, pág. 11) 

 

Estudio de factibilidad 

 
La decisión de emprender una inversión tiene cuatro componentes 

básicos: 

 El decisor, un inversionista, financiero o analista. 
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 Las variables controlables por el decisor. 

 Las variables no controlables por el decisor. 

 Las opciones o proyectos que se deben evaluar. 

El análisis del entorno (demográfico, cultural, tecnológico) donde se 

sitúa la empresa y del proyecto que se evalúa implementar es 

fundamental para determinar el impacto de las variables 

controlables y no controlables. El análisis financiero es una 

evaluación del desempeño histórico de una firma y un pronóstico 

de sus posibilidades futuras. También es importante definir las 

opciones estratégicas de la decisión en un contexto dinámico. 

(Baca, 2011, pág. 39) 

 

Tipos de factibilidad. 

 

Para recomendar la aprobación de cualquier proyecto es preciso 

estudiar un mínimo de tres factibilidades que condicionarán el éxito 

o fracaso  de una inversión: la factibilidad técnica, la legal y la 

económica. Otras factibilidades son las de gestión, política, social y 

ambiental. (Adolfo, 2010, pág. 38) 

Estudio de mercado. 

Blaco (2012), manifiesta que “En un estudio de factibilidad, es el estudio 

de mercado el encargado de decidir a prioridad la realización o no de un 
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proyecto, convirtiéndose entonces en el precedente para la realización de 

los estudios técnicos, ambientales y económicos- financieros.” (pág. 9) 

Conceptos. 

 

El estudio de mercado se puede definir como la función que vincula 

a los consumidores con el encargado de estudiar el mercado a 

través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir 

tanto las oportunidades como las amenazas del entorno; para 

generar y evaluar las medidas de mercadeo así como para mejorar 

la comprensión del proceso del mismo. Este, por su carácter 

preliminar, constituye un sondeo de mercado, antes de incurrir en 

costos innecesarios. (Marcial, 2011, pág. 37) 

 

Los estudios de mercado, contribuyen a disminuir el riesgo que 

toda decisión lleva consigo, pues permiten conocer mejor los 

antecedentes del problema. El estudio de mercado surge como un 

problema del marketing que no podemos resolver por medio de 

otro método. Llevar a cabo un estudio de éste tipo resulta caro, 

muchas veces complejos de realizar y siempre requieren de 

disposición, tiempo y la dedicación de varias personas. El estudio 

de mercado constituye entonces un apoyo para los niveles de 

decisión correspondientes en la empresa. No obstante, éste no 

garantiza una solución en todos los casos, más bien es una guía 
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que sirve solamente de orientación para facilitar la conducta en los 

negocios y que a la vez trata de reducir al mínimo el margen de 

error posible.  (Marcial, 2011, pág. 37) 

 

Objetivo de un estudio de mercado. 

 

El objetivo del estudio del mercado en un proyecto consiste, en 

estimar la cuantía de los bienes o servicios provenientes de una 

nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a 

adquirir a determinados precios. Esta cuantía representa la 

demanda desde el punto de vista del proyecto y se especifica para 

un período convencional (un mes, un año u otro.) Dado que la 

magnitud de la demanda variará en general con los precios, 

interesa hacer la estimación para distintos precios y tener presente 

la necesidad de que el empresario pueda cubrir los costos de 

producción con un margen razonable de utilidad. (Acosta, 2010, 

pág. 54) 

 

Los Objetivos específicos son: 

 

 Definir claramente la demanda. 

 Conocer la oferta actual y potencial. 

 Establecer qué podemos vender. 
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 Saber a quién podemos venderlo. 

 Conocer cómo podemos venderlo. 

 Conocer los gustos y preferencias de nuestros clientes. 

 Conocer la competencia y contrarrestar sus efectos. 

 Evaluar resultados de estrategias de comercialización. 

 Conocer los precios a los que se venden los servicios. 

 

El estudio del mercado no sólo sirve para determinar la demanda, la 

oferta, los precios y los medios de publicidad, sino también es la base 

preliminar para los análisis técnicos, financieros y económicos de un 

proyecto. (Marcial, 2011, pág. 40) 

 

Demanda 

 

Definición.- Russell (2010), considera que “La demanda es la cantidad de 

bienes y servicios que una colectividad está en condiciones de adquirir 

bajo determinados parámetros, para satisfacer una necesidad 

determinada a un precio dado.” (pág. 47)  

 

Definición de cantidad demandada.- Blaco (2012), manifiesta que “Son 

aquellas preferencias y gustos del consumidor.” (pág. 28) 

Además Blaco (2012) sostiene que “Cuando existen estadísticas resulta 

fácil conocer cuál es el monto y el comportamiento histórico de la 
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demanda, cuando no existe ésta, la investigación de campo queda como 

único recurso.” (pág. 28) 

 

Tipos de Demanda. 

 
Demanda Potencial: 

 

Anton (2010) considera que “Está constituida por la cantidad de bienes o 

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

mercado.” (pág. 23) 

 

Demanda Real: 

 

Anton (2010) manifiesta que la Demanda Real “está constituida por la 

cantidad de bienes o servicios que se consumen o se utilizan de un 

producto en el mercado.” (pág. 24) 

 

Demanda Efectiva: 

 

Acosta (2011), considera que “Es la cantidad de bienes o servicios que en 

la práctica son requeridos por el mercado, ya que existen restriccio0nes 

en productos de la situación económica, el nivel de ingresos u otros 

factores que impedirán que puedan acceder al producto aunque quisieran 

hacerlo.” (pág. 71) 
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Demanda Insatisfecha: 

 

Anton (2010) manifiesta que “Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades 

de la comunidad.” (pág. 25) 

 

Oferta 

 
Guerrero (2011), sostiene que “Es considerada como la cantidad de 

bienes o servicios que los productores están dispuestos a colocar y 

vender en el mercado a precios y condiciones determinadas.” (pág. 29) 

Principales tipos de oferta. 

 

Oferta Competitiva. (Mercado Libe). Marcial (2011), considera que “Ésta 

se encuentra en libre competencia ya que son artículos iguales y el 

mercado está en función del precio, calidad y servicio.” (pág. 68) 

 

Oferta Oligopólica. Oligos = pocos. Marcial (2011), sostiene que “Se 

caracteriza por que el mercado se encuentra dominado por solo unos 

cuantos productores y ellos determinan el precio y la oferta.” (pág. 68) 

 

Oferta Monopólica. Marcial (2011), manifiesta que “Esta se refiere a que 

solo existe un solo productor de bienes o servicios y por tal motivo domina 

el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad.” (pág. 68) 
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Proceso de Comercialización 

 

Russell (2010), manifiesta que “La comercialización es un proceso que 

hace posible que el productor haga llegar el bien o servicio proveniente de 

su unidad productiva al consumidor o usuario, en las condiciones óptimas 

de lugar y tiempo.” (pág. 70) 

 

Es importante señalar que para la producción del producto se utiliza las 

4Ps. 

Producto.- Benito (2011), sostiene que son “Bienes o cosas producidas 

que resultan del trabajo ejecutado sobre una materia prima y que son 

ofrecidos a los consumidores”. (pág. 36) 

 

Precio.- Bolten (2011), dice que “Se determina de la comparación del 

número de unidades a producir, luego se margina un porcentaje de 

utilidad según la competencia probado de esta manera el pulso del 

mercado, el cual ayudará a determinar posibles incrementos o 

constancias de precios”. (pág. 69) 

 

Plaza.- Benito (2011), dice que “Son los lugares donde se colocará los 

productos en servicios y que estén al alcance de los posibles clientes. 

(pág. 36) 
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Promoción.- Bolten (2011), considera que “Es una herramienta comercial 

para empujar el producto hacia el consumidor o cliente.” (pág. 70) 

 

El Estudio Técnico. 

 

Sapag (2011), afirma que “El objetivo de aquí es diseñar como se 

producirá aquello que venderás. Si se elige una idea es porque se sabe o 

se puede investigar cómo se hace un producto, o porque alguna actividad 

gusta de modo especial.” (pág. 100) En el estudio técnico se define: 

- Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

- Donde obtener los materiales o materia prima. 

- Que máquinas y procesos usar. 

- Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

Además Sapag (2011), manifiesta que “Es decir, determinar los 

requerimientos de recursos básicos para el proceso de producción, 

considerando los datos proporcionados del estudio de mercado para 

efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio físico y 

recursos humanos.” (pág. 101) 

 

Materia Prima 

Brighman (2010), manifiesta que “Son los bienes de gran consumo en el 

proceso  productivo a lo largo del ejercicio económico, contablemente se 

los considera costos y forman parte del producto final.” (pág. 147)  
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Tamaño 

 

Reyes (2011), sostiene que “Se manifiesta principalmente en su 

incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y por 

tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación.” (pág. 76) 

Localización de la Planta 

 

Es ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la 

nueva unidad productiva, para la cual debe analizarse ciertos 

aspectos que son fundamentales y constituyen la razón de su 

ubicación, tanto económica como relacionada con el entorno 

empresarial y de mercado. (Mora, 2010, pág. 67) 

 

Micro-localización 

 

Mora (2010), considera que “En este punto y apoyados preferentemente 

en la representación gráfica (planos urbanísticos) se indica el lugar exacto 

en el cuál se implementará la empresa dentro de un mercado local.” (pág. 

69) 

 

 

 



28 
 

Macro-localización 

 

Mora (2010), sostiene que este “Tiene relación con la ubicación de la 

empresa dentro de un mercado a nivel local, frente a un mercado de 

posible incidencia regional, nacional e internacional. Para su 

representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos.” 

(pág. 70) 

 

Capacidad Instalada 

 

Es aquella que indica cuál será la máxima capacidad de producción 

que se alcanzará con los recursos disponibles. Ésta capacidad se 

expresa en la cantidad a producir por unidad de tiempo, es decir 

volumen, peso, valor o unidades de producto elaborados por año, 

mes, días, turno, hora, etc. (Russell, 2010, pág. 164) 

 

Capacidad Utilizada 

 

Russell (2010), considera que “Constituye el rendimiento o nivel de 

producción con el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está 

determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un 

periodo determinado.” (pág. 165) 
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Ingeniería del Proyecto 

 

Tiene como función acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver 

fundamentalmente con la construcción de la nave industrial, su 

equiparamiento y las características del producto de la empresa. 

Está  orientado  a buscar  una función de producción  que optimice 

la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un 

bien o en la prestación de un servicio. (Terry, 2010, pág. 94) 

 

Infraestructura del Proyecto 

 

Baca (2011), manifiesta que “Se relaciona con la parte física de la 

empresa, se determina las áreas requeridas para el cumplimiento de cada 

una de las actividades en la fase operativa.” (pág. 88) 

 

Distribución en Planta 

 

Baca (2011), considera que “Es la distribución del área física así como de 

la maquinaria y equipo que debe brindar las condiciones óptimas de 

trabajo, haciendo más económica la operación de la planta, cuidando 

además las condiciones de seguridad industrial para el trabajador.” (pág. 

89) 
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Flujo grama de procesos 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso 

a paso cada una de las actividades de que consta el proceso de 

producción. Los Flujo-gramas de proceso difieren 

significativamente en cuanto a su presentación ya que no existe ni 

puede admitirse un esquema rígido para su elaboración el mismo 

será criterio del proyectista y en el mismo puede utilizar su 

imaginación; lo que debe quedar claro es que el flujo grama debe 

mostrar las actividades y su secuencia lógica. (Adolfo, 2010, pág. 

157) 

Estudio Organizacional 

Es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

sistematización de los recursos mediante la organización de 

jerarquías, disposición y coordinación de actividades con el fin de 

poder viabilizar los beneficios del grupo social. Como es de 

conocimiento en todo grupo social la organización es lo primordial 

para la utilización en forma racional de los recursos. En el caso de 

nuestra organización este concepto no se ha quedado atrás y por 

el contrario nos da mayor relevancia como estará organizada la 

empresa. (Carrasco, 2010, pág. 184) 

Organización Administrativa 

Para  obtener una buena formación administrativa se debe 

empezar principalmente con la misión y visión de la empresa y 
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llevar a la práctica los objetivos y metas de la planeación 

administrativa, a través de la cuantificación y determinación de 

actividades que deben desarrollarse mediante el estudio, diseño y 

aprobación de la estructura adecuada para su deficiente 

funcionamiento.  (Carrasco, 2010, pág. 184) 

 

Organización Jurídica    

 

De acuerdo al régimen jurídico la constitución legal de una 

empresa puede ser: sociedad anónima, sociedad anónima de 

capital variable, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad 

cooperativa, sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita 

simple y sociedad en comandita por acciones. (Carrasco, 2010, 

pág. 185) 

Organigramas 

 

Vásquez (2010), dice que “Son representaciones gráficas de la estructura 

formal de una organización que muestra las interrelaciones, las funciones, 

los niveles jerárquicos las obligaciones y la autoridad existente dentro de 

ella.” (pág. 201) 

 

Además Vásquez (2010) sostiene que “Los organigramas permitirán ver 

con facilidad los diferentes niveles jerárquicos y los departamentos que 
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contendrá la empresa. Éstos brindarán un papel importante para 

demostrar el contexto de la empresa”. (pág. 201) 

 

Organigrama Estructural 

 

Vásquez (2010), considera que “Representa en sí la estructura jerárquica 

de los niveles de la empresa, así el nivel directivo, ejecutivo, asesor, 

operativo, financiero, los cuales tienen una secuencia de trabajo y 

autoridad descendente.” (pág. 202) 

 

Gráfico Nº 4: Ejemplo Organigrama estructural 

 

Fuente: (Carrasco, 2010) 
Elaboración: La Autora 
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Organigrama Funcional 

 

Benito (2011), considera que “Representa una organización administrativa 

elaborada según las funciones que tiene cada integrante, es así que cada 

nivel jerárquico tendría que cumplir objetivos diferentes, pero a la vez 

todos trabajan por metas comunes, este tipo de organigrama se lo usa 

principalmente para representarlos en áreas de producción, en donde se 

distingue el personal por sus funciones, experiencia y profesionalización. 

(pág. 108) 

 

Gráfico Nº 5: Ejemplo Organigrama funcional 

 

Fuente: (Carrasco, 2010) 
Elaboración: La Autora 
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Organigrama Posicional 

 

Carrasco (2010), dice que “Éste sistematiza funciones, pero con la 

característica de que al exponerlo consta los nombres y apellidos de las 

personas que ocupan los cargos de la empresa, según su orden 

jerárquico y aunque no es muy recomendable también el sueldo anual o 

manual que se percibe, este tipo de organigrama interesa más a los 

directivos de la empresa ya que de él podrían obtener información para 

futuras reingenierías de procesos administrativos y productivos.” (pág. 60) 

Gráfico Nº 6: Ejemplo Organigrama posicional 

 

Fuente: (Carrasco, 2010) 
Elaboración: La Autora 
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Manual de Funciones 

 

Los manuales constituyen una de las herramientas con que 

cuentan las organizaciones para facilitar el desarrollo de sus 

funciones administrativas y operativas. (Baca, 2011, pág. 147) 

 
Son fundamentalmente, un instrumento de comunicación. 

 

Si bien existen diferentes tipos de manuales, que satisfacen 

distintos tipos de necesidades, puede clasificarse a los manuales 

como un cuerpo sistemático que contiene la descripción de las 

actividades que deben ser desarrolladas por los miembros de una 

organización y los procedimientos a través de los cuales esas 

actividades son cumplidas.  (Baca, 2011, pág. 147) 

 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre 

los siguientes aspectos: 

 

- Relación de dependencia (ubicación Interna) 

- Dependencia Jerárquica (relaciones de Autoridad) 

- Naturaleza de trabajo 

- Tares principales. 

- Requerimiento del puesto. 
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El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado 

cumplir en forma adecuada su trabajo, ésta información permitirá al 

futuro empleado cumplir en forma adecuada su trabajo. (Baca, 

2011, pág. 149) 

 

Gráfico Nº 7: Ejemplo de Manual de Funciones 

CÓDIGO:  

TÍTULO DEL PUESTO:  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

TAREAS TÍPICAS:  

  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

  

Fuente: (Carrasco, 2010) 
Elaboración: La Autora 

 

Estudio Financiero 

Sapag (2011), considera que “Son declaraciones informativas de la 

situación económica, financiera que tiene la empresa. Por  lo tanto, en 

esta fase se agrupa  los instrumentos  financieros  que nos ayudarán a 

determinar la rentabilidad de la gestión empresarial realizada.” (pág. 192) 

 

Inversión 

Incluye desde la inversión del proyecto construcción o 

remodelación de edificios, oficinas o salas de ventas, hasta la 
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construcción de caminos, cercos o estacionamientos. Para 

cuantificar estas inversiones es posible utilizar estimaciones 

aproximadas de costos, si el estudio se hace en nivel de pre 

factibilidad, la información obtenida debe perfeccionarse mediante 

la realización de estudios complementarios de ingeniería que 

permitan una operación exacta de las necesidades de recursos 

financieros en las inversiones del proyecto. (Sapag, 2011, pág. 

