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b. RESUMEN 

 

Para la elaboración del siguiente proyecto, que pretende la implementación 

de una Lubricadora de Maquinaria Pesada en la Ciudad de Yantzaza, como 

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

que contribuya a la información de una corriente tendiente al mejoramiento 

del turismo y un adelanto para dicha ciudad. 

 

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

denominado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA LUBRICADORA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA CIUDAD DE 

YANTZAZA” del cual se plantearon objetivos específicos que sirvieron 

como guía para el estudio.  

 

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

procedimientos que permitieron investigar desarrollar y comprobar la 

veracidad del proyecto.  Los métodos utilizados fueron: Inductivo, que se lo 

utilizo para generalizar conclusiones y recomendaciones. Deductivo, que 

permitió en base a los conceptos aplicarlos en el desarrollo de los Estudios 

de Mercado, Técnico, Administrativo, Económico y Evaluación Financiera,  

Analítico, que permitió analizar e interpretar los cuadros de la encuestas; 

se aplicaron las siguientes técnicas: encuesta aplicada es una muestra 

representativa de la población y la muestra de esta investigación.  



3 
 

 

 

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

de factibilidad permitió que: 

 

El estudio de mercado determina una demanda potencial de 8.179 

maquinarias, una demanda real de 7.492 multiplicado por los 4 

lubricaciones al año nos da 29.968 servicios,  y una demanda efectiva de 

29.968 lubricaciones anuales. De servicios de lubricación, se determinó una 

oferta en el mercado de 1560 lubricaciones de maquinaria pesada, con 

estos resultados se obtuvo una demanda insatisfecha anual de 28.408 

lubricaciones de maquinaria pesada; en el plan de  comercialización se 

determinó el servicio, precio, plaza, promoción y publicidad  

 

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

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

capacidad instalada que es del 80% para el primer año y luego tendrá un 

incremento del 5% hasta llegar al 100% prestaciones al año en lubricado 

de maquinaria pesada, así como la mejor ubicación de esta empresa. De 

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

las investigaciones técnicas preliminares y a los problemas especiales de 

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

servicio.  
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En el Estudio administrativo se determinó que se constituirá como una 

compañía limitada que tendrá por razón social Lubricadora AMERICANA 

S.A., ubicada en las calles Jorge Mosquera y 12 de febrero. La nueva 

empresa constara de la junta general de accionistas, un gerente, un asesor 

jurídico, una secretaria, una contadora, y dos obreros.   

 

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

necesarios que se requieren para la instalación y funcionamiento de la 

empresa y se determinó las fuentes de financiamiento; también se realizó 

el cálculo de la inversión total, los costos totales, el costo unitario y los 

ingresos por prestación del servicio, que están respaldados en los 

respectivos presupuestos, elementos indispensables para realizar la 

Evaluación Financiera en la que se necesitara invertir $57.664,85 en 

activos fijos, $2.236,50 en activos diferidos y para un año de operación se 

necesitara $50.713,03 de activos circulantes, dando un total de 

$110.614,38 además se obtuvo un precio de venta al publico de $187,69    

verificó la viabilidad del proyecto con a través de indicadores financieros 

como: Valor Actual Neto (VAN) de $566.824,75 dólares, Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de 92,96%, Relación Beneficio Costo (B/C) de 1,28, Periodo 

de Recuperación de Capital (PRC) 1año, 1 meses y 6 días y el Análisis de 

Sensibilidad que indica que soporta un incremento del 24,58% de los costos 

y una disminución de 18,38% en los ingresos, lo que demuestra que el 

proyecto es factible de realizarse por lo tanto es conveniente su ejecución.  



5 
 

 

 

 

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

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

puedan encontrar en este proyecto, una alternativa viable para su 

desarrollo, tanto en el ámbito de la competitividad, como en la generación 

de mayores ingresos y utilidades. 
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ABSTRACT 

 

For the elaboration of the following project, which intends the 

implementation of a Lubricadora de Maquinaria Pesada in the City of 

Yantzaza, as an alternative to have a quality lodging service and that 

contributes to the information of a current tending to the improvement of the 

tourism And an advance for that city. 

 

To begin with the study of the present project has been drawn the theme 

called "FEASIBILITY PROJECT FOR THE CREATION OF A HEAVY DUTY 

MACHINERY LUBRICATOR FOR THE CITY OF YANTZAZA", which set 

specific objectives that served as a guide for the study. 

 

To meet the main objective, methods, techniques and procedures were 

used to allow research to develop and verify the veracity of the project. The 

methods used were: Inductive, which I use to generalize conclusions and 

recommendations. Deductive, which allowed on the basis of the concepts 

applied in the development of Market, Technical, Administrative, Economic 

and Financial, Analytical Studies, which allowed the analysis and 

interpretation of the tables of the surveys; The following techniques were 

applied: applied survey is a representative sample of the population and the 

sample of this investigation. 
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The analysis carried out in the development of each of the phases of the 

feasibility project allowed: 

 

The market study determines that the company is feasible to start it up 

according to the data obtained an unmet demand for 2,097 lubrication 

services was obtained per year. 

 

The technical study was then carried out, where the subject of the size and 

location of the company was dealt with, in order to determine the installed 

capacity of 4.992 and used to cover 3.994 services per year in lubrication of 

heavy machinery, as well as Best location of this company. Likewise, the 

Project Engineering focuses on issues related to the preliminary technical 

investigations and the special problems of the engineering that arises, in 

addition includes the process of providing the service. 

 

In the Organizational Study of the company was determined its functional 

organic structure, this is the legal and organizational basis, also built the 

structural and functional organizational charts of the company. 

 

Regarding the Financial Study, the necessary resources were calculated for 

the installation and operation of the company and the sources of financing 

were determined; The total investment, total costs, unit cost and service 

rendering were also calculated, which are supported by the respective 

budgets, which are indispensable for the Financial Assessment, which 
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verified the viability of the project with Through financial indicators such as: 

Net Present Value (NPV) of $ 566.824,75 Internal Rate of Return (TIR) of 

92,96%, Cost Benefit Ratio (B / C) of 1.28, Capital Recovery Period (PRC)1 

year, 1 months and 6 day and Sensitivity Analysis indicating that it supports 

a 24,58% increase in costs and a 18,38% decrease in income, 

demonstrating that the project is It is therefore feasible to carry it out. 

 

The present feasibility study is expected to be a contribution to the local 

investors, but above all to the entrepreneurs, who may find in this project a 

viable alternative for their development, both in the field of competitiveness 

and in the Generation of higher income and profits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. INTRODUCCIÓN 
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La ciudad de Yantzaza, al igual que todas las ciudades del ecuador se 

enfrentan a cambios en todos sus aspectos, tanto en lo económico, político, 

social y cultural.  

 

El presente proyecto se realizó con el fin de crear un servicio de alta 

competencia conocer el grado de identificación, una adecuada rentabilidad 

y un desenvolvimiento permanente de esta actividad con el propósito de 

que Yantzaza vaya desarrollándose, ya que en la actualidad no existe un 

servicio de lubricado en dicha parroquia. 

 

Es por eso que gran parte de los usuarios de maquinarias pesadas se ven 

obligados a sacrificar el bienestar de sus maquinarias, porque no 

encuentran una lubricadora que brinde facilidades de tiempo y calidad de 

servicio en la ciudad. 

 

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

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

que hemos tomado en consideración realizar un estudio sobre la 

implantación de una lubricadora de maquinaria pesada en la ciudad de 

Yantzaza. 
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En el Titulo: se plantea el Tema de la investigación como es el proyecto de 

factibilidad para la creación de una lubricadora de maquinaria pesada en la 

ciudad de Yantzaza, Resumen se realiza una síntesis de toda la tesis, con 

sus datos específicos, además se realiza el resumen traducido al inglés. 

Introducción: de acuerdo a la estructura de la realización de la tesis, Marco 

Referencial: en el que se determina lo referente a las lubricadoras; además, 

se determina el Marco Conceptual: de todos los conceptos relacionados 

con los proyectos de inversión, 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 determina el 

comportamiento del mercado tanto para los demandantes como los 

oferentes del servicio de lubricado, 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 y se 

plantean las Conclusiones del trabajo y las recomendaciones en base a las 

conclusiones planteadas. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Origen de los lubricantes 

 

Los lubricantes tienen su origen en el momento en el que el hombre tuvo la 

necesidad de mover objetos difíciles de desplazar, para lo cual, tuvo que 

idear una sustancia que facilitara ese desplazamiento.   

 

Entre ellas podemos mencionar el agua, grasas de origen animal y aceites 

vegetales. 

 

El petróleo jugó un papel importante en las grandes civilizaciones pues con 

el recubrían canoas, prendían fuego a sus antorchas y entre alguno de sus 

usos, se encontraban los fines medicinales. 

 

Ya para la Edad Media, las máquinas trabajaban lubricándose con aceites 

de origen vegetal y animal. En cuanto al petróleo, era utilizado ya como 

combustible. 
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Durante el Renacimiento, los estudios de Leonardo Da Vinci sentaron las 

bases de todo lo que sabemos actualmente sobre fricción, desgaste y 

lubricación de superficies. 

 

Siglos después, en la época del capitalismo industrial, se usaban aceites 

derivados del petróleo para la lubricación y hasta 1950, donde 

comercialmente comenzaron a utilizarse lubricantes sintéticos. 

 

Al mismo tiempo que los aceites fueron evolucionando, se generaban 

máquinas con un diseño más sofisticado. 