193) 

 

Presupuestos 

Es un pronóstico del futuro  período de planificación, se base en 

estimaciones y no podrá superar la capacidad de quien llevará a 

cabo dichas estimaciones. Mediante el presupuesto estimaremos 

todos los ingresos o egresos que serán necesarios estimar, realizar 

o recibir para operar dentro del proceso productivo. (Baca, 2011, 

pág. 204) 

 

Flujo De Caja 

Es un resumen detallado de los ingresos de la empresa ya sea por 

capital propio, crédito, ventas y los egresos o presupuestos de 

operación anuales lo cual mediante la resta de las depreciaciones, 

amortizaciones, nos da como resultado el flujo de efectivo que 

tendría la organización cada cierto periodo. (Baca, 2011, pág. 205) 
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Estado De Pérdidas y Ganancias   

Es el segundo de los estados financieros principalmente, básicos o 

sintéticos  y muestra el total de ingresos o egresos de los productos 

y gastos y su diferencia que es el resultado obtenido en 

determinado período, pudiendo ser positivo cuando represente 

utilidad y negativo cuando haya sufrido pérdidas. (Baca, 2011, pág. 

205) 

Balance General 

Brighman (2010), sostiene que “Es un estado conciso o sintético 

formulado con datos de los libros de contabilidad, llevados por partida 

doble, en el cual; se consignan un lado todos los recursos y del otro lado 

todas las obligaciones de la empresa en una fecha.” (pág. 150) 

 

Depreciación 

Brighman (2010), dice que “Significa la pérdida de valor como activo que 

tienen los edificios, vehículos, maquinaria y más activos fijos, el valor 

depreciable es anual y es calculado en según el activo y su tiempo de 

durabilidad y uso, el activo que no sufre depreciación es el terreno”. (pág. 

151) 

Utilidad 

Baca (2011), manifiesta que es el “Margen o incremento sobre el costo 

unitario del bien o servicio, el mismo que es planificado según se cubran 

los costos y los precios que tenga la competencia.” (pág. 93) 
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La aplicaremos para indicar la ganancia obtenida después de cubrir todos 

los gastos que han sido necesarios realizar. 

 

Evaluación Financiera 

 

Punto de Equilibrio.-  Terry (2010), dice que “Se define como aquel 

volumen de actividad de la empresa donde el monto total de sus ingresos 

será exactamente iguales a los gastos de estos, es decir, no existe ni 

utilidad ni pérdida.” (pág. 207) 

 

Se lo aplicará matemáticamente y se lo representará gráficamente. 

Gráfico Nº 8: Ejemplo Punto de Equilibrio 

 
Fuente: (Terry, 2010) 
Elaboración: La Autora 
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a. En Función de las ventas 

 

   
   

   
   
  

 
 

b. En Función de la Capacidad Instalada 

 

   
   

      
      

 
 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

Baca (2011), manifiesta que “Es aquel que permite atraer el valor futuro al 

valor actual a través de un factor de actualización. Además si el VAN es 

positivo el proyecto es conveniente financieramente, caso contrario el 

proyecto no conviene.” (pág. 137) 

 

Se lo obtiene así: 

 

VAN= E del (flujo neto de caja) x fact. De actualización. 

 

Servirá para demostrar a los inversionistas si el proyecto conviene o no 

ponerlo en ejecución. 

 

Fórmula:   
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Salgado (2010), manifiesta que “Es la tasa de descuento que hace que el 

valor presente proporciones entradas en efectivo iguales a la inversión 

neta seleccionadas con el proyecto.” (pág. 147) 

 

Ayudará que si el proyecto tiene una tasa mayor que la de la banca, el 

proyecto es conveniente financieramente. 

 

Su fórmula es:  

TIR = TM+DT(
     

           
) 

 

Relación Beneficio Costo (RCB) 

 

Salgado (2010), manifiesta que es “El indicador financiero beneficio-costo, 

se interpreta como la cantidad obtenida en  calidad de beneficio, por cada 

dólar invertido, púes para la toma de decisiones, se deberá tomar en 

cuenta lo siguiente (pág. 150): 

 

B/C> 1 Se puede realizar el proyecto. 

B/C= 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C< 1 Se debe rechazar el proyecto. 
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Su fórmula es: 

 

C/B=   
                    

                   
 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

Es aquel que determina la fortaleza financiera o solidez del proyecto. 

 

Mide hasta qué punto afecta los incrementos en los egresos y las 

disminuciones o decrementos en los ingresos. Cuándo en un 

proyecto afectan estas variaciones es sensible el proyecto. Cuando 

se dan condiciones viceversa no es sensible el proyecto. (Adolfo, 

2010, pág. 264) 

 

Se lo obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

As=
             

                  
 

 

a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno 

 

 

         (
     

           
) 

 

b.  Se encuentra la Tasa interna de Retorno resultante. 
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TIR. R= TIR. O- N.TIR 

 

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

 

% V= (TIR.R / TIR.O) *100 

 

d. Se calcula el valor de Sensibilidad. 

 

S = % V / N.TIR  
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e. Materiales y Métodos 

 

Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo son 

los siguientes: 

 

Resmas de papel bond 

Copias 

Impresiones 

Cuaderno de apuntes 

Esferográficos 

Organizador grande 

Flash Memory 16GB 

CD y grabación en el mismo. 

Horas de alquiler de servicios de internet. 

 

 

Métodos. 

 

Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación son los 

siguientes: 
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Método Inductivo. Es un proceso analítico – sintético, mediante el cual 

parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley que los rige. 

Este método se lo utilizó en todo el proceso investigativo, pues a través de 

este, se pudo determinar lo importante que es realizar un proyecto de 

inversión antes de ofrecer al mercado un producto o servicio, siendo de 

gran ayuda porque se pudo conocer que es factible realizar este proyecto, 

asegurando además el capital que se va invertir en el mismo. 

 

Método Deductivo. Consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

teoremas, leyes, postulados y principios de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

Este método se lo utilizó para conocer la teoría sobre el tema planteado 

será la base elemental con apoyo de información (internet, libros, revistas) 

para conocer de forma general el panorama sobre lavado de vehículos a 

nivel nacional, regional y local.  

 

Método Estadístico. Consiste en una secuencia de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.  

Este método se lo utilizó para realizar las correspondientes tabulaciones e 

interpretación y utilización de tablas y gráficos estadísticos de los datos 

obtenidos luego de realizar  la aplicación de las encuestas; con esta 

información se pudo realizar la Interpretación de los datos.  
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Método Bibliográfico. La importancia de este método es significativa, ya 

que con al momento de la investigación mediante revistas, libros y 

páginas web. 

En la presente investigación se lo utilizó cuando se extrajo conceptos que 

fortalecen y sostienen la temática referida para los proyectos de 

factibilidad. 

 
Técnicas e instrumentos. 

 
Para el proceso de recopilación, análisis y procesamiento de los datos se 

utilizaron técnicas como. 

 
Técnicas de recolección bibliográfica. La recolección bibliográfica 

consiste en explorar, buscar la bibliografía que será utilizada para 

el desarrollo del tema. Se recolectó información y su aplicación será en 

base a las normas APA. 

 
Técnicas para la recolección de datos empíricos. Es una técnica de 

recolección de datos y está conformado por un conjunto de preguntas 

escritas que el investigador administra o aplica a las personas o unidades 

de análisis, a fin de obtener la información empírica necesaria para 

determinar los valores o respuestas de las variables es motivo de estudio. 

Se utilizó la técnica de información base, fuentes de información base, 

fuentes de información primaria dentro de las cuales se encuentran los 
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grupos de discusión, entrevista en profundidad, observación directa e 

indirecta y encuestas. 

 
Observación. Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. 

 
La observación tanto directa e indirecta permitió tener una previa 

información objetiva acerca del tema, de manera que  ayudó a ir 

despejando las dificultades de la investigación. 

 

Encuesta. Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

 

Esta técnica jugó un papel fundamental en el transcurso del proceso de 

investigación, ya que aportó datos fundamentales obtenidos de la 

población económicamente activa del Cantón Lago Agrio. 

 

Muestra. Permitió obtener una representación significativa de la población 

de investigación, bajo la asunción de un error (generalmente al 5%). 

 

Población y muestra. Referente al proceso investigativo se debe indicar 

que según información otorgada por el Consejo Nacional de Tránsito, la 

población automotriz del cantón Lago Agrio es de 46.171 automóviles, 

con una tasa de crecimiento del 3,48%. 
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Desarrollo de la fórmula para determinar el número de encuestas. 

 

z = (1,96)  nivel de confianza   

p = (0,5)  probabilidad a favor   

q = (0,5)  probabilidad en contra   

e = (0,05)  margen de error de estimación   

N =    universo proyectado    

n =    tamaño de la muestra   

 

 

Fórmula   

 

  
        

           
 

 

 

Desarrollo 

 

n =        (1,96)² (0,5) (0,5) (46.171)    

      (46.171) (0,05)² + (1,96)² (0,5) (0,5)    

     

n =        (3,8416) (0,25) (46.171)    

(46.171) (0,0025) + (3,8416) (0,25)    

     

n =        (44.342,63)     

  115,4275 + 0,9604    

   

n = 44.342,63    

116,3879  

 

n= 380,99 =    381 encuestas 
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Cuadro N° 1. Distribución Muestral  

Parroquias 
Parque 

Automotor 
Encuestas 

Nueva Loja 38.310 316 

Dureno 2.314 19 

El Eno 1.028 8 

General Farfan 965 8 

Jambelí 805 7 

Pacayacu 637 5 

Santa Cecilia 1.038 9 

10 de Agosto 1.074 9 

TOTAL 46.171 381 
Fuente: Consejo Nacional de Tránsito. 

Elaborado por: La autora. 
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f. Resultados 

 

Encuesta aplicada a los demandantes del Cantón Lago Agrio 

 

Pregunta Nº 1. ¿Lava usted su vehículo? 

 
Cuadro Nro. 2. Lavado de vehículo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 381 100% 

No 0 0% 

TOTAL 381 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Cantón Lago agrio. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico N° 9. Lavado de Vehículo 

 
Fuente: Cuadro N° 2. 
Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación: De los 381 encuestados, los 381 de ellos que equivalen a 

un 100% supieron manifestar que lavan sus vehículos. 

Análisis: Se puede evidenciar que un alto porcentaje de personas lavan 

sus vehículos es decir un 100%. 

 

100% 

0% 

Si

No
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Pregunta Nº 2. Del siguiente listado ¿Cuál es el tipo de vehículo que 

usted posee? 

Cuadro Nro. 3. Tipo de vehículo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Automóvil 202 53% 

Camioneta 86 23% 

Grande de carga 53 14% 

Grande de pasajeros 40 10% 

TOTAL 381 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Cantón Lago agrio. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico N° 10. Tipo de vehículo 

 
Fuente: Cuadro N° 3. 
Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación de resultados: En esta pregunta los resultados indican 

que 202 encuestados, equivalentes al 53%  posee automóvil, 83 

encuestados que equivalen al 23% poseen camioneta, 53 encuestados, 

equivalente al 14% manifiesta que tienen grande de carga y 40 

encuestados, equivalente al otro 10% restante cuenta con vehículo 

grande de pasajeros. 

 

Análisis: como se puede evidenciar en las cifras existe un elevado 

número de personas que cuentan con vehículo tipo automóvil, lo cual es 

positivo para nuestro proyecto. 
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Pregunta Nº 3. ¿Utiliza usted los servicios de una lavadora para la 

limpieza de su vehículo? 

Cuadro Nro. 4. Utilización de servicios de una lavadora. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 202 53% 

No 179 47% 

TOTAL 381 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Cantón Lago agrio. 
Elaborado por: La autora. 

 
Gráfico N° 11. Utilización de servicios de una lavadora 

 
Fuente: Cuadro N° 4. 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación de resultados: de los 381 personas que poseen vehículo,  

202 que equivalen al 53% utilizan los servicios de una lavadora para la 

limpieza de su vehículo; mientras, que el 47% manifiestan que no ya que 

lo realizan en sus hogares. 

 

Análisis: La mayoría las personas que cuentan con automóvil, utilizan los 

servicios de una lavadora para la limpieza de su vehículo. 
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Pregunta Nº 4. En cuanto al lavado de su automóvil ¿Cuántas veces 

al mes usted lo realiza? 

Cuadro Nro. 5. Veces en las que lava su vehículo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 veces  78 39% 

3 a 4 veces  102 50% 

5 a 6 veces  22 11% 

TOTAL 202 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Cantón Lago agrio. 
Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico N° 12. Veces a las que lava su automóvil 

 
Fuente: Cuadro N° 5. 
Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación de resultados: de los datos obtenidos, los resultados 

revelan que 102 encuestados que equivalen al 50% realizan el lavado del 

automóvil de 3 a 4 veces en el mes, 78 encuestados que equivalen al 

39% lo realizan de 1 a 2 veces, y 22 encuestados que equivalen al 11% lo 

realizan de 5 a 6 veces. 

 

Análisis: es muy evidente que la gran mayoría de personas es muy 

cuidadosa con la limpieza de su automóvil ya que lo lavan de 3 a 4 veces 

en el mes. 
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Pregunta Nº 5. Cuando utiliza el servicio de lavado para su automóvil 

¿Cuál es el nivel de satisfacción? 

Cuadro Nro. 6. Nivel de satisfacción  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy conforme 83 41% 

Medianamente conforme 119 59% 

Poco conforme 0 0% 

Inconforme 0 0% 

TOTAL 202 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Cantón Lago agrio. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico N° 13. Nivel de satisfacción  

 
Fuente: Cuadro N° 6. 
Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación de resultados: en cuanto a la satisfacción de las 

personas que realizan el lavado de su automóvil en lavadoras tenemos 

como resultado que 119 encuestados que equivalen al 59% se 

encuentran medianamente conformes, mientras que 83 de ellos que 

equivalen al 41% están muy conformes. 

Análisis: en todo negocio se espera que sus clientes estén muy 

conformes con el servicio ofrecido ya que de eso depende el crecimiento 

del mismo, pero en cuanto al lavado de automóviles de acuerdo a la 

encuesta realizada obtenemos que una gran mayoría es decir el 68% de 

ellos se encuentran medianamente conformes. 
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Pregunta Nº 6. De los aspectos detallados a continuación ¿Cuál de 

ellos es para usted el más importante al acudir a un centro de lavado 

de automóviles? 

Cuadro Nro. 7. Aspecto importante al acudir a un centro de lavado. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Rapidez en el servicio 45 21% 

Precio 81 38% 

Calidad 61 29% 

Confianza 25 12% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Cantón Lago agrio. 
Elaborado por: La autora. 

 
Gráfico N° 14. Aspecto importante al acudir a un centro de lavado  

 

Fuente: Cuadro N° 7. 
Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación de resultados: 81 encuestados equivalente al 38% 

consideran lo más importante al momento de acudir a un centro de lavado 

de automóviles el precio, seguido de la calidad en el servicio el  29%, el 

21% consideran la rapidez en el servicio el aspecto más importante y el  

12% manifiestan que la confianza al realizar el servicio es mucho más 

importante. 

 

Análisis: los consumidores o demandantes piensan que lo más 

importante al realizar la limpieza de su automóvil es el precio, debido a 

que requieren de un buen servicio pero siempre cuidando de su 

economía, seguido de la calidad en el servicio. 
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Pregunta Nº 7. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por 

dicho servicio? 

Cuadro Nro. 8. Precio aceptable. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$0.50 – $1.00 139 69% 

$1.00 – $1.50 61 30% 

$1.50 – $2.00 2 1% 

$2.00 – $2.50 0 0% 

TOTAL 202 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Cantón Lago agrio. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico N° 15. Precio aceptable 

 
Fuente: Cuadro N° 8. 
Elaborado por: La autora. 

Interpretación de resultados: 

De los 202 encuestados, 139 de ellos que equivalen al 69% estaría 

dispuesto a cancelar USD 0.50 a 1.00 dólares de los Estados Unidos de 

América, 61 encuestados que equivalen al 30% pagaría de USD 1.00 a 

1.50 dólar de los Estados Unidos de América y 2 encuestados que 

equivalen al 1% restante pagarían USD de 1.50 a 2.00 dólares de los 

Estados Unidos de América. 

 

Análisis: Conforme a lo expresado por los encuestados el precio que 

estarían dispuesto a pagar la gran mayoría es de USD 0.50 a 1.00 dólares 

de los Estados Unidos de América por los servicios de abastecimiento de 

agua a presión para lavado de automóviles. 
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Pregunta Nº 8. En caso de implementarse en el cantón Lago Agrio 

una empresa que abastezca de lavado de automóviles mediante el 

abastecimiento de agua a presión ¿Estaría dispuesto a utilizar 

dichos servicios? 

Cuadro Nro. 9. Dispuesto a utilizar los servicios de la empresa. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 107 53% 

No 95 47% 

TOTAL 202 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Cantón Lago agrio. 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Gráfico N° 16. Dispuesto a utilizar los servicios de la empresa 

 
Fuente: Cuadro N° 9. 
Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación de resultados: Las personas en cuanto a que si estarían 

dispuestos a utilizar los servicios de una nueva empresa que abastezca 

de agua a presión  respondieron el 53% que si utilizarían, mientras que el 

47% que no ya que tienen su lavadora de confianza. 