 

LUBRICADORA  

 

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

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

sustancias lubricadoras existentes en el mercado local, pues la lubricación 

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

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

del vehículo. Dentro del servicio de lubricación tenemos: 

 

Lubricación del Motor: Cambio de aceite esto permitirá una lubricación 

correcta de las partes internas del motor y prevendrá reparaciones 

causadas por desgaste excesivo. 
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Lubricación de la Maquinaria: Engrasar las siguientes partes con un 

lubricante ligero: Puntos de movimiento de la dirección Puntos de palancas 

de freno Puntos de los pedales Bujes de dirección. 

 

ANTECEDENTES LUBRICANTES 

 

Sistema de Lubricación La lubricación es un proceso mediante el cual se 

intercala un fluido en forma de película delgada entre piezas o elementos 

en movimiento los cuales tiene superficies en contacto, generalmente 

metálicas. El lubricante que se emplea es aceite mineral o sintético. Debe 

poseer propiedades adecuadas de densidad, viscosidad, demulsificantes, 

estanqueidad, punto de fluidez, punto de ignición, acidez, etc. Las cuales 

son requeridas en función del tipo de motor y condiciones de 

funcionamiento del mismo. 

 

Lubricante 

 

Es una sustancia conformada por una mezcla de aceites más los 

respectivos aditivos que se interponen entre dos superficies (que se 

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

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

proteger los órganos mecánicos del desgaste y la corrosión a la que están 
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expuestas. De igual forma sirve como una forma de limpiar y refrigerar las 

partes internas del vehículo que están expuestos alcanzar temperaturas 

relativamente altas. En los motores el lubricante actúa como un sellante 

entre segmentos, pistón y camisas, todo esto para evitar fugas de 

compresión. 

 

Características Principales de los Lubricantes  

 

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

y se define como la resistencia que tiene un fluido para poder 

esparcirse. Además, es un factor determinante en la formación de la 

película lubricante. La viscosidad es una propiedad que depende de 

la presión y temperatura.  

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

película de adherencia y espesor entre 2 superficies deslizantes, 

quedando así suprimido el razonamiento entre ellas. 

 

 

 

 

MAQUINARIA PESADA 

 



15 
 

 

 

La maquinaria pesada es una clase de maquinaria que utiliza un gran 

consumo de combustible para funcionar accionada por un conductor, y es 

utilizada para realizar tareas como el movimiento de tierra, levantamiento 

de objetos pesados, demolición, excavación o el transporte de material. 

Para utilizar la maquinaria pesada es necesario contar con licencias 

especiales. 

 

Transcripción de Historia De La Maquinaria Pesada 

El concepto de camión fue introducido desde que se inventó el primer 

motor. En 1800 estaban en boga las máquinas impulsadas por vapor. 

Algunos de estos carruajes fueron inventados en Europa. Pero el primer 

vehículo accionado por gasolina fue una invención hecha por el alemán 

Gottlieb Daimler. En octubre de 1896 con la creación del primer modelo 

fundó la compañía Daimler Motoren Gesellschaft (DGM). 

 

Historia De La Maquinaria Pesada 

 

La gama de productos del fabricante de maquinaria y motores incluye 

maquinaria para movimiento de tierra y construcción de carreteras, así 

como minería y canteras está entre las 50 empresas más grandes del 

mundo. Conocida como compañía de electrónica, fabrica también 

maquinaria de construcción de todo tipo bajo el nombre de Hitachi 

Construcción  achinery  es después de Caterpillar el segundo fabricante de 
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maquinaria más grande del mundo. La empresa multinacional japonesa con 

sede en Tokio, fabrica aparte de maquinaria de obras públicas: equipos de 

electrónica, carretillas elevadoras, generadores>, compresores y robots 

industriales. 

 

Interesante: Komatsu produce el buldócer más grande del mundo con 132 

toneladas (Komatsu D 575).  Es una empresa multinacional, que fabrica 

desde máquinas de construcción hasta equipos para la aeronáutica y 

electrodomésticos.  Con sede en Götebord, Suecia, es uno de los 

fabricantes mundiales más importante para buses, camiones y maquinaria.  

Interesante: Indudablemente, la estrella entre las máquinas de Volvo es el 

dumper articulado con todos sus modelos desde el Volvo A 25 hasta el A 

40. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa 

seleccionada como la mejor en la etapa anterior. Se requiere una 

cuantificación más clara de los beneficios y costos que involucra ejecutarla. 

A la evaluación de la alternativa seleccionada debe adicionarse los 

aspectos relacionados con obra física, tamaño, localización y oportunidad 
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de ejecución de la inversión, debe considerarse también las actividades que 

afectan la eficiencia en la ejecución del proyecto, como los cronogramas de 

desembolsos, implementación y operación del proyecto (Prieto Herrera, 

2011, pág. 164). 

 

La etapa de pre inversión es una lucha contra la incertidumbre para la 

asignación de recursos ya que al haberse detectado una necesidad es 

necesario destinar recursos para realizar estudios que permitan clarificar 

con precisión el problema existente, habrá que destinar luego nuevos 

recursos para delimitar la alternativa planteada con un alto grado de 

confiabilidad hasta reducir la incertidumbre a un mínimo tal que permita 

tomar la decisión de invertir. 

 

Etapa de Inversión. 

 

Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de 

aceptar o reemplazar una alternativa por otra a fin. El rechazo o 

postergación de una decisión de inversión debería haber sido detectado en 

etapas anteriores 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 
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El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. 

Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo 

producto, mejorar productos existentes y expandirse a nuevos mercados. 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de 

la población comprara un producto, basado en variables como el género, la 

edad, ubicación y nivel de ingresos (Zamora, 2011, pág. 80). 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

El objetivo básico del estudio de mercado es el de analizar, determinar, y 

cuantificar la necesidad social de disponer de un cierto bien, y definir una 

estructura de producción o de prestación y de comercialización, capaz de 

satisfacer esa necesidad. 

 

Como el objetivo del proyecto es el de determinar una demanda 

insatisfecha, tanto en términos potenciales como efectivos, teniendo en 

cuenta la capacidad de esa población de acceder al bien, capacidad de 

pago o de presión social. 

 

Dados los altos déficit en la satisfacción de las necesidades básicas en los 

sectores sociales, el problema central no consiste sólo en detectar la 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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demanda insatisfecha, sino también en caracterizar, dimensionar, evaluar 

y calificar esa demanda. 

 

ESTRUCTURA DE ESTUDIO DE MERCADO 

 

El Estudio de Mercado debe tener una estructura que contenga los 

siguientes aspectos: 

 

a. Caracterización del Producto 

 

Su principal objetivo es de definir con la mayor precisión posible el tipo de 

producto  que va a ser ofertado por el proyecto. Las especificaciones 

técnicas nos ayudan a determinar la calidad del bien  a ser producido; a 

estimar a los precios probables con mayor exactitud, y a brindar los 

elementos de análisis necesarios para los estudios técnicos y financieros 

que deberán ser desarrollados a continuación del estudio de mercado. 

 

 Identificación y especificación del producto principal y sus 

subproductos. 

 Identificación y especificación de los servicios sustitutivos o 

complementarios disponibles en el mercado.  

b. Caracterización del Área del Mercado 
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El área de mercado, tanto en lo relacionado a sus características 

geográficas, como sociales, económicas y demográficas,  nos ayudan a 

determinar con mayor precisión la potencialidad del mercado, y 

eventualmente incorporar mecanismos para destinar la oferta del producto 

a aquellos grupos sociales que más lo necesitan (Ettinger, 2012, págs. 10-

12). 

 

PRODUCTO 

 

Cuando los productores o intermediarios compran productos, se interesan 

en la ganancia que puede obtener de su compra, mediante su uso o 

reventa, no en cómo se hicieron los productos. 

 

Debido a que los consumidores compran satisfacción, no elementos 

sueltos. Producto significa el ofrecimiento -por una firma- de satisfacer 

necesidades. Lo que interesa a los clientes es como ellos ven el producto. 

La calidad del producto también debería determinarse a través de cómo los 

clientes ven el producto. Desde una perspectiva comercial, calidad significa 

la capacidad de un producto para satisfacer las necesidades o 

requerimientos de un cliente. 

 

DEMANDA.  
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Es el número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo determinado 

de tiempo según determinadas condiciones de precios, calidad, ingresos, 

gastos de los consumidores, etc. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA.  

 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas 

de mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte 

del mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para 

satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

 

1. Por su cantidad, de acuerdo a ellos se la puede clasificar de la 

siguiente manera:  

 

a. Demanda Potencial:  

 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían 

consumir o utilizar de un determinado producto en el mercado.  

 

 

b. Demanda Real:  

 



22 
 

 

 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen 

o se utilizan de un producto en el mercado.  

 

c. Demanda Efectiva: 

 

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.  

 

 

d. Demanda Insatisfecha:  

 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en 

el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad (Hernández 

Orozco, 2011, pág. 87). 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

El análisis de la oferta tiene como objetivo, en primer lugar conocer las 

condiciones en las que se producen bienes iguales o similares a los que 

serán producidos por el proyecto; y en segundo lugar, dimensionar la 
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demanda insatisfecha futura y la franja del mercado que será atendida por 

el proyecto. 