 

Análisis: al contestar el 53 % de los encuestados que si estarían 

dispuestos a utilizar los servicios de una nueva empresa que abastezca 

de agua a presión para lavado de automóviles, nos demuestra que tendría 

muy buena acogida al implementarse una nueva empresa. 
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Pregunta Nº 9. ¿Cuánto tiempo usted cree prudente en que se 

programe la salida de su automóvil? 

Cuadro Nro. 10. Tiempo prudente para la salida del automóvil. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

10 minutos 0 0% 

15 minutos 17 16% 

20 minutos 81 76% 

25 minutos 9 8% 

TOTAL 107 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Cantón Lago agrio. 
Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico N° 17. Tiempo para la salida del automóvil 

 
Fuente: Cuadro N° 10. 
Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación de resultados: 81 encuestados que equivalen al 76%, 

respondieron que el tiempo prudente para la  salida del automóvil sería de 

20 minutos, 17 encuestados que equivalen al 16% opinan que 15 minutos 

sería suficiente y 9 encuestados que equivalen al 8% exteriorizan que 25 

minutos sería bueno. 

Análisis: La gran mayoría de los encuestados, es decir el 76% expresan 

que de existir una empresa que brinde el servicio automático de agua a 

presión para lavado de automóviles el tiempo prudente para la salida del 

mismo sería de 20 minutos. 
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Pregunta Nº 10. De los siguientes lugares ¿cuál sería de su 

preferencia al momento de requerir el servicio para el lavado de su 

automóvil? 

Cuadro Nro.11. Lugar estratégico. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

En el centro de la Ciudad 6 6% 

Dentro del área urbana de la Ciudad 74 69% 

A las afueras de la Ciudad  2 2% 

Le es indiferente el lugar 25 23% 

TOTAL 107 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Cantón Lago agrio. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico N° 18. Lugar estratégico 

 
Fuente: Cuadro N° 11. 
Elaborado por: La autora. 

Interpretación de resultados: De los 107 encuestados, 74 de ellos que 

equivalen al 69% dan a conocer que el lugar estratégico sería dentro del 

área urbana de la Ciudad, 25 encuestados que equivalen al 23% que les 

es indiferente el lugar, 6 encuestados que equivalen al 6% manifiesta que 

les gustaría en el centro de la Ciudad y 2 encuestados que equivalen al 

2% manifiestan que sería de su preferencia a las afueras de la Ciudad. 

 

Análisis: Los encuestados manifiestan en su gran mayoría que la 

ubicación idónea para una nueva empresa que brinde servicio de 

abastecimiento de agua a presión para lavado de automóviles sería 

dentro del área urbana de la Ciudad. 
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Pregunta Nº 11. Refiriéndose a avisos comerciales ¿Por qué medio 

publicitario preferiría ser informado? 

 

Cuadro Nro. 12. Medios de comunicación por los que las personas se 
enteran de avisos comerciales. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 15 14% 

Radio 61 57% 

Redes sociales 28 26% 

Hojas volantes 3 3% 

TOTAL 107 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Cantón Lago agrio. 
Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico N° 19. Medios de comunicación de preferencia 

 
Fuente: Cuadro N° 12. 
Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación de resultados: 

De los 107 encuestados, 61 de ellos que equivalen al 57 % se enteran de 

los avisos comerciales por medio de radio, 28 encuestados que equivalen 

al 26% por medio de televisión, 15 encuestado que equivalen al 14% 

mediante redes sociales y 3 encuestados que equivalen al 3% mediante 

Hojas volantes. 

 

Análisis: Los encuestados sugieren que el medio más eficaz para dar a 

conocer un servicio es la publicidad por medio de radio y televisión. 
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Pregunta Nº 12. ¿Cuáles son los horarios en los que usted cuenta 

con acceso usualmente al medio publicitario escogido 

anteriormente? 

Cuadro Nro. 13. Horarios en los que más tiene acceso a medios de 
comunicación. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

05H00 – 11H00 36 34% 

11H00 – 17H00 45 42% 

17H00 – 23H00 17 16% 

23H00 – 05H00 9 8% 

TOTAL 107 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del Cantón Lago agrio. 
Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico N° 20. Horarios de preferencia 

 
Fuente: Cuadro N° 13. 
Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación de resultados: 

Del total de 107 encuestados, 45 de ellos que equivalen al 42% cuentan 

con acceso a los medios publicitarios en horario de 11H00 a 17H00, 36 

encuestados que equivalen al 34% en horarios de 05H00 a 11H00, 17 

encuestados que equivalen al 16% de 17H00 a 23H00 y 9 encuestados 

que equivalen al 18% en horario de 23H00 a 05H00. 

Análisis: Las personas encuestadas manifiestan en su gran mayoría que 

cuentan con disponibilidad de tiempo para acceder a los diferentes 

medios de comunicación en horario de 05H00 a 17H00 horas. 
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Encuesta aplicada a los ofertantes de la localidad 

 

Pregunta Nº 1. ¿A qué tipo de vehículos ofrece su servicio? 

Cuadro Nro. 14. Tipos de vehículos a los que ofrece su servicio. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Automóvil 6 100 % 

Camioneta 6 100 % 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico N° 21. Tipo de vehículo al que ofrece el servicio 

 
Fuente: Cuadro N° 14. 
Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación de resultados: Los 6 ofertantes encuestados equivalentes 

al 100 % supieron manifestar que todos ofrecen servicio de lavado para 

automóviles, camionetas y grandes de carga y pasajeros en sus locales. 

 

Análisis: El 100 % de los encuestados nos muestran que no disponen 

línea de servicio específica, sino por lo contrario ellos ofrecen sus 

servicios a todo vehículo, es decir a automóviles, camionetas y a grandes 

de carga o pasajeros. 
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Pregunta Nº 2. ¿Cuántos servicios de lavado realiza diariamente 

refiriéndose a automóviles? 

Cuadro Nro. 15. Lavados diarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

10 a 20 lavados 1 17% 

21 a 30 lavados 2 33% 

31 a 40 lavados 2 33% 

41 a 50 lavados 1 17% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de lavadoras de carros del Cantón Lago agrio. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico N° 22. Lavados diarios 

 
Fuente: Cuadro N° 15. 
Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación de resultados: De los 6 encuestados, 2 de ellos que 

equivalen al  33% realizan diariamente de 21 a 30 lavados,  2 de ellos que 

equivalen al 33 % realizan de 31 a 40 lavados diarios, el 17% realizan de 

10 a 20 lavadas y con el mismo porcentaje de 41 a 50 lavadas. 

 

Análisis: Los lavados de automóviles realizados en el día en los distintos 

establecimientos con un 33 % son de 21 a 40 lavados. 
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Pregunta Nº 3. ¿Considera que la oferta de su servicio tiene 

crecimiento? 

Cuadro Nro. 16. Crecimiento de la oferta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 4 67 % 

NO 2 33 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de lavadoras de carros del Cantón Lago agrio. 

Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico N° 23. Crecimiento de la oferta del servicio 

 
Fuente: Cuadro N° 16. 
Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación de resultados: De los 6 encuestados, 4 de ellos que 

equivale al  67% si consideran que tiene crecimiento su oferta, mientras 

que un 33 % consideran que no tiene crecimiento alguno. 

 

Análisis: Según las respuestas de los dueños de los establecimientos de 

lavadoras de automóviles consideran que la oferta de su servicio si tiene 

crecimiento es decir un  67%. 
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Pregunta Nº 4. ¿Por qué medio publicitario usted anuncia los 

servicios que brinda su empresa? 

Cuadro Nro. 17. Medio publicitario por el que anuncia su servicio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 4 67 % 

Televisión 2 33 % 

Redes Sociales 0 0 % 

Hojas volantes 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de lavadoras de carros del Cantón Lago agrio. 
Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico N° 24. Medios publicitarios que utiliza 

 
Fuente: Cuadro N° 17. 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación de resultados: 

De los 6 encuestados, 4 de ellos que equivalen al  67% anuncia los 

servicios por medio de radio, mientras que 2 que equivalen al 33 % lo 

realizan por medio de televisión. 

Análisis: Los dueños de los distintos establecimientos de lavadoras de 

vehículos publican los servicios que ofrecen por medio de radio el 67% de 

ellos y el restante mediante televisión. 

 

 

67% 

33% 

Radio

Televisión



66 
 

Pregunta Nº 5. ¿Cuál es el precio por lavado de automóviles? 

Cuadro Nro. 18. Precio de lavado en su empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$ 5,50 dólares 2 33 % 

$ 6,00 dólares 4 67 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de lavadoras de carros del Cantón Lago agrio. 
Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico N° 25. Precio de lavado en su empresa 

 
Fuente: Cuadro N° 18. 
Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación de resultados: De los 6 encuestados, 4 de ellos que 

equivalen al 67 % respondieron que el precio más económico por lavado 

de automóviles es de $ 6,00 dólares de los Estados Unidos de América y 

2 de ellos que equivale al 33 % cobran al público $ 5,50 dólares de los 

Estados Unidos de América. 

 

Análisis: El 67 % de los encuestados que son dueños de lavadoras de 

vehículos manifiestan que mantienen un valor de $ 7,00 dólares de los 

Estados Unidos de América como el más económico. 
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Pregunta Nº 6. El precio indicado ¿Es aceptado por sus clientes? 

Cuadro Nro. 19. El precio es aceptado por el cliente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 6 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de lavadoras de carros del Cantón Lago agrio. 
Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico N° 26. El precio es aceptable por el cliente 

 
Fuente: Cuadro N° 19. 
Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación de resultados: De los 6 encuestados, los 6 que equivalen 

al 100 % revelan que si es aceptado el precio por sus clientes. 

 

Análisis: En cuanto a los precios actualmente existentes en cada una de 

las empresas los clientes han aceptado sin ningún inconveniente. 
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g. Discusión 

 

Estudio de mercado 

 

Área de mercado. 

 

El área de mercado en el cual va a desarrollarse el presente proyecto es 

en el Cantón Lago Agrio de la Provincia de Sucumbíos, ya que hasta el 

momento no existe una empresa en la localidad que brinde este tipo de 

servicio para lavado de automotores. 

 

Análisis de la demanda 

 

Demanda potencial. 

 

La demanda potencial la constituyen los productos o servicios que 

podrían ser consumidos o utilizados por los demandantes en un mercado. 

 

Así tenemos la primera segmentación de la pregunta número uno que se 

refiere a si lava su vehículo, es decir el 100% de los encuestados 

respondieron que lavan su vehículo y para el efecto vendrían a ser 

nuestros demandantes potenciales. El equivalente a los encuestados para 

el cálculo en servicios se tomará en cuenta la muestra del total de los 
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vehículos que fueron matriculados y ya proyectados hasta el año 2017, 

así tenemos: 

 

Cuadro Nro. 20. Demanda Potencial 

Años 
Población que 

posee  vehículos 

Porcentaje de la 
población que lava 

su vehículo 

Demanda 
potencial 

2016 46.171 100% 46.171 

2017 47.778 100% 47.778 

2018 49.440 100% 49.440 

2019 51.161 100% 51.161 

2020 52.941 100% 52.941 

2021 54.784 100% 54.784 

2022 56.690 100% 56.690 

2023 58.663 100% 58.663 

2024 60.704 100% 60.704 

2025 62.817 100% 62.817 
Fuente: Datos del cuadro Nro. 1  y Nro. 2 

Elaborado por: La autora. 

 

Demanda real. 

 

La demanda real está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que son consumidos o utilizados de un producto o un servicio en un 

determinado mercado. 

Para el efecto se considera el total de los demandantes potenciales de 

cada año, multiplicado por el 53% de personas que utilizan y lavan sus 

automóviles en lavadoras, este porcentaje obtenido de la pregunta 

número tres de la encuesta. 
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Cuadro Nro. 21. Demanda Real 

Años 
Demanda 
potencial  

Porcentaje de personas 
que utilizan los servicios 

de una lavadora. 
Demanda real 

2016 46.171 53% 24.471 

2017 47.778 53% 25.322 

2018 49.440 53% 26.203 

2019 51.161 53% 27.115 

2020 52.941 53% 28.059 

2021 54.784 53% 29.035 

2022 56.690 53% 30.046 

2023 58.663 53% 31.091 

2024 60.704 53% 32.173 

2025 62.817 53% 33.293 
Fuente: Datos del cuadro Nro. 26  y Nro. 4 
Elaborado por: La autora. 

 

 
 

Uso per cápita. 

 

En base a la encuesta realizada, en las respuestas a la pregunta número 

cuatro, se consigue determinar el total de lavado de vehículo que podrían 

ser realizados en el mes y luego calculado anualmente. 

 

Cuadro Nro. 22. Uso Promedio 

Nro. De lavados Promedio Frecuencia F* X 

1 a 2 veces  1,5 78 117 

3 a 4 veces  3,5 102 357 

5 a 6 veces  5,5 22 121 

TOTAL 202 595 
Fuente: Datos del cuadro Nro. 5 

Elaborado por: La autora. 

X= 
Ʃƒ . X 

Ʃƒ 

  
X= 

595 

202 
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X= 3 x 12 meses 

 

X= 36 

 

 

Cuadro Nro. 23. Demanda Real 

Años Demanda real 
Uso Promedio 

anual 
Demanda Real 

2016 24.471 36 880.943 

2017 25.322 36 911.599 

2018 26.203 36 943.323 

2019 27.115 36 976.151 

2020 28.059 36 1.010.121 

2021 29.035 36 1.045.273 

2022 30.046 36 1.081.649 

2023 31.091 36 1.119.290 

2024 32.173 36 1.158.241 

2025 33.293 36 1.198.548 
Fuente: Datos del cuadro Nro. 22 

Elaborado por: La autora. 

 

 

Demanda efectiva. 

 

La demanda efectiva considerada para este proyecto corresponde al 

porcentaje del total de las personas que respondieron en la pregunta 

número ocho que si implementara una empresa de abastecimiento 

automático de agua a presión para lavado de vehículos utilizarían sus 

servicios, es decir el 53 % de ellos contestaron que si. 
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Cuadro Nro. 24. Demanda Efectiva 

Años Demanda real  

Porcentaje de personas 
que utilizarían los 

servicios en la nueva 
empresa 

Demanda 
efectiva 

2016 880.943 53% 466.900 

2017 911.599 53% 483.148 

2018 943.323 53% 499.961 

2019 976.151 53% 517.360 

2020 1.010.121 53% 535.364 

2021 1.045.273 53% 553.995 

2022 1.081.649 53% 573.274 

2023 1.119.290 53% 593.224 

2024 1.158.241 53% 613.868 

2025 1.198.548 53% 635.230 
Fuente: Datos del cuadro Nro. 29 y Nro. 17 
Elaborado por: La autora. 

 

Oferta 

 

Con el estudio de la oferta se pretende verificar el servicio que 

actualmente es brindado a los moradores de la Provincia de Sucumbíos, 

Cantón Lago Agrio. 

 

En base a la encuesta realizada, en las respuestas a la pregunta número 

dos de la oferta, se consigue determinar el total de lavado de vehículo que 

la competencia lava en el día, mensualmente y luego calculado 

anualmente. 
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Cuadro Nro. 25. Uso Promedio 

Nro. De lavados Promedio Frecuencia Total 

10 a 20 lavados 15 1 15 

21 a 30 lavados 25,5 2 51 

31 a 40 lavados 35,5 2 71 

41 a 50 lavados 45,5 1 45,5 

TOTAL 6 183 
Fuente: Datos del cuadro Nro. 19 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Determinación de la oferta 

 

Cuadro Nro. 26. Oferta 

Comercializadoras 
Lavadas 

diarias 

Días 

laborables  

Lavadas al  

año 

6 183 260 47.580 

Fuente: Datos del cuadro Nro. 31 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Proyección de la oferta 

 

Esta proyección se la realiza en base a tasa de crecimiento empresarial 

de la provincia de Sucumbíos que es del 2.14%: 
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Cuadro Nro. 27. Proyección de la oferta 

Año Oferta 

2016 47.580 

2017 48.598 

2018 49.638 

2019 50.700 

2020 51.785 

2021 52.894 

2022 54.026 

2023 55.182 

2024 56.363 

2025 57.569 
Fuente: Datos del cuadro Nro. 26 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Demanda insatisfecha 

Esto demanda se la realiza de acuerdo a la demanda efectiva menos la 

oferta que existe en el mercado. 

 

Cuadro Nro. 28. Demanda Insatisfecha 

Años Demanda efectiva Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

2016 466.900 47.580 419.320 

2017 483.148 48.598 434.550 

2018 499.961 49.638 450.323 

2019 517.360 50.700 466.659 

2020 535.364 51.785 483.579 

2021 553.995 52.894 501.101 

2022 573.274 54.026 519.248 

2023 593.224 55.182 538.042 

2024 613.868 56.363 557.505 

2025 635.230 57.569 577.662 
Fuente: Datos del cuadro Nro. 24  y Nro. 27 
Elaborado por: La autora. 
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Plan de comercialización 

 

Nombre de la microempresa 

 

Lavahorro 

 

Servicio 

 

Abastecimiento automático de agua a presión para lavado de 

automóviles. 

 

Logotipo 

 

Tanto el slogan como el logotipo son de gran importancia al momento de 

la creación de una empresa ya que con esto mostraremos a los 

demandantes la imagen y lo que se desea lograr. 

Por lo que el logotipo y slogan de nuestra empresa es el siguiente: 

 

Gráfico Nro. 27. 
Logotipo de la empresa 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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Servicio. 

 

En este aspecto se tomará en cuenta que la empresa en mención se 

dedicará a la prestación de servicio, por lo cual  el servicio de 

abastecimiento automático de agua a presión para lavado de automóviles 

estará destinado a: 

 Todas las personas que directa o indirectamente poseen un 

automóvil a su cargo. 

 Las personas que deseen tener limpio el automóvil. 

 Aquellos que no disponen de las maquinarias necesarias para el 

lavado de su automóvil en su hogar. 

 Aquellos que trabajan con su automóvil y por lo mismo está 

destinado a la movilidad de pasajeros. 

 

Las características del servicio automático de lavado de automóvil son las 

siguientes: 

 

 La empresa estará ubicada en el kilómetro 6 vía a Quito, en el 

barrio San José a dos cuadras de la escuela las Américas. 

 Los precios para este servicio será muy accesible para todas 

personas que deseen lavar su automóvil ya que está muy por 

debajo de la competencia existente. 

 Es un servicio muy ágil y rápido para los usuarios. 
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 El servicio estará disponible al público sin restricción de horario ni 

de días feriados. 

 

Distribución. 

 

En la prestación del servicio de abastecimiento de agua automática a 

presión para lavado de automóviles el canal de distribución será el 

siguiente 

Gráfico Nro. 28. Canal de distribución 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

 

Precios 

 

En cuanto al precio se tomará en cuenta todos los costos que implica 

brindar el servicio y considerando los precios de la competencia en otras 

Provincias que están en 0,50 centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América 
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Promoción y publicidad 

 

Para efectos de promoción y publicidad se tomará en cuenta la opinión de 

los encuestados, ya que a la pregunta de ¿Por qué medio publicitario le 

gustaría ser informado? La mayoría de ellos respondieron que preferirían 

por radio en primer lugar y luego por televisión, dado el caso se hará uso 

de una emisora de la localidad, la más escuchada y así mismo de 

televisión local. 

 

 Radio Sucumbíos (120 cuñas al mes) USD 65,00 dólares de los 

Estados Unidos de América 

 Estación de televisión local  (30 cuñas al mes) USD 80,00 dólares 

de los Estados Unidos de América. 
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Estudio técnico 

 

Se dedica a determinar el modo y los recursos con los que se llevará a 

cabo la producción, pasando por el espacio físico que se destinará a 

dicho fin, las mejores opciones para conseguir la materia prima, las 

maquinarias, los métodos de trabajo y el perfil ideal de los empleados a 

quienes se asignará esta etapa. 

 

Tamaño del proyecto 

 

El tamaño del presente proyecto hace referencia tanto al lugar geográfico 

donde se ubicará la empresa, a la maquinaria a utilizar y a la demanda 

insatisfecha que existe. 

 

Dado que las máquinas para el auto servicio por medio de monedas para 

el  abastecimiento de agua a presión proveen a que en cada hora pueda 

ser realizado el lavado de 2 automóviles por cada máquina, ya que según 

investigaciones en otras Provincias cada lavado a presión de automóviles 

se demora entre 20 a 30 minutos. 

 

Capacidad instalada 

 

Las máquinas a instalar según el espacio del terreno son de 7 rampas es 

decir 7 rampas de lavado. 
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Dando como resultado lo siguiente: 20 minutos por cada lavado de 

automóvil, en una hora 3 lavados y en 8 horas 24 lavados, lo que 

multiplicado por 7 rampas sería un subtotal de 168 lavados diarios y 

multiplicado por 260 que tiene el año nos da un total de 43.680 lavadas al 

año. 

 

Cuadro Nro. 29. Capacidad Instalada 

Unidades de 

servicio prestado 

en una hora 

Unidades de servicio 

prestado en el día 

con 7 rampas y 8 

horas habilitadas 

Unidades 

de 

servicio 

prestadas 

en un año 

Demanda 

Insatisfecha 

3 168 43.680 419.320 

Fuente: Datos del cuadro Nro. 28 
Elaborado por: La autora. 
 

 

Capacidad utilizada 

 

La capacidad utilizada será de un 100%, considerando que el espacio 

físico se puede instalar hasta 7 rampas. 

Considerando que al iniciar una empresa no se debería explotar al 100 % 

su capacidad se sugiere una utilización de la maquinaria de 8 horas al día 

es decir en un horario de 10: 00 AM hasta las 18:00 PM. 

 

Es decir, 20 minutos por cada lavado de automóvil, en una hora 3 lavados 

y en 8 horas 24 lavados, lo que multiplicado por 7 rampas sería un total 

de 168 lavados diarios. 
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Cuadro Nro. 30. Capacidad Utilizada 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

0 43.680 100,00 43.680 

1 43.680 100,00 43.680 

2 43.680 100,00 43.680 

3 43.680 100,00 43.680 

4 43.680 100,00 43.680 

5 43.680 100,00 43.680 

6 43.680 100,00 43.680 

7 43.680 100,00 43.680 

8 43.680 100,00 43.680 

9 43.680 100,00 43.680 

10 43.680 100,00 43.680 
 
Fuente: Datos del cuadro Nro. 29 

Elaborado por: La autora. 

 

 

Localización de la planta. 

La localización de la planta es constituida por el espacio geográfico donde 

se ubicará la empresa de servicio de abastecimiento automático de agua 

a presión para lavado de automóviles, tomando en cuenta el criterio de los 

demandantes futuros, criterios económicos, las fuentes de materias 

primas y servicios básicos necesarios. 

 

Macro localización. 

Para la macro localización de este proyecto se tomó en cuenta la 

población del cantón Lago Agrio de la Provincia de sucumbíos, donde al 

momento no existe una empresa como la que se está proponiendo y por 

ende existe un potencial mercado desatendido. 
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Gráfico Nro. 29. Macro localización de la empresa “Lavahorro” 

 

Fuente: In – Quito. Com. 
Elaborado por: La autora. 

 

Micro localización de la planta. 

Esto tiene que ver con el espacio geográfico específico de donde se 

ubicara la empresa dentro de la macro localización, el lugar escogido para 

efectuar el proyecto es en el kilómetro 6 vía a Quito, en el barrio San José 

a dos cuadras de la escuela las Américas y tiene las siguientes 

características: 

 Disponibilidad de terreno con todos los servicios básicos. 

 Sector Urbano de la ciudad. 

 Carreteras de primer orden. 
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 Espacio suficiente para la fluidez dentro de la empresa de los 

vehículos y peatones. 

 Disponibilidad de agua todo el tiempo. 

Gráfico Nro. 30. Micro localización de la empresa “Lavahorro”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Viajandox. Com. 
Elaborado por: La autora. 

 

Factores de la localización 

Materia prima. 

La empresa contará con la materia prima que es el agua al 100 % en la 

ubicación elegida. 

Mano de obra. 

Para el desarrollo de esta empresa se contará con mano de obra 

calificada del mismo cantón es decir de Lago Agrio y su remuneración 

será de acuerdo a las leyes establecidas en Ecuador.  
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Vía a Quito Vía a Quito 

LAVAHORRO 
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Servicios básicos 

En el lugar donde se ubicará el proyecto se cuenta con todos los servicios 

básicos como luz eléctrica, alumbrado público, servicio telefónico, internet, 

alcantarillado y lo más esencial agua potable. 

 

Vías de acceso. 

El lugar cuenta con vías de acceso asfaltadas de primer orden por donde 

transitan muchos vehículos ya que es una de las vías principales que uno 

a otros cantones. 

 
Topografía del terreno. 

El terreno está apto para la construcción de la empresa ya que no tiene 

pendiente alguna y tampoco es zona de alto riesgo. Está ubicado en la vía 

a Quito kilómetro 6 en el barrio San José a dos cuadras de la escuela las 

Américas. 

 
Ingeniería del proyecto 

 
Diseño del servicio a prestar. 

El servicio que se va a prestar en esta empresa es el de abastecimiento 

automático de agua a presión para lavado de automóviles, para esto se 

considera las características principales detalladas a continuación. 

 Lavado a presión de la parte exterior. 

 Lavado a presión de aros y llantas. 

 Lavado a presión por debajo del automóvil.
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Gráfico Nro. 31. Esquema del diseño del servicio “Lavahorro” 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La autora. 
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Proceso productivo. 

 

Objetivo: Proveer a los usuarios de agua a presión y espacio suficiente 

para el lavado de su automóvil. 

 

Criterios de operación del proceso productivo. 

 Ingreso y centrado del vehículo en el estacionamiento de lavado. 

 Deposita moneda en la ranura. 

 Dispone de agua a presión por medio de manguera. 

 Lava su automóvil externamente por completo. 

 Deposita la manguera en el lugar correspondiente 

 Si desea seca su automóvil.  

 Salida del automóvil. 

 

Descripción individual del proceso. 

 

Ingreso y centrado del vehículo en el estacionamiento de lavado. 

Al momento que llega el conductor verificará si existe una rampa libre 

para el lavado del automóvil, de ser así se ubicará en la misma y centrara 

e automóvil  para que tenga el espacio suficiente al momento de dar la 

vuelta lavándolo, y si no existiera lugar disponible esperará hasta que se 

desocupe uno. 
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Gráfico Nro. 32. Ingreso y centrado del automóvil. 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La autora 

 

Deposita moneda en la ranura. 

Una vez que el automóvil se encuentra bien ubicado el conductor se 

cerciora que todas las ventanas del mismo se encuentren bien cerradas, 

apaga su automóvil  y baja a ubicar la moneda necesaria en la ranura. 

 

Gráfico Nro. 33. Depósito de moneda en la ranura. 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La autora 

 

Dispone de agua a presión por medio de manguera. 

Después de haber insertado la moneda sostendrá la manguera fuerte y en 

dirección del automóvil y presionará el botón de inicio para que comience 

a dispensar el agua a presión. 
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Gráfico Nro. 34. Dispone de agua a presión por medio de manguera 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La autora 

 

 

Lava su automóvil externamente por completo. 

Para lavar su automóvil accionará la manguera en dirección de las partes 

que desea lavar. 

 

Gráfico Nro. 35. Lava su automóvil externamente por completo 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La autora 
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Deposita la manguera en el lugar correspondiente. 

Una vez que haya terminado el lavado de su automóvil, se dispondrá a 

dejar la manguera por la que sale el agua a presión en el lugar destinado 

para la misma. 

 

Gráfico Nro. 36. Deposita la manguera en el lugar correspondiente 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La autora 

 

Si desea secar su automóvil.  

Dependiendo de cada usuario si desea secar su automóvil después del 

lavado dispondrá del mismo lugar para realizarlo con sus propios 

materiales. 

 

Gráfico Nro. 37. Secar el automóvil 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La autora 
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Salida del automóvil. 

En el momento en el que el usuario crea que su automóvil está limpio se 

dispondrá a salir del estacionamiento de auto lavado. 

 

Gráfico Nro. 38. Salida del automóvil 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La autora 

 

 

Componente tecnológico 

Para el normal y buen funcionamiento de la empresa del presente 

proyecto se requiere maquinaria como el siguiente: 

 

Gráfico Nro. 39. Bomba de agua: 4hp, 2,6kw, 2,9 galones por minuto a 220v 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La autora 
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Gráfico Nro. 40. Sistema para lavado con monedas 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

Gráfico Nro. 41. Sistema de manguera giratoria 360º 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico Nro. 42. Manguera y pistola de alta presión 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La autora 
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Gráfico Nro. 43. Compresor 180 CFN 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La autora   
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Estudio Administrativo 

 

MINUTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA LAVAHORRO. 

SEÑOR NOTARIO:  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:  

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- MARÍA MAGDALENA QUEZADA 

CALVA, ecuatoriana portadora de la cédula 2200050561, MARCO 

PATRICIO ARAUJO FLORES, ecuatoriana portadora de la cédula 

2100513247, en ejercicio pleno de sus derechos comparecen a la 

constitución de la Empresa Lavahorro   Cia. Litda. 

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes 

declaran que constituyen una empresa dedicada al servicio de lavado de 

automóviles mediante autoservicio, con responsabilidad limitada, que se 

someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de 

Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil.  

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA 

TITULO PRIMERO.- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y 

DURACION.- 

Art. 1.-  La empresa de Economía Privada, formada en virtud del presente 

contrato de sociedad y que se regirá de acuerdo a este estatuto se 

denomina Lavahorro.  
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Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá su domicilio principal en el 

cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, 

pudiendo establecer sucursales, agencias o mandatarios en otras 

ciudades del país o en el exterior, podrá así mismo trasladarse el domicilio 

social a otra ciudad del país cumpliendo lo que dispone la ley para este 

caso.-  

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la compañía es el servicio de 

abastecimiento de agua a presión para lavado de vehículos.- Para el 

cumplimiento de su objeto, la empresa podrá intervenir como socio en la 

formación de toda clase de sociedades o empresas, aportar capital a las 

mismas, o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o 

participaciones de otras empresas en general en el país o en el exterior; la 

empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos importaciones, 

exportaciones y operaciones permitidas por la Leyes Laborales, 

franquicias y de cualquier otra índole.- Para estos negocios en general, la 

empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones 

permitidas por las Leyes Ecuatorianas, que sean acordes a su objeto.- 

 

Art. 4.- (PLAZO, DURACION).- El plazo de duración de la sociedad será 

de cincuenta años desde la inscripción del contrato de sociedad en el 

Registro Mercantil, plazo que podrá ser modificado por la Junta General 

de Accionistas siguiendo el procedimiento que señala la Ley.- 
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TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS.- 

 

Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagados es  de UN 

MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 

1.000,00).- Las acciones serán ordinarias y nominativas de UN DÓLAR 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 1,00) cada una.-  

 

Art. 6.- (TITULOS DE ACCIONES).-  Los títulos de acciones serán 

ordinarios y nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del 

Presidente y Gerente General de la Empresa.-  

 

Art. 7.- (DERECHOS).- Las acciones dan derecho a voto en la Junta 

General de Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte 

en las juntas, es necesario que el accionista conste como tal en el libro de 

acciones y accionistas.-  

 

Art. 8.- (AUMENTO DE CAPITAL).-  El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de 

Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la ley de 

Compañías. Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción 

de las nuevas acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al 

momento de efectuar dicho aumento.-  



96 
 

Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas por 

las obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción 

con derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en 

blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.-  

 

Art. 10.- (LIBRO DE ACCIONES).-  La empresa llevará un libro de 

acciones y accionistas en el que se registrara las transferencias de las 

acciones, la constitución de derechos reales y las demás modificaciones 

que ocurran respecto del derecho sobre las acciones, la propiedad de las 

acciones se probara con la inscripción en el libro de acciones y 

accionistas, el derecho de negociar las acciones y transferirlas se sujeta a 

lo dispuesto por la Ley de Compañías.- 

 

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, 

DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y RESERVAS.- 

Art. 11.- (EJERCICIO ECONOMICO).-  El ejercicio económico será anual 

y terminara el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada 

ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el Gerente 

General someterá a consideración de la Junta General de Accionistas , el 

balance general anual, el estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de 

distribución de beneficios y demás informes necesarios, durante los 

quince días anteriores a la sesión de junta tal informe y balances podrán 

ser examinados por los accionistas en las oficinas de la empresa.-  
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Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).-  La Junta General de Socios 

resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor 

pagado de las acciones. De las utilidades liquidas se segregara el 10%  

para la formación e incremento del fondo de reserva legal  el mismo que 

será depositado en un banco calificado como altamente seguro tanto del 

país o del exterior, el fondo de reserva no será disminuido por ninguna 

causa y de él se puede suponer exclusivamente el 50 %  de los intereses 

que generan por su condición de depósito permanente, la duración del 

fondo será igual al plazo o duración de la empresa, para el traslado del 

fondo de un Banco a otro o depósito en varios Bancos se deberá contar 

con la autorización de la Junta General de Accionistas, el objeto del fondo 

es el de respaldar las operaciones de la empresa. 

 

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINSITRACIÓN Y 

REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA.- 

 

Art. 13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACION).- La empresa estará 

gobernada por la Junta General de Socios y Administrada por el 

Directorio, por el Presidente y por el Gerente General, cada uno de estos 

órganos con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de 

Compañías y estos estatutos.-  

Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS).- La Junta General de 

Socios es el organismo supremo de la empresa, se reunirá ordinariamente 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 
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ejercicio económico y extraordinariamente las veces que fuere convocada 

para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta estará 

formada por los socios legalmente convocados y reunidos.-  

Art. 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de 

Socios la hará el Presidente de la empresa mediante comunicación por la 

prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la 

empresa, cuando menos con ocho días de anticipación a la reunión de la 

Junta y expresando los puntos a tratarse.- 

 

Art. 16.- (REPRESENTACION DE LOS SOCIOS).- Las Juntas Generales 

de Socios, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el domicilio 

principal de la empresa, los socios podrán concurrir a la junta 

personalmente o mediante poder otorgado a un socio o tercero,  ya se 

trate de poder notarial o de carta poder, para  cada junta, el poder a un 

tercero será necesariamente notariada, no podrán ser representantes de 

los socios, los administradores.  