 

a. Evolución Histórica: Es la presentación de las series básicas de 

producción e importación, cuyo ordenamiento y procesamiento se 

realiza en forma similar al que fue indicado para el caso de la 

demanda. 

b. Volúmenes de Producción Actual: Es la estimación de la 

capacidad instalada, capacidad utilizada y capacidad ociosa, 

elaboración del inventario de proveedores y su participación en el 

mercado. 

c. Oferta Proyectada Futura: Es la utilización de las mismas 

técnicas de proyección de la demanda, teniendo en cuenta los 

planes de ampliación de las existentes y las ofertas externos, 

internos y combinados. 

d. Caracterización de la Oferta: Es la identificación de las formas 

monopólicas, oligopólicas y de oferta dispersa.  

e. Determinación de la porción de demanda insatisfecha que va 

a ser atendida: La proyección de la demanda insatisfecha. El 

proyecto no necesariamente será destinado a satisfacer la 

totalidad de esa demanda insatisfecha que será cubierta por el 

proyecto, en función de los objetivos y metas globales del mismo, 

y de los factores restrictivos que limitan la capacidad de oferta de 
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la futura empresa. Está porción del a demanda insatisfecha que 

será atendida por el proyecto, implica una primera aproximación 

a la definición del tamaño del mismo, que posteriormente va a ser 

analizado en profundidad y validado durante la realización de los 

estudios técnicos (tamaño, localización e ingeniería) (Blanco, 

2011, pág. 48). 

 

PRECIOS 

 

El análisis de las series históricas y de los mecanismos de formación de los 

precios del bien a ser producido por el proyecto, nos permite estimar el 

precio probable y en función de ello, tener una idea preliminar del volumen 

de recursos que el proyecto podría generar en concepto de ingresos. 

 

a. Análisis de las series históricas de precios: presentación de la 

evolución de los precios a valores constantes. 

b. Estructura de los mecanismos de formación de precios  

c. Posibilidad del proyecto de influir en la formación de los precios 

d. Mecanismos externos de formación de precios: precios fijados por 

el sector público; precios del mercado internacional; precios 

diferenciados regionalmente; precios “parámetro” precios fijados 

por la oferta monopólica u oligopólicas. 
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e. Mecanismos internos de formación de precios, en función del costo 

de producción o del libre juego de la oferta y la demanda. 

 

COMERCIALIZACIÓN 

 

El estudio de mercado culmina con el estudio de los circuitos de 

comercialización predominantes en esa región para ese tipo de producto, o 

de mecanismos de acceso a la prestación de servicios, según se trate de 

proyectos productivos, existenciales, de infraestructura social o mixta. 

 

a. Circuitos de comercialización: unidades productoras --> 

mayoristas --> intermediarios minoristas -> consumidor final.  

b. Márgenes de precios retenidos en cada uno de los eslabones del 

circuito de comercialización.  

c. Formas de acondicionamiento, empaque, transporte y 

almacenamiento  

d. Formas de transporte y distribución y accesibilidad de los 

consumidores a las bocas de expendio (Pasaca, 2011, pág. 

112). 

 

  

ESTUDIO TÉCNICO 
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En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la 

ingeniería básica del servicio y/o proceso que se desea implementar 

para ofertar el mismo, para ello se tiene que hacer la descripción 

detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los requerimientos 

para hacerlo funcionarle. De ahí la importancia de analizar el tamaño 

óptimo de la planta el cual debe justificar la producción y el número de 

consumidores que se tendrá para no arriesgar a la empresa en la 

creación de una estructura que no esté soportada por la demanda.  

 

Finalmente con cada uno de los elementos que conforman el estudio 

técnico se elabora un análisis de la inversión para posteriormente 

conocer la viabilidad económica del mismo. 

 

Concepto.- Consiste en diseñar la función de producción óptima, que 

mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto 

deseado.El  estudio técnico  tiene como objetivo  establecer los 

requerimientos de recursos primordiales para el proceso de producción, 

considerando además los datos proporcionados por el estudio de 

mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, 

espacio físico, y recursos humanos. 

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

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

adecuada, los equipos y herramientas necesarias e instalaciones 

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

 

 Determinación del tamaño de la planta tomando en cuenta la 

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

producción, la capacidad instalada, incluyendo especificaciones 

de origen, cotizaciones, fechas de entrega y formas de pago.  

 Localización de la planta, incluyendo un estudio de la macro y 

micro localización para identificar las ventajas y desventajas del 

mismo.  

 Ingeniería básica: Descripción detallada del producto, incluyendo 

sus especificaciones, así como la descripción del proceso de 

manufacturación.  

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

cabo la habilitación de la producción o comercialización del 

producto (Baca, 2010, pág. 86). 

 

 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 
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TAMAÑO 

 

Para este análisis se sugiere que se haga un balance entre el monto 

necesario para el desarrollo del proyecto y lo que pudiera arriesgar para 

financiarlo, pues se tiene que conocer las diferentes fuentes de 

financiamiento y el rendimiento que dicho proyecto tendría para identificar 

un beneficio económico en la implantación del proyecto y en caso contrario 

volver a realizar el análisis y determinar el tamaño necesario que 

proporcione una utilidad para los inversionistas. En otras palabras 

identificar si puede cubrir la inversión con fuentes internas o externas o 

ambas.  