 

Art. 17.- (QUOROM).- Para que se instale válidamente la Junta General 

de Socios, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de por lo 

menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum habrá una 

segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha 

fijada para la primera reunión y la Junta General de instalará con el 

número de socios presentes o que concurran, cualquiera sea el capital 

que representen, particular que se expresara en la convocatoria para los 
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casos contemplados en el Art. 240 de la Ley de Compañías, se seguirá al 

procedimiento señalado.  

Art. 18.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de Socios el 

Presidente de la Empresa, actuara como secretario el Gerente General, a 

falta del Presidente actuara quien lo Subrogue y falta del Gerente 

General, actuara como secretario la persona que designe la junta.-  

 

Art. 19.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).-  La 

Junta General de Socios legalmente convocada y reunida, es el órgano 

supremo de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para 

resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales así 

como con el desarrollo de la empresa que no se hallaren atribuidos a 

otros órganos de la empresa siendo de su competencia los siguiente a) 

Nombrar al Gerente General;  b) Autorizar la contratación de auditorías 

externas; c) Conocer y aprobar el presupuesto anual y sus reformas; d) 

Conocer y resolver todos los informes que presente el Directorio como los 

relativos a balances, reparto de utilidades, formación de reservas, 

administración; e) Resolver sobre el aumento o distribución de capital, 

prorroga de plazo, disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto 

social y demás reformas al estatuto de conformidad con la Ley de 

Compañías; f) conocer y aprobar   los reglamentos internos de la 

empresa; g) Fijar las remuneraciones que percibirá el Gerente General, 

fijar las dietas que percibirán los miembros del Directorio; h) Resolver 

acerca de la disolución y liquidación de la empresa, designar a los 
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liquidadores, señalar la remuneración de los liquidadores y considerar las 

cuentas de liquidación; i) Autorizar al Gerente General el otorgamiento de 

poderes generales de conformidad con la ley; j) Interpretar 

obligatoriamente el presente estatuto; k) Resolver cualquier asunto que 

fuere sometido a su consideración y que no fuere  atribución de otro 

órgano de la empresa; l) Los demás que contemple la ley y estatutos.-  

 

Art. 20.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de 

Junta General de Socios en la modalidad de Junta Universal de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto 

es que la Junta pueden constituirse en cualquier tiempo y en cualquier 

lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre 

que esté presente todo el capital pagado y de los asistentes, quienes 

deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad 

la celebración de la junta, entendiéndose así legalmente convocada y 

válidamente constituida.-  

Art. 21.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el 

Presidente de la empresa y por cuatro vocales principales, los vocales 

deben ser elegidos pro la Junta General de Socios, los vocales durarán 

en sus funciones cuatro años y pueden ser reelegidos y permanecerán en 

sus cargos hasta ser legalmente reemplazados, para ser vocales del 

Directorio no se requiere la calidad de socio.-  
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Art. 22.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del 

Directorio el Presidente de la empresa y actuara como secretario el 

Gerente General, a falta del Presidente lo remplazará su  Subrogante  y 

falta del Gerente General se nominara un secretario Ad-hoc.-  

 

Art. 23.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la 

hará el Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada 

uno de los miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo 

menos a la fecha de sesión, el quórum se establece con más de la mitad 

de los miembros que lo integran.-  

 

Art. 24.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son 

atribuciones y deberes del directorio los siguientes: a) Sesionar 

ordinariamente cada cuatro meses y extraordinariamente cuando fuere 

convocado; b) Someter a la consideración de la Junta General de Socios 

el Proyecto de Presupuesto en el mes de Enero de cada año; c) Autorizar 

la compra y transferencia de inmuebles a favor de la empresa, así como la 

elaboración de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que limite 

el dominio y autonomía o posesión de los bienes inmuebles de propiedad 

de la empresa; d) Autorizar al Gerente General el otorgamiento y 

celebración de actos, contratos e inversiones para los que se requiera tal 

aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta General; e) 

Controlar el movimiento económico de la empresa y dirigir la política de 

los negocios de la misma; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la 
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Junta General y las disposiciones legales, del Estatuto y Reglamentos; g) 

Presentar a conocimiento de la Junta General de Socios el proyecto de 

creación e incrementos de reservas legal, facultativas o especiales; h) 

Determinar los cargos para cuyo ejercicio se requiera caución y calificar 

las cauciones; i) Los demás que contemple la ley, los estatutos y las 

resoluciones de la Junta General de Socios.-  

 

Art. 25.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán 

tomadas por simple mayoría de votos y los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría.-  

Art. 26.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario 

que actuaron en la reunión.-  

Art. 27.- (DEL PRESIDENTE).- El Presidente de la Empresa  será al 

mismo tiempo del Directorio y de la Junta General, será nombrado por el 

Directorio de entre sus miembros y durará 4 años en el ejercicio de su 

cargo, podrá ser indefinidamente reelegido, siendo sus atribuciones las 

siguientes: a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General y del 

Directorio; b) Firmar juntamente con el Secretario las actas de las 

sesiones del Directorio y la Junta General y los títulos de acciones; c) 

Velar por el estricto cumplimiento del estatuto social y de las decisiones 

de las Juntas Generales de Socios y del Directorio; d) Asesorar al Gerente 

General en los asuntos que éste le pidiere; e) Ejercer la representación 
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legal de la empresa para lo cual tiene las facultades señaladas; f) 

Supervisar las finanzas de la empresa y las funciones administrativas del 

Gerente General, en caso de falta del Presidente, le reemplazará el primer 

miembro del Directorio, de acuerdo al orden del nombramiento de los 

miembros del Directorio, quien ejercerá sus funciones con las mismas 

facultades y atribuciones que el Presidente Titular.-  

 

Art. 28.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido 

por la Junta General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, 

puede ser reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de 

accionista, ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El 

Gerente General será el representante legal de la empresa.-  

 

Art. 29.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- 

Son deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) 

Representar legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) 

Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de 

la empresa; c) Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa;  d) 

Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades 

de la empresa; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos 

de la empresa; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin 

necesidad de firma conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el 

que está autorizado; g) Extender el nombramiento del Presidente y 

conferir copias y certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su 
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nombramiento con la razón de su  aceptación en el Registro Mercantil; i) 

Presentar anualmente informa de labores ante la Junta General de 

Socios; j) Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo 

dispuesto en el estatuto y en la ley; k) Nombrar al Gerente Técnico, 

responsable directo de las plantaciones; l) Nombrar empleados y fijar sus 

remuneraciones; m) Cuidar que se lleven de acuerdo con la ley los libros 

de contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas de la Junta 

General de Socios;  n) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la 

Junta General de Socios; ñ) Presentar a la Junta General de Socios el 

Balance, el estado de Pérdidas y Ganancias, la liquidación presupuestaria 

y la propuesta de distribución de beneficios dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercicio económico; o) Subrogar al Presidente de 

la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) Ejercer y cumplir las 

demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la ley, el 

presente estatuto y reglamentos de la empresa, así como las que señale 

la Junta General de Socios.-  

 

Art. 30.- (DEL GERENTE TÉCNICO).- Será nombrado por el Gerente 

General, quien fijará su remuneración de acuerdo al nivel profesional y 

experiencia, será un profesional experto en áreas de producción agro-

industrial, dispuesto al trabajo en las plantaciones, oficinas de la empresa 

y a realizar viajes al exterior por temas específicos relacionados al objeto 

de la empresa, se reportará directamente al Gerente General y presentará 
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planes de trabajo, proyectos de ampliación, monitoreo de operación y 

todo lo relacionado al desarrollo del trabajo en el campo.-  

Art. 31.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La 

disolución y liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones 

pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en 

la sección décimo segunda de esta ley, así como por el Reglamento sobre 

disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en el presente 

estatuto.-  

Art. 32.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este 

estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus 

Reglamentos, así como a los reglamentos de la empresa y a lo que 

resuelva la Junta General de Socios.-  

Art. 33.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos 

de fiscalización, la Junta General de Socios podrá contratar la Asesoría 

Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta materia.  

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los socios en la 

siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital que se 

agrega como habilitante, todos los accionistas aportarán por igual la 

cantidad de  500,00 dólares, con lo que se conseguirá un total de 

1.000,00 dólares. 
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TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES  

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente 

estatuto; se designa Presidente al señor, Marco Patricio Araujo Flores; se 

designa Gerente General a la Sra. María Magdalena Quezada. Usted 

Señor Notario sírvase agregar los documentos habilitantes mencionados y 

las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente Escritura 

Pública. Dr. Carlos Carrión Castro, Abogado Matricula 1247. Hasta aquí la 

minuta que queda elevada a la calidad de escritura pública formalizado el 

presente instrumento.- Yo el Notario lo leí íntegramente a los otorgantes y 

firman en unidad de acto conmigo el notario que doy Fe. 

 
Estructura administrativa 

 

Para poder realizar las funciones más eficaz y eficientemente en la nueva 

empresa se propone una estructura administrativa con los siguientes 

niveles jerárquicos. 

 
Nivel legislativo.- cuya función básica es la de legislar sobre la política 

que debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar 

reglamentos, ordenanzas resoluciones, etc. Y decidir sobre los aspectos 

de mayor importancia en la organización. 

 
Nivel directivo.- toma decisiones sobre políticas generales y sobre las 

actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. 
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Además planea, oriente y dirige la vida administrativa  e interpreta planes, 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trasmite a los organismos operativos y auxiliares para su ejecución. 

 

Nivel asesor.- aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, 

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

tengan que ver con la entidad o empresa a la cual está asesorando. 

 

Nivel auxiliar.- ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación 

de servicios con oportunidad y eficiencia. 

Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. 

 

Nivel operativo.- es el nivel responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la entidad o empresa. Es el ejecutor material de las 

órdenes emanadas por los órganos legislativo y directivo. 
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Organigrama 

Gráfico Nro. 44. Organigrama estructural de “Lavahorro” 
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Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La autora. 
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Gráfico Nro. 45. Organigrama funcional de “Lavahorro” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La autora. 
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Gráfico Nro. 46. Organigrama Posicional de “Lavahorro” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La autora. 
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Manual de funciones de la empresa “Lavahorro”  

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planear, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Ejercer la representación legal de la empresa (judicial y extrajudicial). 

 Administrar y gestionar los recursos materiales, económicos, humanos 

y tecnológicos de la organización. 

 Presentar informes económicos, financiero y administrativos al nivel 

superior (JGS). 

 Ejecutar los planes de acción trazados y disposiciones de la JGS. 

 Controlar la ejecución de los planes, evaluar sus resultados para tomar 

acciones correctivas. 

 Reclutar al recurso humano con idoneidad para la nómina de la 

empresa. 

 Diseñar estrategias para la promoción y publicidad. 

 Suscribir documentos en representación de la empresa 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: El puesto requiere don de mando, 

liderazgo, responsabilidad económica y financiera, trabajo bajo presión, 

cumplimiento de metas, nivel de gestión óptimo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero Comercial 

 Experiencia: Un año en actividades afines 

 Capacitación: Cursos en liderazgo, alta gerencia, manejo de paquetes 

informáticos 
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CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Asesorar sobre aspectos legales que incumben a la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los 

aspectos jurídicos y de carácter laboral. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Actuar como secretario en las reuniones convocadas por la JGS. 

 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el recurso 

humano que comercializa el producto a través de catálogos.  

 Contratos con proveedores 

 Realizar convenios  

 Elaborar informes jurídicos 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

Ética profesional, su participación es eventual, recomienda toma de 

acciones, no tiene poder de decisión. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Abogado de los Tribunales de Justicia 

 Experiencia: Dos años en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de informática básica. 
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CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores de redacción de 

documentos, archivos de correspondencia y atención al público. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Atender al público. 

 Brindar información a los clientes. 

 Redactar oficios, memorando y circulares internas. 

 Elaborar actas de reuniones de trabajo del personal de la empresa. 

 Manejar archivo. 

 Elabora conciliaciones bancarias.  

 Elabora roles de pago. 

 Elabora órdenes de compra y pago a proveedores. 

 Archivo, mantenimiento y custodia de los contables diarios. 

 Elaborar planillas IESS, SRI 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Eficiencia, responsabilidad, lealtad 

y reserva sobre los asuntos internos de la organización, cumplir 

disposiciones del nivel superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Bachiller en Secretariado. 

 Experiencia: Un año en funciones similares 

 Capacitación: Manejo programas informáticos básicos, Técnicas de 

Redacción Comercial, Curso de relaciones humanas. 
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CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Técnico de Mantenimiento 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Encargado de dar mantenimiento tanto 

preventivo como correctivo de todas las máquinas de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Efectuar trabajos técnicos relacionados con las máquinas, equipos, 

componentes. 

 Verificar que los tanques de almacenamiento de agua se encuentren 

siempre llenos. 

 Recoger todas las monedas del automático y entregar a secretaría. 

 Realizar la limpieza diaria de las máquinas y utensilios que utilizan 

para el proceso 

 Instalaciones mecánicas, de conformidad con las especificaciones 

establecidas 

 Asesoramiento a los clientes para el lavado de los vehículos. 

 Pasar los materiales desde la bodega hacia el área de Lavado 

 Realizar la limpieza y organizar las herramientas y maquinaria en los 

lugares establecidos 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Eficiencia, responsabilidad, lealtad 

y cumplir disposiciones del nivel superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Ingeniero  electromecánico. 

 Experiencia: Un año en funciones similares 

 Capacitación: Curso de mantenimiento de bombas de presión de agua. 
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Estudio Financiero 

 

Inversiones 

 

Activos fijos 

Terreno.- para poner en marcha el proyecto y para la prestación del 

servicio de abastecimiento de agua a presión para lavado de automóviles 

se necesitará un área de 544 metros cuadrados. 

 

Cuadro Nro. 31. Presupuesto para terreno 

Descripción Cantidad 
Valor unitario 

USD $ 
Valor total  

USD $ 

Terreno 544 mt2 35,00 19.040,00 

TOTAL USD $ 19.040,00 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora. 

 

Adecuaciones y construcciones.- Se establecen dos áreas de 

construcciones las cuales detallamos a continuación. 

 El área de lavado de vehículos, rampas y circulación vehicular. 

 El área de máquinas y oficinas. 

 

El área de lavado de vehículos, rampas y de circulación vehicular estará 

constituida de área pavimentada con hormigón con cerramiento de 

bloque, la parte de las rampas para lavado de los automóviles será con 

techo y la de circulación de los vehículos sin techo. 

El valor en el mercado por la construcción de los mismos es de USD 

36,00 dólares de los Estados Unidos de América el metro cuadrado. 
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El área de construcción para oficinas y para el cuarto de máquinas es de 

72 metros cuadrados y el valor en el mercado por la construcción de los 

mismos es de USD 200,00 dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Cuadro Nro. 32. Presupuesto para adecuación y construcciones. 

Descripción Unidad Cantidad Valor 
Unitario USD 

$ 

Valor Total 
USD $ 

Área de lavado de 

automóviles, rampas 

y circulación 

vehicular. 

m2 544 36,00 19.584,00 

Área de máquinas y 

oficinas. 

m2 72 200,00 14.400,00 

TOTAL USD $ 33.984,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Cuadro Nro. 33. Depreciación de adecuaciones y construcciones. 

VALOR USD $ 33.984,00  

Años de vida útil 10  

Depreciación 3.058,56  

Valor residual 3.398,40 10% 

Fuente: Cuadro Nro. 32 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Maquinaria y equipo.- Son todas las maquinarias y equipos necesarios 

para brindar el servicio de abastecimiento automático de agua a presión, 

dicha maquinaria fue cotizada en el mercado Nacional. 
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Cuadro Nro. 34. Presupuesto de maquinaria y equipo  

Descripción Cantidad 
Valor unitario 

USD $ 
Valor  Total 

USD $ 

Sistema para lavado express 

con monedas y bomba de 

4HP y todo incluido para el 

funcionamiento 

1 2.500,00 2.500,00 

Cisterna de agua 5000 litros  1 1.140,00 1.140,00 

TOTAL USD $ 3.640,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La autora. 

 

Cuadro Nro. 35. Depreciación maquinarias y equipos  

VALOR USD $ 3.640,00   

Años de vida útil 10   

Depreciación 327,60   

Valor residual  364,00 10% 
Fuente: Cuadro Nro. 34 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Muebles y enseres.- Incluye a todos los muebles necesarios para el área 

administrativa. 