 

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

mantener los costos totales durante la vida útil del proyecto. 

 

a. Capacidad instalada 

 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un período de tiempo determinado. 

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

empresa.  

Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad 

de tiempo. 
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b. Capacidad utilizada 

 

Constituye la utilidad, 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.  

 

LOCALIZACIÓN 

 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la 

nueva empresa, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no 

son solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el 

entorno empresarial y de mercado. 

 

a. Micro localización 

 

En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica 

(planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementará 

la empresa dentro de un mercado local 

 

b. Macro localización 
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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 político. 

 

c. Factores de localización 

 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: 

abastecimiento de materia prima, vías de comunicación adecuadas, 

disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos indispensables 

(agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente el mercado 

hacia el cual está orientado el producto (Acosta, 2011, pág. 3). 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

El estudio de factibilidad se basara en  la documentación técnica del 

proyecto elaborado a nivel de Ingeniería básica, equivalente al proyecto 

técnico, el establecimiento de relaciones contractuales para los trabajos de 

proyectos, construcciones y suministros es un factor determinante para el 

logro de la eficiencia del proyecto inversionista que se analiza.  
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Proceso de producción. -  Es el conjunto de actividades que se llevara a 

cabo para elaborar un producto o prestar un servicio. En el conjugan la 

maquinaria, la materia prima y recurso humano para realizar el proceso. 

 

Diagrama de flujo.- Esquema expresado por medio de símbolos y líneas 

que conectan entre sí.) a la estructura y secuencia general de operaciones 

de una actividad o programa (diagrama de flujo); b) o al sistema de 

procedimiento (diagrama de flujo de sistema) 

 

Equipo e instalaciones.- “El proceso productivo permite determinar las 

actividades a realizar, así como el equipo, herramientas e instalaciones  

requeridas para llevar acabo la elaboración reproducción y / o servicios de 

la empresa” (Erossa, 2010, pág. 108). 

 

Distribución de la planta.-Todo proceso de fabricación o de prestación de 

servicios se realiza en un lugar físico y dicho lugar debe responder a las 

necesidades de los procesos que allí se van a realizar, en tal sentido 

establecer la características del local o de la infraestructura  en donde se 

van a llevar  estos procesos de producción  o de prestación de servicios. 

 

Diseño de la planta. - se refiere a la forma como está definida la estructura 

física del edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL BASE LEGAL 

 

Se establecerá la naturaleza jurídica de la empresa a crearse, los 

organigramas  y manual de funciones, con la finalidad de determinar los 

niveles jerárquicos y las funciones de los puestos a crearse dentro de la 

organización. 

 

Las actividades que desarrolla el hombre en la sociedad requieren de 

normas que regulen  los derechos y deberes de sus miembros. Toda 

actividad empresarial y los proyectos  que de ella se originan  se encuentran 

incorporados a un determinado ordenamiento jurídico que regula el marco 

legal  en el cual los agentes económicos se desenvolverán. El estudio de 

factibilidad de un proyecto de inversión debe darle especial importancia al 

análisis y conocimiento de las leyes que regirán la acción del proyecto, tanto 

en su etapa de origen como en su implementación y puesta en marcha. 

Ningún proyecto, por muy rentable que sea, podrá llevar a cabo sino 

encuentra el marco legal correspondiente (Fernández Espinoza, 2007, pág. 

47). 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley entre ellos tenemos: 

Acta Constitutiva.- Es el documento certificatorio de la conformación de la 

empresa, en él debe incluir los datos referenciales de los socios con los 

cuales se ha constituido la empresa. 
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La razón social o denominación.- Es la formula enunciativa  de los 

nombres de todos los socios o de alguno de ellos. La denominación objetiva 

hace referencia a la actividad de lo compañía. El nombre debe ser 

claramente distinguido de cualquier otro, constituye una propiedad de la 

compañía y no puede ser adoptada por ninguna otra. 

 

Domicilio.- Las compañías tendrán un único domicilio principal que estará 

dentro del territorio nacional y podrán tener más de un domicilio especial, 

determinado por el lugar donde funcional las sucursales o agencias. 

 

Objetivo de la sociedad.- Es la actividad que realiza la compañía, debe 

reunir las siguientes características: 

 No ser contrario al orden publico 

 No ser contrario a las leyes mercantiles  

 No ser contrario a las buenas costumbres  

 Ser real 

 Ser de lícita negociación  

 No tender al monopolio 

 

El interés a formar una compañía por parte de las personas es el obtener 

utilidades. 
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Capital social.- Las compañías como personas jurídicas están constituidas 

por un patrimonio inicial, este asciende con las aportaciones de los socios 

o accionistas. El capital es fijo o invariable ya que su cifra consta en la 

escritura constitutiva. 

 

Tiempo de duración de la sociedad. - Toda sociedad tiene su tiempo de 

vida ara la cual se planifica, este tiempo es de 30 años. Si se desea 

prolongar este plazo se lo puede hacer con un previo tramite solicitando a 

a la superintendencia a la prolongación de la compañía. 

 

Administradores. - La compañía como persona jurídica que es y por lo 

tanto persona ficticia solo puede actuar a través de su representante legal. 

E en las compañías personalistas la administración eta ligada a los socios, 

en cambio en las capitalistas es de tipo profesional. 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

La estructura empresarial es una estructura intencional de roles, donde 

cada persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor 

rendimiento posible. La finalidad de una estructura organizacional es 

establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de 

una entidad trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas 

fijadas en la planificación (Sin Autor, 2009, pág. 26). 
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Niveles jerárquicos de autoridad 

 

“Son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de 

autoridad y responsabilidad que poseen independientemente de la función 

que realicen” (Fernández Espinoza, 2007).  Dentro de los nivele tenemos: 

 

 

     

Nivel Legislativo. - Su función básica es legislar la política que debe seguir 

la organización, normar procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones y decidir sobre aspectos de mayor importancia. 

 

Nivel Directivo. - Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. 
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Nivel Ejecutivo. - Es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento de las 

actividades encomendadas tanto por el nivel legislativo como ejecutivo 

dentro de la empresa a su mando. 

 

Nivel Asesor. - Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

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

tengan que ver con la empresa en la cual se está asesorando. No tiene 

autoridad de mando. 

 

Nivel Operativo. - Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la entidad o empresa. Constituye el nivel técnico responsable 

de la vida misma de una organización que es su naturaleza o razón de ser. 

 

Nivel Auxiliar. - Ayuda a los niveles administrativos en la presentación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. Es un nivel de apoyo a las labores 

ejecutivas, asesoras y operacionales. 

 

Manual de Funciones.- ¨Un manual de funciones  manual de organización 

comprende las funciones o responsabilidades de cada área de la empresa, 

por ejemplo gerencia, producción, ventas, etc…, describiendo como 

intervienen en el funcionamiento general de la empresa, contiene la visión, 

misión, los objetivos, metas y la descripción de cada área así como sus 

responsabilidades (Rodríguez Melitón, 2008, págs. 15-21). 
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Por otra parte existe el manual de procedimientos, ¨es la descripción de 

todos y cada uno de los procesos que integran la secuencia de producción, 

o servicio que otorga la empresa, con las actividades que corresponden a 

cada puesto, en algunas empresas contiene hasta la descripción del 

manejo de equipo. Muy comúnmente se maneja por área. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Para el estudio del análisis financiero se indicara los costos en ellos que 

incurrirá el proyecto y la proyección de los ingresos, para lo cual se realizan 

cotizaciones a las empresas comerciales a fin de conocer el valor de la 

máquina y equipos así como de los animales, materiales e insumos a 

utilizar en la puesta en marcha el proyecto (Lawrence J. & Chad J., 2012, 

pág. 309). 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Inversión. - La inversión tiene como finalidad determinar las necesidades 

de recursos financieros para ejecutar el proyecto, ponerlo en marcha y 

garantizar su funcionamiento.  
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Presupuesto. - El presupuesto es la expresión monetaria de los ingresos 

y gastos necesarios para la ejecución del proyecto. 

 

El papel y el ambiente de las finanzas administrativas. 

 

Inversiones fijas.- Las inversiones fijas son aquellas que se realizan en 

bienes tangibles, se utilizan para garantizar la operación del proyecto y no 

son objeto de comercialización por parte de la empresa y se adquieren para 

utilizarse durante su vida útil; entre ellas se encuentran los terrenos, 

construcción de obras civiles, maquinaria y equipo, muebles, vehículos. 

 

Inversiones circulantes. - “Son aquellas que dependen del nivel de 

efectivo de producción de la empresa” (Rodríguez Melitón, 2008, pág. 231). 

 

Capital de trabajo. - es la parte de la inversión orientada a financiar los 

desfases entre en el momento que se producen los egresos 

correspondientes a la adquisición de insumos y los egresos generados por 

la venta de bienes o servicios, que constituyen la razón de ser del proyecto. 

 

Financiamiento. - las fuentes de financiación son todos aquellos 

mecanismos que permiten a una empresa contar con los recursos 

financieros necesarios para el cumplimiento de sus objetivos de la creación, 

desarrollo, posicionamiento y consolidación empresarial. 
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Fuentes internas de financiamiento. - Está constituido por el aporte del 

inversionista o promotor del proyecto. Los recursos propios pueden 

destinarse a la inversión fija, diferida y/o Capital de Trabajo. 