 

Cuadro Nro. 36. Muebles y enseres área administrativa 

Descripción Cantidad 
Valor unitario 

USD $ 

Valor total  

USD $ 

Estación de trabajo 1 pieza 2 320,00 640,00 

Archivadores grandes 2 185,00 370,00 

Sillas estáticas 6 35,00 210,00 

Silla giratoria 3 70,00 210,00 

TOTAL   1.430,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La autora. 
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Cuadro Nro. 37. Depreciación muebles y enseres 

VALOR USD $ 1.010,00  

Años de vida útil 10  

Depreciación USD $ 90,90  

Valor residual USD $ 101,00 10% 
Fuente: Cuadro Nro. 36 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Equipo de cómputo.- Son todos los equipos tecnológicos necesarios 

para la administración. 

 
Cuadro Nro. 38. Equipos de cómputo. 

Descripción Cantidad 
Valor unitario 

USD $ 

Valor total  

USD $ 

Computadora de escritorio 2 850,00 1.700,00 

Impresora Multifunción 1 300,00 300,00 

TOTAL USD $ 2.000,00 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora. 

 

 

Cuadro Nro. 39. Depreciación equipos de computación 

VALOR USD $ 2.000,00  

Años de vida útil 3  

Depreciación  444,47  

Valor residual  666,60 33,33% 

Fuente: Cuadro Nro. 38 
Elaborado por: La autora. 

 

Cuadro Nro. 40. Depreciación equipos de computación reinversión año 4 

VALOR USD $ 2.209,73  

Años de vida útil 3  

Depreciación  491,08  

Valor residual  736,50 33,33% 

Fuente: Cuadro Nro. 39 incrementados a cada año la tasa de inflación año 2015 (3,38%). 
Elaborado por: La autora. 
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Cuadro Nro. 41. Depreciación equipos de computación reinversión año 7 

VALOR USD $ 2.441,45  

Años de vida útil 3  

Depreciación  542,57  

Valor residual  813,74 33,33% 

Fuente: Cuadro Nro. 40 incrementados a cada año la tasa de inflación año 2015 (3,38%). 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Cuadro Nro. 42. Depreciación equipos de computación reinversión año 10 

VALOR USD $ 2.697,47  

Años de vida útil 3  

Depreciación  599,47  

Valor residual  899,07 33,33% 

Fuente: Cuadro Nro. 41 incrementados a cada año la tasa de inflación año 2015 (3,38%). 

Elaborado por: La autora. 

 

Equipos de oficina.- Son todos los equipos necesarios para el 

funcionamiento eficiente del área administrativa y se ha determinado que 

se necesitará lo siguiente: 

 

Cuadro Nro. 43. Equipos de oficina 

Descripción Cantidad 
Valor unitario 

USD $ 

Valor total  

USD $ 

Calculadora 1 25,00 25,00 

Teléfono 1 60,00 60,00 

Reloj de Pared 1 15,00 15,00 

Perforadora 3 4,00 12,00 

Grapadora 3 4,00 12,00 

Sellos profesionales 3 10,00 30,00 

Papeleras de escritorio 3 25,00 75,00 

TOTAL USD $ 229,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La autora. 
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Imprevistos.- Para el cálculo de este rubro se tomó en cuenta que al 

momento de levantar la información los montos son reales ya que están 

debidamente sustentados con proforma que se anexa al final, pero dado 

que el tiempo mientras se realiza el proyecto es bastante hasta la 

presentación y por algún imprevisto que no se haya tomado en cuenta se 

considera el rubro de imprevistos de un 5% de margen de error que se 

detallará al final de los activos fijos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nro. 44. Resumen de activos fijos 

DETALLE V. TOTAL USD $ 

Terreno 19.040,00 

Construcción 33.984,00 

Maquinaria y equipo de producción 3.640,00 

Muebles y enseres 1.430,00 

Equipos de computación 2.000,00 

Equipos de oficina 229,00 

Subtotal 60.323,00 

Imprevistos 5% 3.016,15 

TOTAL 63.339,15 
Fuente: Cuadro Nro. 31,32, 35, 36, 38, 43. 
Elaborado por: La autora. 

 

Activos diferidos.- Esta clase de activos son susceptibles de ser 

amortizados y afecta indirectamente al flujo de caja, son necesarios para 

empezar legalmente el proyecto y se considera los siguientes para el 

presente proyecto. 
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Cuadro Nro. 45. Activos diferidos 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 

USD $ 

Estudios preliminares 600,00 

Constitución de la empresa 800,00 

Permisos de construcción 200,00 

Patente municipal 40,00 

Permiso de los bomberos 15,00 

Permiso de funcionamiento 90,00 

Patente de la razón social 50,00 

Puesta en marcha 1.400,00 

Subtotal 3.195,00 

Imprevistos 5% 159,75 

TOTAL 3.354,75 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La autora. 

 

Cuadro Nro. 46. Amortización activos diferidos 

Descripción Valor de 
activos USD $ 

Años de 
amortización 

Valor de 
amortización 
anual USD $ 

Activos diferidos 3.354.75 10 335,48 

Fuente: Cuadro Nro. 45 

Elaborado por: La autora. 

 

 

Activos circulantes 

 

Materia prima directa.- Es todo lo referente que se necesita directamente 

para poder brindar el servicio, se prevé utilizar lo siguiente: 

Agua potable: Según información recolectada en provincias en las que se 

cuenta con dicho servicio y de acuerdo a la capacidad de la bomba se 

prevé la utilización de un metro cúbico por cada hora de lavado y por 8 

horas disponibles 8 metros cúbicos, por las 7 máquinas que estarían 

activas da un subtotal de 56 metros cúbicos por cada día y a esto lo 



122 
 

multiplicaremos por 24 días del mes, y cada metro cúbico en la Provincia 

de Sucumbíos está a razón de USD $ 0.09 centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América. 

 

Cuadro Nro. 47. Presupuesto materia prima directa 

Descripción Cantidad Unidad 
Valor 

unitario  
USD $ 

Valor 
total   

USD $ 

Total 
anual   
USD $ 

Agua potable 1.344 M3 0.09 120,96 1.451,52 

TOTAL  1.451,52 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La autora. 

Mano de obra directa.- Este rubro se refiere a la cantidad que hay que 

cancelar al recurso humano que interfiere directamente en brindar el 

servicio. 

 
Cuadro Nro. 48. Presupuesto mano de obra directa primer año 

Cargo N° 
Sueldo 
básico 

USD $ 

Aporte 
patronal 

IESS 
12.15% 

Décimo 
3er 

sueldo 
Diciembre 

Décimo 
4to 

sueldo 
Agosto 

Total 
mensual 

USD $ 

Total primer 

año USD $ 

Técnico 1 400,00 48,60 33,33 30,50 512,43 6.149,20 

TOTAL 6.149,20 

Fuente: Ministerio del Trabajo 

Elaborado por: La autora. 

 

Cuadro Nro. 49. Mano de obra directa segundo año 

Cargo N° 
Sueldo 
básico 

Aporte 
patronal 

IESS 
12.15% 

Décimo 
3er 

sueldo 
Diciembre 

Décimo 
4to 

sueldo 
Agosto 

Fondos 
de 

reserva 

Total 
mensual 

Total 
segundo 

año 

Total 
segundo 

año + 
inflación 

2,30% 

Técnico 1 400,00 48,60 33,33 30,50 33,32 545,75 6.549,00 6.699,63 

TOTAL 6.549,00 6.699,63 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La autora. 
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Sueldo administrativo.- Referido al pago del recurso humano necesario 

para el área administrativa, y tenemos lo siguiente: 

 

Cuadro Nro. 50. Presupuesto sueldos administrativos 

Cargo N° 
Sueldo 
básico 

Aporte 
patronal 

IESS 
12.15% 

Décimo 
3er 

sueldo 
Diciembre 

Décimo 
4to 

sueldo 
Agosto 

Valor 
total 

mensual 

Total 
primer 

año USD 
$ 

Gerente  1 450,00 54,68 37,50 30,50 572,68 6.872,10 

Secretaria contadora 1 400,00 48,60 33,33 30,50 512,43 6.149,20 

TOTAL 13.021,30 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La autora. 

 
 
Cuadro Nro. 51. Sueldo administrativo segundo año 

Cargo N° 
Sueldo 
básico 

Aporte 
patronal 

IESS 
12.15% 

Décimo 
3er 

sueldo 
Diciembre 

Décimo 
4to 

sueldo 
Agosto 

Fondos 
de 

reserva 

Total 
mensual 

Total 
segundo 

año 

Total 
segundo 

año + 
inflación 

2,30% 

Gerente  1 450,00 54,68 37,50 30,50 37,49 610,17 7.322,04 7.490,45 

Secretaria 
contadora 

1 400,00 48,60 33,33 30,50 33,32 545,75 6.549,00 6.699,63 

TOTAL 13.871,04 14.190,08 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Servicios básicos.- Para el cálculo de este rubro se hizo las respectivas 

averiguaciones según planillas en la empresa Municipal de Agua Potable 

del cantón Lago Agrio. 
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Cuadro Nro. 52. Presupuesto servicios básicos 

Descripción Cantidad Unidad 

Valor 

unitario  

USD $ 

Valor 

total   

USD $ 

Total 

anual   

USD $ 

Energía eléctrica 1100 Kw/hora 0,13 143,00 1.716,00 

Teléfono convencional 100 Minutos 0,15 15,00 180,00 

Agua potable 50 M3 0.09 4,50 54,00 

TOTAL  1.950,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Suministros de oficina.- Este presupuesto incluye a todos los costos de 

materiales necesarios para el área administrativa, las tintas para 

impresora están hecho el cálculo para cambiar 3 veces al año ya que la 

impresora será de tinta continua. 

Cuadro Nro. 53. Presupuesto suministro de oficina 

Descripción Cantidad Unidad 

Valor 

unitario  

USD $ 

Valor 

total   

USD $ 

Total 

anual   

USD $ 

Clic 1 Caja 0,50 0,50 6,00 

Grapas 1 Caja 0,75 0,75 9,00 

Esferos y lápiz 6 U 0,25 1,50 18,00 

Carpetas archivadores 2 U 2,75 5,50 66,00 

Papel bond 1 Resma 4,85 4,85 58,20 

Tinta para impresora 4 U 8,00 32,00 160,00 

TOTAL  317,20 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La autora. 

 

Nota: El valor en tinta para impresora para un año hace referencia a que 

es recargado cinco veces en el año. 
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Útiles de aseo.- Son todos los materiales necesarios para realizar el aseo 

de todas las instalaciones de la empresa, los basureros y recolectores 

sólo se comprará una vez al año por lo que en el cuadro no se muestran 

multiplicados por los doce meses. 

 

Cuadro Nro. 54. Presupuesto útiles de aseo 

Descripción Cantidad Unidad 
Valor Unitario  

USD $ 
Valor Total   

USD $ 
Total anual    

USD $ 

Escoba 1 U 5,75 5,75 69,00 

Trapeador 1 U 5,90 5,90 70,80 

Basurero grande 5 U 9,00 45,00 45,00 

Basurero pequeño  2 U 5,50 11,00 11,00 

Recogedor grande 2 U 4,50 9,00 9,00 

Recogedor pequeño 1 U 2,25 2,25 2,25 

Deja 1 U 3,00 3,00 36,00 

Pinoklin 2 U 3,00 3,00 36,00 

Fundas de basura  2 Paquete 1,25 2,50 30,00 

TOTAL  309,05 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora. 

 

Gasto en ventas 

Respecto a este rubro se ha dispuesto de acuerdo al plan de 

comercialización que se generará gastos en: 

 

Publicidad.- Se realizará publicidad para el proceso de la venta del 

servicio por medio de radio y televisión local más escuchada y nombrada 

de la Provincia y de la Amazonía 
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Cuadro Nro. 55. Presupuesto de publicidad. 

Descripción Cantidad Unidad 

Valor 

unitario  

USD $ 

Valor 

total   

USD $ 

Total 

anual   

USD $ 

Radio 1 Paquete 65,00 65,00 780,00 

Televisión 1 Paquete 80,00 80,00 960,00 

TOTAL  1.740,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La autora. 

 

Cuadro Nro. 56. Resumen de activos circulante 
 

Descripción 
Valor Total 
mes USD $ 

Valor total 
año USD $ 

COSTO PRIMO 633,39 7.600,72 

Materia prima directa 120,96 1.451,52 

Mano de obra directa 512,43 6.149,20 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.380,11 15.597,55 

Sueldo administrativo 1.085,11 13.021,30 

Servicios básicos 162,50 1.950,00 

Suministros de oficina 45,10 317,20 

Útiles de aseo 87,40 309,05 

GASTOS DE VENTA 145,00 1.740,00 

Publicidad 145,00 1.740,00 

Imprevistos 5% 1.246,91 

TOTAL 26.185,18 
Fuente: Cuadro Nro. 47, 48, 50, 52, 53, 54 y 55 
Elaborado por: La autora. 
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Cuadro Nro. 57. Resumen de las inversiones 

DESCRIPCION 
VALOR USD $ 

PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   63.339,15 

Terreno 19.040,00   

Construcción 33.984,00   

Maquinaria y equipo de producción 3.640,00   

Muebles y enseres 1.430,00   

Equipos de computación 2.000,00   

Equipos de oficina 229,00   

Imprevistos 5 % 3.016,15   

DIFERIDOS   3.354,75 

Estudios preliminares 600,00   

Constitución de la empresa 800,00   

Permiso de construcción 200,00   

Patente municipal 40,00   

Permiso de bomberos 15,00   

Permiso de funcionamiento 90,00   

Patente de la razón social 50,00   

Puesta en marcha 1400,00   

Imprevistos 5% 159,75   

CAPITAL DE TRABAJO (UN MES)   2.158,50 

Materia prima directa 120,96   

Mano de obra directa 512,43   

Sueldos administrativos 1.085,11   

Servicios básicos 162,50   

Materiales de oficina 45,10   

Útiles de aseo 87,40   

Publicidad 145,00   

TOTAL   68.852,40 
Fuente: Cuadro Nro. 44, 45 y 56 

Elaborado por: La autora. 
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Financiamiento 

El proyecto se financiara tanto con fuentes internas como externas, a 

continuación el detalle: 

 

Fuentes internas.- Esto hace relación a la aportación de cada uno de los 

tres socios que  sería a razón de USD $ 15.284,13 dólares de los Estados 

Unidos de América por cada uno, dando un total de USD $ 45.852,40 

dólares de los Estados Unidos de América que representa al 67% de lo 

que se requiere. 

 

Fuentes externas.- El 33 % restante será financiado mediante crédito en 

el banco Ecuador, en la sucursal del Cantón Lago Agrio, es decir de 

23.000,00 a un plazo de 3 años, con una tasa de interés del 15% 

amortizado  cada 30 días.  

 

Cuadro Nro. 58. Financiamiento 

Descripción 
Porcentaje 

% 
Cantidad 

Fuentes internas.- aporte de los socios 66,66 45.852,40 

Fuentes externas.- préstamo bancario 33,34 23.000,00 

TOTAL 68.852,40 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La autora. 

 

En el cuadro siguiente se da a conocer la amortización del préstamo a 

realizar: 
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Cuadro Nro. 59. Tabla de amortización 

Beneficiario: LAVAHORRO 

 Institución Financiera Banecuador 

 Monto   $ 23,000.00 

   Tasa 

 

15.0000% 

 

T. Efectiva 16.0755% 

Plazo 3 años 

  Fecha de inicio 22-jul-2017 

   Amortización cada 30 días 

  Número de períodos 36 para amortizar capital   

No. Vencimiento Saldo Interés Principal Dividendo 

0 

 

23,000.00 

   1 20-ago-2016 22,361.11 287.50 638.89 926.39 

2 19-sep-2016 21,722.22 279.51 638.89 918.40 

3 19-oct-2016 21,083.33 271.53 638.89 910.42 

4 18-nov-2016 20,444.44 263.54 638.89 902.43 

5 18-dic-2016 19,805.56 255.56 638.89 894.44 

6 17-ene-2017 19,166.67 247.57 638.89 886.46 

7 16-feb-2017 18,527.78 239.58 638.89 878.47 

8 18-mar-2017 17,888.89 231.60 638.89 870.49 

9 17-abr-2017 17,250.00 223.61 638.89 862.50 

10 17-may-2017 16,611.11 215.63 638.89 854.51 

11 16-jun-2017 15,972.22 207.64 638.89 846.53 

12 16-jul-2017 15,333.33 199.65 638.89 838.54 

13 15-ago-2017 14,694.44 191.67 638.89 830.56 

14 14-sep-2017 14,055.56 183.68 638.89 822.57 

15 14-oct-2017 13,416.67 175.69 638.89 814.58 

16 13-nov-2017 12,777.78 167.71 638.89 806.60 

17 13-dic-2017 12,138.89 159.72 638.89 798.61 

18 12-ene-2018 11,500.00 151.74 638.89 790.63 

19 11-feb-2018 10,861.11 143.75 638.89 782.64 

20 13-mar-2018 10,222.22 135.76 638.89 774.65 
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21 12-abr-2018 9,583.33 127.78 638.89 766.67 

22 12-may-2018 8,944.44 119.79 638.89 758.68 

23 11-jun-2018 8,305.56 111.81 638.89 750.69 

24 11-jul-2018 7,666.67 103.82 638.89 742.71 

25 10-ago-2018 7,027.78 95.83 638.89 734.72 

26 09-sep-2018 6,388.89 87.85 638.89 726.74 

27 09-oct-2018 5,750.00 79.86 638.89 718.75 

28 08-nov-2018 5,111.11 71.87 638.89 710.76 

29 08-dic-2018 4,472.22 63.89 638.89 702.78 

30 07-ene-2019 3,833.33 55.90 638.89 694.79 

31 06-feb-2019 3,194.44 47.92 638.89 686.81 

32 08-mar-2019 2,555.56 39.93 638.89 678.82 

33 07-abr-2019 1,916.67 31.94 638.89 670.83 

34 07-may-2019 1,277.78 23.96 638.89 662.85 

35 06-jun-2019 638.89 15.97 638.89 654.86 

36 06-jul-2019 -0.00 7.99 638.89 646.88 

  0.00 0.00 0.00 0.00 

            

      5,318.75 23,000.00 28,318.75 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora. 
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Cuadro Nro. 60. Presupuesto de ingresos y gastos 

 
Fuente: Cuadro Nro. 39, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 65 y 68 
Elaborado por: La autora



132 
 

Ingresos totales 

Los ingresos son producto de los servicios de abastecimiento automático 

de agua a presión para lavado de automóviles. 

 

Los ingresos a establecer se han considerado el precio por cada lavado 

de automóviles. 

 

PV= Costo unitario + Margen de utilidad 

 

Costo unitario= Costo total / número de servicios 

Costo unitario=  32.118,20 / 43.680 

Costo unitario= 0,74 

 

Precio unitario de cada servicio: Costo unitario + Margen de utilidad 

Precio unitario de cada servicio: 0,74 * 36% 

Precio unitario de cada servicio: 0,74 + 0,26 

Precio unitario de cada servicio: $ 1 

 

Ya que se ha realizado el cálculo del precio unitario de cada servicio, 

ahora es imprescindible determinar el presupuesto anual de ingresos y lo 

detallo a continuación: 
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Cuadro Nro. 61. Ingresos totales 

Año Costos 
Capacidad 
Utilizada 

Costo 
Unitario 

Margen 
de 

Utilidad 

Precio 
por 

servicio   
USD $ 

Ingresos 

36% 

1 32.128,20 43.680 0,74 0,26 1,00 43.694,35 

2 32.820,07 43.680 0,75 0,27 1,02 44.635,30 

3 32.286,23 43.680 0,74 0,27 1,01 43.909,27 

4 32.340,28 43.680 0,74 0,27 1,01 43.982,78 

5 32.985,12 43.680 0,76 0,27 1,03 44.859,76 

6 33.644,79 43.680 0,77 0,28 1,05 45.756,91 

7 34.371,13 43.680 0,79 0,28 1,07 46.744,74 

8 35.061,50 43.680 0,80 0,29 1,09 47.683,64 

9 35.767,75 43.680 0,82 0,29 1,11 48.644,14 

10 36.547,14 43.680 0,84 0,30 1,14 49.704,11 
Fuente: Cuadro Nro. 30 y 60 
Elaborado por: La autora. 
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Cuadro Nro. 62. Estado de pérdidas y ganancias. 

PERIODOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 43.694,35 44.635,30 43.909,27 43.982,78 44.859,76 45.756,91 46.744,74 47.683,64 48.644,14 49.704,11 

( - ) Costo Total 32.128,20 32.820,07 32.286,23 32.340,28 32.985,12 33.644,79 34.371,13 35.061,50 35.767,75 36.547,14 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 11.566,15 11.815,23 11.623,04 11.642,50 11.874,64 12.112,12 12.373,61 12.622,14 12.876,39 13.156,97 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 1.734,92 1.772,28 1.743,46 1.746,38 1.781,20 1.816,82 1.856,04 1.893,32 1.931,46 1.973,55 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 9.831,23 10.042,94 9.879,59 9.896,13 10.093,45 10.295,31 10.517,57 10.728,82 10.944,93 11.183,42 

( - ) 22% Impuesto a la renta 2.162,87 2.209,45 2.173,51 2.177,15 2.220,56 2.264,97 2.313,86 2.360,34 2.407,88 2.460,35 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 7.668,36 7.833,49 7.706,08 7.718,98 7.872,89 8.030,34 8.203,70 8.368,48 8.537,05 8.723,07 

( - ) 10% reserva Legal 766,84 783,35 770,61 771,90 787,29 803,03 820,37 836,85 853,70 872,31 

( = ) Utilidad Neta  6.901,52 7.050,14 6.935,47 6.947,08 7.085,60 7.227,30 7.383,33 7.531,63 7.683,34 7.850,76 
Fuente: Cuadro Nro. 61 

Elaborado por: La autora. 
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Cuadro Nro. 63. Costos fijos y variables. 

Descripción 
Año 1 Año 10 

Fijo Variable Fijo Variable 

Costo primo   7.600,72   9.817,46 

Materia prima directa   1.451,52   1.781,16 

Mano de obra directa   6.149,20   8.036,30 

Gastos administrativos 15.597,55   20.182,52   

Sueldo administrativo 13.021,30   17.021,19   

Servicios básicos 1.950,00   2.392,85   

Suministros de oficina 317,2   389,24   

Útiles de aseo 309,05   379,24   

Gastos de ventas 1.740,00   2.135,16   

Publicidad 1.740,00   2.135,16   

Depreciaciones 3.921,53   4.076,53   

Construcciones 3.058,56   3.058,56   

Maquinaria y equipo de producción 327,60   327,60   

Muebles y enseres 90,90   90,90   

Equipos de computo 444,47   599,47   

Gastos financieros 3.258,40   335,48   

Amortización de activo diferido 335,48   335,48   

Interés préstamo 2.922,92   0,00   

Total costo de producción 24.517,48 7.600,72 26.729,69 9.817,46 
Fuente: Cuadro Nro. 60 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Punto de equilibrio 

Esto se refiere a un punto en donde existe balance entre ingresos y 

egresos y esto a su vez quiere decir que en este punto no existen ni 

pérdidas ni ganancias en la empresa. 

 

En el presente proyecto para efectos del respectivo análisis se realizará 

del año uno y del año diez y se utilizará el método matemático en función 

de la capacidad instalada y en función de las ventas y el método gráfico 

para su debida representación. 
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Cálculo matemático 

 

Año 1 

En función de la capacidad instalada 

 

  Costo fijo total 
P.E=         x 100 

Ventas totales – costo variable 
 

   

PE   =    
CF 

*  100    = 
24.517,48 

*  100   = 67,93% 
VT - CV 43.694,25 7.600,72 

 

En función de las ventas 

 

     Costo fijo total 
P.E=          

 Costo variable total 
      1- 

    Ventas totales 
         

PE   =    
CF 

 =    
24.517,48 

 =    29.680,47 

1  -   
CV 

1  -   
7.600,72 

 
VT 

 
43.694,25 
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Gráfico Nro. 48. Punto de equilibrio año 1 

 
Fuente: Cuadro Nro. 71 y 72 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis e interpretación.-Tal cual se muestra en el gráfico en el primer 

año la empresa obtendrá su punto de equilibrio cuando trabaje con una 

capacidad instalada del 67,93 % y cuando genere unos ingresos de USD 

29.680,47 dólares de los Estados Unidos de América, pero como la 

lavadora generará unos ingresos de USD 43.694,25 dólares de los 

Estados Unidos de América y utilizará una capacidad del 85% estaría 

superando este indicador y generaría muy buena rentabilidad. 
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Año 10 

En función de la capacidad instalada 

 

  Costo fijo total 
P.E=         x 100 

Ventas totales – costo variable 
 

PE   =    
CF 

*  100    = 
26.729,69 

*  100   = 67,01% 
VT - CV 49.704,11 9.817,46 

 

 

En función de las ventas 

 

     Costo fijo total 
P.E=          

 Costo variable total 
      1- 

    Ventas totales 
 

PE   =    
CF 

 =    
26.729,69 

 =    33.308,78 

1  -   
CV 

1  -   
9.817,46 

 
VT 

 
49.704,11 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

Gráfico Nro. 49. Punto de equilibrio año 10 

 
Fuente: Cuadro Nro. 71 y 72 
Elaborado por: La autora. 

 

Tal cual se muestra en el gráfico en el primer año la empresa obtendrá su 

punto de equilibrio cuando trabaje con una capacidad instalada del 67,01 

% y cuando genere unos ingresos de USD 33.308,78 dólares de los 

Estados Unidos de América, pero como la lavadora generará unos 

ingresos de USD 49.704,11 dólares de los Estados Unidos de América y 

utilizará una capacidad del 100% estaría superando este indicador y 

generaría  muy buena rentabilidad. 
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Cuadro Nro. 73. Flujo de caja. 

 
Fuente: Cuadro Nro. 39, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 69 y 70 
Elaborado por: La autora. 

AÑOS / DETALLES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

Capital propio 45.852,40

Préstamo CFN 23.000,00

Ventas 43.694,35 44.635,30 43.909,27 43.982,78 44.859,76 45.756,91 46.744,74 47.683,64 48.644,14 49.704,11

Valor Residual 666,60 736,50 813,74 4.128,10

TOTAL INGRESOS 68.852,40 43.694,35 44.635,30 44.575,87 43.982,78 44.859,76 46.493,41 46.744,74 47.683,64 49.457,88 53.832,21

EGRESOS

Activo Fijo 63.339,15

Activo Diferido 3.354,75

Activos circulantes 2.158,50

Costo de Producción 32.128,20 32.820,07 32.286,23 32.340,28 32.985,12 33.644,79 34.371,13 35.061,50 35.767,75 36.547,14

Reinversiones equipos de computación 2.209,73 2.441,45 2.697,47

Amortización de capital 638,89 638,89 638,89 638,89 638,89 638,89 638,89 638,89 638,89 638,89

TOTAL EGRESOS 68.852,40 32.767,09 33.458,96 32.925,12 35.188,90 33.624,01 34.283,68 37.451,47 35.700,39 36.406,64 39.883,50

FLUJO DE CAJA ANTES DE UTILIDAD A TRABAJADORES 10.927,26 11.176,34 11.650,75 8.793,88 11.235,75 12.209,73 9.293,27 11.983,25 13.051,24 13.948,71

(-) 15% Utilidad Trabajadores 1.639,09 1.676,45 1.747,61 1.319,08 1.685,36 1.831,46 1.393,99 1.797,49 1.957,69 2.092,31

FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS 9.288,17 9.499,88 9.903,14 7.474,80 9.550,39 10.378,27 7.899,28 10.185,76 11.093,55 11.856,40

( - ) 22% Impuesto a la renta 2.043,40 2.089,97 2.178,69 1.644,46 2.101,09 2.283,22 1.737,84 2.240,87 2.440,58 2.608,41

Flujo de Caja 7.244,77 7.409,91 7.724,45 5.830,34 7.449,30 8.095,05 6.161,44 7.944,89 8.652,97 9.247,99

Amortización Diferidos 335,47 335,47 335,47 335,47 335,47 335,47 335,47 335,47 335,47 335,47

Depreciaciones 6.721,11 6.721,11 6.721,11 6.721,11 6.721,11 6.721,11 6.721,11 6.721,11 6.721,11 6.721,11

FLUJO NETO DE CAJA 0,00 14.301,35 14.466,49 14.781,03 12.886,92 14.505,88 15.151,63 13.218,02 15.001,47 15.709,55 16.304,57
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Valor Actual Neto.- Para que sea conveniente financieramente el 

proyecto el valor actual neto debe ser positivo y mayor a uno. Este valor 

se refiere a la suma de los beneficios netos menos el factor de 

actualización que es la tasa de interés activa en el mercado y a este 

resultado se le disminuye el valor de la inversión. 

 

Cuadro Nro. 74. Valor Actual Neto. 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

15% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 68.852,40     

1 14.301,35 0,869565217 12.435,96 

2 14.466,49 0,756143667 10.938,74 

3 14.781,03 0,657516232 9.718,77 

4 12.886,92 0,571753246 7.368,14 

5 14.505,88 0,497176735 7.211,99 

6 15.151,63 0,432327596 6.550,47 

7 13.218,02 0,37593704 4.969,14 

8 15.001,47 0,326901774 4.904,01 

9 15.709,55 0,284262412 4.465,64 

10 16.304,57 0,247184706 4.030,24 

      72.593,10 

      68.852,40 

      3.740,70 

 

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

    VAN   = 72.593,10 68.852,40 
 

    VAN   = 3.740,70 

   

De acuerdo al cuadro se puede identificar que el V.A.N. es mayor a uno 

por lo tanto es conveniente ejecutar el proyecto. 
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Tasa interna de retorno.- es utilizada para evaluar un proyecto en 

función de una tasa única de rendimiento anual, para que el proyecto 

pueda aceptarse la tasa interna de retorno debe ser mayor que el costo 

del capital 

 

Cuadro Nro. 75. Tasa Interna de Retorno. 

Fuente: Cuadro Nro. 66 y 73 

Elaborado por: La autora. 

TIR   =  
VAN menor  

Tm  +   Dt  (  
VAN menor - VAN mayor  

  )      

 

TIR   = 16 +        1,00       ( 1019,15    ) 

   
2559,20 

 

   
 

 
TIR   = 16 +        1,00       ( 0,40 ) 

   
 

 
TIR   = 16 +        0,40       ( 

 
 

   
 

 
TIR   = 16,40 % 

   

 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

16,00% MENOR 17,00% MAYOR

0 68.852,40 68.852,40

1 14.301,35 0,8620689655 12.328,75 0,8547008547 12.223,38

2 14.466,49 0,7431629013 10.750,96 0,7305135510 10.567,97

3 14.781,03 0,6406576735 9.469,58 0,6243705564 9.228,84

4 12.886,92 0,5522910979 7.117,33 0,5336500482 6.877,11

5 14.505,88 0,4761130154 6.906,44 0,4561111523 6.616,30

6 15.151,63 0,4104422547 6.218,87 0,3898385917 5.906,69

7 13.218,02 0,3538295299 4.676,92 0,3331953776 4.404,18

8 15.001,47 0,3050254568 4.575,83 0,2847823740 4.272,16

9 15.709,55 0,2629529800 4.130,87 0,2434037384 3.823,76

10 16.304,57 0,2266836034 3.695,98 0,2080373833 3.391,96

1.019,15 -1.540,06

PERIODO FLUJO NETO

ACTUALIZACIÓN
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En el cuadro se puede evidenciar que la tasa interna de retorno es de 

16,40%, que es mayor a la a la tasa de interés del préstamo en 

Banecuador (15 %), por lo cual debe aceptarse el proyecto. 

 

Periodo de recuperación de capital.- mediante este proceso se puede 

identificar el tiempo que tardará la empresa en años, meses y días para 

poder recuperar mediante entradas en efectivo lo invertido. 

 

Cuadro Nro. 76. Periodo de recuperación de capital. 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

FACTOR 
ACUMULADO 

DE CAJA 

  

  

0 ( 68852,40 )     

1   14.301,35   

2 
 

14.466,49 28.767,84 

3   14.781,03 43.548,87 

4   12.886,92 56.435,80 

5   14.505,88 70.941,68 

6   15.151,63 86.093,32 

7   13.218,02 99.311,33 

8   15.001,47 114.312,81 

9   15.709,55 130.022,36 

10   16.304,57 146.326,93 

  
146.326,93 

 Fuente: Cuadro Nro. 66 y 73 
Elaborado por: La autora. 

 

PRC   = 
Año anterior a cubrir 

la inversión  + 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS PRIMEROS 
FLUJOS 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

PRC   = 4 
68852,40 -   56435,80 

70941,68 

      PRC   = 4,18 
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4 Años 

 

 
0,18  * 12  =   2,10 2 Meses 

 

 
0,10  * 30  =   3,01 3 Días 

  

En el cuadro se muestra que la inversión del proyecto se recuperará en 

cuatro años, 2 meses  y 3 días 

 

Relación beneficio costo.- este indicador financiero después de 

actualizar tanto los ingresos como los costos a la tasa de interés activa en 

el mercado, nos permite conocer cuánto se ganará en dólares por cada 

dólar invertido 
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Cuadro Nro. 77. Relación Beneficio Costo. 

 

 

Análisis: Esto determina que por cada dólar invertido la empresa obtendrá 0.36 centavos de dólar.

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO

0

1 32128,20 0,8695652174 27937,57 43694,35 0,8695652174 37995,09

2 32820,07 0,7561436673 24816,69 44635,30 0,7561436673 33750,70

3 32286,23 0,6575162324 21228,72 43909,27 0,6575162324 28871,06

4 32340,28 0,5717532456 18490,66 43982,78 0,5717532456 25147,30

5 32985,12 0,4971767353 16399,43 44859,76 0,4971767353 22303,23

6 33644,79 0,4323275959 14545,57 45756,91 0,4323275959 19781,98

7 34371,13 0,3759370399 12921,38 46744,74 0,3759370399 17573,08

8 35061,50 0,3269017738 11461,67 47683,64 0,3269017738 15587,87

9 35767,75 0,2842624120 10167,43 48644,14 0,2842624120 13827,70

10 36547,14 0,2471847061 9033,89 49704,11 0,2471847061 12286,10

167.003,01 227.124,09

227124,09

167003,01

R (B/C)   = 1,36 Dólares

R (B/C)   =

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS

PERIODO

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO
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Análisis de Sensibilidad 

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, 

porque se trata de medir si le afecta o no a un proyecto, dos situaciones 

que se dan en una economía, esto es, el aumento de los costos y la 

disminución de los ingresos. 

 

El Análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en 

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

se conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 5% en los costos y una disminución del 3% en los ingresos. 

Los criterios para la toma de decisiones son: 

-  Si el  coeficiente de sensibilidad es mayor que 1el proyecto es sensible. 

-  Si el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre ningún  

efecto. 

-  Si el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible 
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Cuadro Nro. 78. Análisis de sensibilidad con un incremento en los costos del 5 % 

 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 5,00% ORIGINAL NETO 8,00% MENOR 9,00% MAYOR

0 68.852,40 68.852,40

1 32.128,20 33.734,61 43.694,35 9.959,74 0,9259259259 9.221,98 0,9174311927 9.137,38

2 32.820,07 34.461,07 44.635,30 10.174,22 0,8573388203 8.722,76 0,8416799933 8.563,44

3 32.286,23 33.900,54 43.909,27 10.008,73 0,7938322410 7.945,25 0,7721834801 7.728,58

4 32.340,28 33.957,29 43.982,78 10.025,49 0,7350298528 7.369,03 0,7084252111 7.102,31

5 32.985,12 34.634,38 44.859,76 10.225,39 0,6805831970 6.959,23 0,6499313863 6.645,80

6 33.644,79 35.327,03 45.756,91 10.429,88 0,6301696269 6.572,60 0,5962673269 6.219,00

7 34.371,13 36.089,69 46.744,74 10.655,05 0,5834903953 6.217,12 0,5470342448 5.828,68

8 35.061,50 36.814,58 47.683,64 10.869,07 0,5402688845 5.872,22 0,5018662797 5.454,82

9 35.767,75 37.556,14 48.644,14 11.088,00 0,5002489671 5.546,76 0,4604277795 5.105,22

10 36.547,14 38.374,50 49.704,11 11.329,61 0,4631934881 5.247,80 0,4224108069 4.785,75

822,35 -2.281,43

822,35

3103,78

Diferencias    TIR     = 16,40 -      14,10      = 2,30 %

Porcentaje de variación   = 2,30 /      16,40      = 14,02%

Sensibilidad   =                                                                                         Porcentaje de variación / Nueva Tir 14,02 /      14,10      = 0,99

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       8,00   +        1,00       (    )      = 14,10 %
VAN menor - VAN mayor

Tir Proyecto - Nueva Tir

                                Diferencia. Tir / Tir del proyecto
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Cuadro Nro. 79. Análisis de sensibilidad con la disminución de los ingresos del  3 % 

COSTO INGRESO TOTAL INGRESO

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 3,00% ORIGINAL NETO 8,00% MENOR 9,00% MAYOR

0 68.852,40 68.852,40

1 32.128,20 42.383,52 43.694,35 10.255,32 0,9259259259 9.495,67 0,9174311927 9.408,55

2 32.820,07 43.296,24 44.635,30 10.476,17 0,8573388203 8.981,62 0,8416799933 8.817,58

3 32.286,23 42.591,99 43.909,27 10.305,76 0,7938322410 8.181,05 0,7721834801 7.957,94

4 32.340,28 42.663,30 43.982,78 10.323,02 0,7350298528 7.587,73 0,7084252111 7.313,09

5 32.985,12 43.513,97 44.859,76 10.528,85 0,6805831970 7.165,76 0,6499313863 6.843,03

6 33.644,79 44.384,21 45.756,91 10.739,42 0,6301696269 6.767,65 0,5962673269 6.403,56

7 34.371,13 45.342,39 46.744,74 10.971,26 0,5834903953 6.401,63 0,5470342448 6.001,66

8 35.061,50 46.253,13 47.683,64 11.191,63 0,5402688845 6.046,49 0,5018662797 5.616,70

9 35.767,75 47.184,82 48.644,14 11.417,07 0,5002489671 5.711,38 0,4604277795 5.256,73

10 36.547,14 48.212,99 49.704,11 11.665,85 0,4631934881 5.403,54 0,4224108069 4.927,78

2.890,12 -305,77

2890,12

3195,89

Diferencias    TIR     = 16,40 -      14,11      = 2,29 %

Porcentaje de variación   = 2,29 /      16,40      = 13,95%

Sensibilidad   =                                                                                                       Porcentaje de variación / Nueva Tir 13,95 /      14,11      = 0,99

Tir Proyecto - Nueva Tir

                                  Diferencia. Tir / Tir del proyecto

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       8,00   +        1,00       (    )      = 14,11 %
VAN menor - VAN mayor
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h. Conclusiones 

 

Después de realizar los estudios pertinentes de factibilidad para la 

implementación de una empresa que brinde el servicio de abastecimiento 

automático de agua a presión para lavado de automóviles se concluye lo 

siguiente: 

 Al realizar el estudio de mercado se puede evidenciar que en el 

mercado existe una demanda insatisfecha de 419.320 lavados de 

vehículos al año. 

 Dentro de la ingeniería del proyecto se demuestra que el proyecto 

podrá hasta superar las expectativas, ya que tiene una capacidad 

de 43.680 lavados al año. 

 La empresa se constituirá jurídicamente como una Sociedad 

Anónima y contará con su debida organización de acuerdo a los 

niveles jerárquicos correspondientes, organigramas y  manuales de 

funciones que le permitirá manejar más eficaz y eficientemente los 

procesos administrativos. 

 La inversión que requiere el proyecto es de USD $ 68.852,40 

dólares de los Estados Unidos de América, lo cual será financiado 

el 67% mediantes fuentes internas es decir aportes de cada uno de 

los socios y el 33 % faltante mediante un crédito otorgado por 

BANECUADOR sucursal de Lago Agrio. 

 En el estudio financiero se puede observar que el proyecto 

presenta cifras positivas, ya que el valor actual neto es de 
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3.740,70, la tasa interna de retorno es de 16,40%, se podrá 

recuperar el capital en un tiempo de cuatro años, dos meses y tres 

días, la relación beneficio costo es de USD $1,36 y el proyecto no 

es sensible hasta un incremento del 5% de los costos y una 

disminución del 3% en los ingresos. 

 

Por todo lo anteriormente detallado se puede ultimar que es factible la 

implementación de una empresa lavadora de automóviles mediante 

autoservicio en el Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 
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i. Recomendaciones 

 

 De acuerdo a los resultados de cada uno de los estudios realizados 

que han sido positivos se recomienda que es factible implementar 

el presente proyecto de una empresa de servicio de abastecimiento 

automático de agua a presión para lavado de automóviles en el 

Cantón Lago Agrio ya que garantiza una rentabilidad muy buena. 

 Para que dicha empresa pueda ser conocida a nivel del Cantón y 

hasta de la Provincia se recomienda tomar muy en cuenta el plan 

de comercialización en especial de pasar cuñas mediante radio y 

televisión locales, que de acuerdo a la encuesta realizada son los 

medios a los que usualmente tienen acceso las personas que 

harían uso del servicio de lavado. 

 El presente proyecto constituye una fuente de ingresos no 

explotada aún en la localidad por lo que generaría trabajo a 

personas del sector y estaría contribuyendo al ahorro del líquido 

vital. 

 El estudio realizado deja a la luz que existiera una considerable 

aceptación del servicio propuesto, por lo que sería de vital 

importancia una buena atención al cliente considerando calidad y 

rapidez en el servicio y un óptimo estado de las máquinas. 
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k. Anexos 

Anexo N° 1 

Ficha Resumen 

a. Tema 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA LAVADORA DE AUTOMÓVILES MEDIANTE 

AUTOSERVICIO, EN EL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS”  

 

b. Problemática 

 

Contextualización 

 

En el año 1914 apareció uno de los primeros negocios de lavado de 

automóviles que operaba manualmente, con el pasar de los años han ido 

apareciendo nuevas modalidades de lavado de automotores alrededor del 

mundo. 

 

En nuestra Región el lavado de autos se presenta como lavados 

manuales que son los más usuales y lavados automáticos. 

 

Localmente solo existen lavadoras de vehículos manuales que implica 

tiempo de espera y muchas de las veces inconformidad de los 

propietarios ya que cada persona desearía realizarlo a su gusto, pero 

debido a que no se cuenta con las maquinarias apropiadas en sus 

hogares ni existe un lugar que ofrezca dicho servicio acceden a lo que en 

el mercado se ofrece. 
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Situación Problemática del Objeto de Investigación 

 

La población del Cantón Lago Agrio, ante la crisis que el Ecuador enfrenta 

y ante la necesidad de limpiar sus automotores, busca un lugar 

económico pero efectivo y en el que se pueda lavar toda clase de 

vehículos. 

 

Problema de Investigación 

 

La inexistencia de una empresa que brinde el servicio de abastecimiento 

automático de agua a presión para lavado de vehículos en el mercado 

local. 

 

Preguntas Significativas 

 

Las preguntas que se detallan a continuación son una ayuda importante 

para el análisis de la investigación. 

 

 ¿Existe alguna empresa de abastecimiento automático de agua 

a presión para lavado de vehículos en el Cantón Lago Agrio? 

 ¿Qué tipo de maquinaria se requiere para el servicio de 

abastecimiento automático de agua a presión para lavado de 

vehículos? 

 ¿Considera factible la implementación de una empresa que 

brinde servicio de abastecimiento automático de agua a presión 

para lavado de vehículos? 

 ¿Qué modalidad de lavado de vehículos es usada en el Cantón 

Lago Agrio?  

Delimitación de la Investigación 

El presente trabajo de investigación se ejecutara durante el periodo 

académico Marzo 2016- Agosto 2016. Referente al proceso investigativo 

se debe indicar que se receptará información otorgada del último censo 
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2010, la población del cantón Lago Agrio económicamente activa es de 

37.604 habitantes más la suma de la tasa de crecimiento de población 

anual proyectada al año 2016 nos dará un equivalente a 44.618. 

c. Objetivos. 

 

Objetivo General 

 

Determinar la viabilidad comercial de la propuesta de implementación de 

una empresa de servicio de abastecimiento automático de agua a presión 

para lavado de vehículos en la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, 

de la Provincia de Sucumbíos.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la demanda local de servicio de abastecimiento 

automático de agua a presión para lavado de vehículos en el 

Cantón Lago Agrio, mediante el desarrollo de un estudio de 

mercado. 

 Establecer la viabilidad técnica de la propuesta a través del 

estudio técnico correspondiente. 

 Diseñar la estructura organizacional y proponer un manual 

orgánico funcional a través del estudio administrativo y legal. 

 Elaborar un estudio de ingresos y gastos del proyecto a través 

del estudio financiero. 
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 Evaluar económica y financieramente la propuesta presentada 

en el presente proyecto. 

 

d. Metodología 

 

Durante el proceso de elaboración del proyecto de estudio de factibilidad 

y para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se utilizarán 

materiales, métodos y técnicas mediante una metodología idónea y con 

esto se obtendrá una respuesta  a las distintas interrogantes. 

 

Métodos 

 

Inductivo. Con este método tras una primera etapa de observación, 

análisis y clasificación de los hechos, se logrará obtener información 

general. 

 

Deductivo. Este método se lo utilizara para conocer la teoría sobre el 

tema planteado será la base elemental con apoyo de información 

(internet, libros, revistas) para conocer de forma general el panorama 

sobre lavado de vehículos a nivel nacional, regional y local.  

 

Estadístico. Al utilizar este método se recopilará datos numéricos, y se 

interpretará y elaborará relaciones entre determinados grupos de 

elementos para determinar tendencias o generalidades.  
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Bibliográfico. La importancia de este método es significativa, ya que con 

al momento de la investigación mediante revistas, libros y páginas web 

me permitirá extraer conceptos que fortalecen y sostienen la temática 

referida en este proyecto de tesis. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Se utilizará Técnicas tanto como para el método empírico como para el 

método teórico. 

 

Técnicas de recolección bibliográfica. Se recolectara información y su 

aplicación será en base a las normas APA. 

 

Técnicas para la recolección de datos empíricos. Se utilizara la técnica 

de información base, fuentes de información base, fuentes de información 

primaria dentro de las cuales se encuentran los grupos de discusión, 

entrevista en profundidad, observación directa y encuestas. 

 

Observación. Permitirá tener una previa información objetiva acerca del 

tema, de manera que  ayudará a ir despejando las dificultades de la 

investigación. 
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Encuesta. Esta técnica jugará un papel fundamental en el transcurso del 

proceso de investigación, ya que aportará datos fundamentales obtenidos 

de la población económicamente activa del Cantón Lago Agrio. 

 

Muestra. Permitirá obtener una representación significativa de la 

población de investigación, bajo la asunción de un error (generalmente al 

5%). 

 

Población y muestra. Referente al proceso investigativo se debe indicar 

que según información otorgada por el último censo 2010, la población del 

cantón Lago Agrio económicamente activa es de 37.604 habitantes, y a 

este valor le sumaremos la tasa de crecimiento poblacional por año, que 

proyectado al año 2016 me da un total de habitantes 44.618. 

Desarrollo de la fórmula para determinar el número de encuestas. 

 

z = (1,96)  nivel de confianza   

p = (0,5)  probabilidad a favor   

q = (0,5)  probabilidad en contra   

e = (0,05)  margen de error de estimación   

N =    universo proyectado    

n =    tamaño de la muestra   

 

FORMULA   

  
        

           
 

 

DESARROLLO 

n =        (1,96)² (0,5) (0,5) (44.618)    
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      (44.618) (0,05)² + (1,96)² (0,5) (0,5)    

     

n =        (3,8416) (0,25) (44.618)    

(44.618) (0,0025) + (3,8416) (0,25)    

     

n =        (42.851,13)     

  111,5450 + 0,9604    

   

n = 42.851,13    

112,5054  

 

n= 380,881 
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Anexo N° 2 

 

Modelo de encuesta  

El presente cuestionario de Investigación de mercado es para determinar 

la factibilidad para la implementación de una empresa de servicio de 

abastecimiento automático de agua a presión para lavado de vehículos, 

en el Cantón Lago Agrio de la Provincia de Sucumbíos. 

DESARROLLO: 

 

Pregunta Nº 1. ¿Lava usted su vehículo? 

 

Si (         )  

No (         )  

 

Pregunta Nº 2. Del siguiente listado ¿Cuál es el tipo de vehículo que 

usted posee? 

Automóvil (         )  

Camioneta (         )  

Grande de carga (         )  

Grande de pasajeros (         )  

 

 

Pregunta Nº 3. ¿Utiliza usted los recursos de una lavadora para la 

limpieza de su vehículo? 

Si (         )  

No (         )  

  

Pregunta Nº 4. En cuanto al lavado de su automóvil ¿Cuántas veces 

al mes usted lo realiza? 

1 a 2 veces  (         )  

3 a 4 veces  (         )  

5 a 6 veces  (         )  
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Pregunta Nº 5. Cuando utiliza el servicio de lavado para su automóvil 

¿Cuál es el nivel de satisfacción? 

Muy conforme (         )  

Medianamente conforme (         )  

Poco conforme (         )  

Inconforme (         )  

  

Pregunta Nº 6. De los aspectos detallados a continuación ¿Cuál de 

ellos es para usted el más importante al acudir a un centro de lavado 

de automóviles? 

Rapidez en el servicio (         )  

Precio (         )  

Calidad (         )  

Confianza (         )  

 

Pregunta Nº 7. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por 

$0.50 – $1.00 (         )  

$1.00 – $1.50 (         )  

$1.50 – $2.00 (         )  

$2.00 – $2.50 (         )  

 

Pregunta Nº 8. En caso de implementarse en el cantón Lago Agrio 

una empresa que abastezca de lavado de automóviles mediante el 

abastecimiento de agua a presión ¿Estaría dispuesto a utilizar 

dichos servicios? 

Si (         )  

No (         )  

 

Pregunta Nº 9. ¿Cuánto tiempo usted cree prudente en que se 

programe la salida de su automóvil? 

10 minutos (         )  

15 minutos (         )  

20 minutos (         )  

25 minutos (         )  
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Pregunta Nº 10. De los siguientes lugares ¿cuál sería de su 

preferencia al momento de requerir el servicio para el lavado de su 

automóvil? 

En el centro de la Ciudad (         )  

Dentro del área urbana de la Ciudad (         )  

A las afueras de la Ciudad  (         )  

Le es indiferente el lugar (         )  

 

Pregunta Nº 11. Refiriéndose a avisos comerciales ¿Por qué medio 

publicitario preferiría ser informado? 

 

Televisión (         )  

Radio (         )  

Redes sociales (         )  

Hojas volantes (         )  

 

Pregunta Nº 12. ¿Cuáles son los horarios en los que usted cuenta 

con acceso usualmente al medio publicitario escogido 

anteriormente? 

05H00 – 11H00 (         )  

11H00 – 17H00 (         )  

17H00 – 23H00 (         )  

23H00 – 05H00 (         )  
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Anexo Nº 3 

Proformas
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