 

Fuentes externas de financiamiento. - Son aquellas que requieren 

cumplir con requisitos más estratos de garantía real o firma solidaria y al 

evaluar su costo es más alto (Rodríguez Melitón, 2008, pág. 320). 

 

Usos de fondos. - Son esquemas financieros que facilitan la integración 

de datos, mostrando cual es el origen o fuente del financiamiento tanto 

interno como externo de las inversiones de un proyecto. 

 

 

 

COSTOS E INGRESOS  

 

Costos.-  la valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que 

han de invertirse para la producción de un bien o servicio. El precio y gastos 

que tiene una cosa, sin considerar ninguna ganancia. 

 

Costo Primo.- Es el costo de aquellos insumos que se incorporan al 

producto terminado en forma directa. 
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Costos Indirectos.- son aquellos que no pueden ser directamente 

identificados con un producto en específico; aunque son indispensables en 

el proceso de fabricación no hacen parte física en el mismo. 

 

Costo de producción.- Valoración monetaria de los gastos incurridos y 

aplicados en la aplicación de un bien. 

 

Costos Fijos.- son aquellos en los que se incurre la empresa y que en el 

corto plazo o para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen 

de productos. 

 

Gastos.- Es todo egreso de dinero, usado para para la compra de bienes 

o la prestación de servicios, y que puede estar incluido o no en los costos. 

 

Gastos de fabricación.- Aquí se incluye la mano de obra indirecta, 

servicios como electricidad, teléfono, agua, combustible, repuestos, 

mantenimiento depreciación, etc. 

 

Gastos de administración y ventas.- Son parte de este rubro las 

remuneraciones del personal de administración y ventas que se refieren a 

los sueldos, salarios y prestaciones sociales. 
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Gastos Financieros.- “Son los interés a ser pagados por los prestamos 

previstos, según plazos concedidos y las tasas de interés vigentes para el 

momento de formulación del proyecto” (Rodríguez Melitón, 2008, pág. 322). 

 

INGRESOS 

 

“Son estimaciones de dinero que depende del rigor del estudio de mercado 

y están sujetos al comportamiento del mercado” (Sin Autor, 2009, pág. 38). 

 

Punto de equilibrio.- Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) 

donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, el punto 

de actividad donde no existe utilidad ni perdida. 

 

Evaluación  Financiera.- La Evaluación de Proyectos es el proceso 

mediante el cual una vez definida la inversión inicial, los benéficos futuros 

y costos durante la etapa de operación, permite determinar la rentabilidad 

del proyecto. 

 

Flujo de caja.- El flujo de caja llamado así también flujo de efectivo, 

presupuesto de caja o cash flow. Es el volumen de ingresos y gastos, que 

ocurrirán en una empresa durante un determinado periodo. Ello posibilita 

saber si sobra o falta dinero en un  determinado momento. Si vemos que 

sobra, podemos pensar en invertirlo. Si falta pensaremos donde 
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conseguirlo (bancos, cooperativas de crédito, crédito de proveedores, 

prestamos de amigo o familiares). 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- Tiene como finalidad demostrar en 

forma ordenada la utilidad liquida, la misma que refleja los beneficios 

obtenidos una vez reducidos los valores correspondientes a la participación 

de los trabajadores y el impuesto a la renta. 

 

Valor Actual Neto (VAN).- Se define como el valor actualizado de la 

corriente de los flujos de caja que la misma promete generar a lo largo de 

su vida. 

 

 

Formula Valor Actual Neto 

 

VAN= -P +
FNE1

(1+i)1
FNE2

(1+i)2+
FNE3

(1+i)3+
FNEn

(1+i)n
+

 

 

Dónde:  

 

VAN =  Valor actual neto 

BNt =   Beneficios netos 

lo =   Inversión inicial 
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1 =   Constante matemática 

i =   Tasa de descuento  

t =   Tiempo. 

 

Tasa interna de retorno (TIR).- Es la tasa de descuento que hace que el 

VPN sea igual a cero. La TIR es, pues una, medida de la rentabilidad 

relativa de una inversión.  

 

 Formula de la TIR 

TIR= Tasa menor – Diferencia de tasas
VAN Tasa menor

VAN Tasa menor – VAN Tasa mayor( )
 

 

Dónde:  

 

TIR =  Tasa interna de retorno  

r =  Tasa interno de retorno  

 

 Se utiliza la TIR como criterio para tomar decisiones de aceptación 

o rechazo de un proyecto, tomando como referencia: 

 Si la TIR ^ que costo de oportunidad o de capital, se acepta el 

proyecto. 
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 Si la TIR = que costo de oportunidad o de capital, la realización de 

inversión a criterio del inversionista.  

 Si la TIR ^ que costo de oportunidad o de capital, se rechaza el 

proyecto. 

 

Periodo de recuperación de capital (PRC). - Periodo que se requiere para 

que los ingresos netos de una inversión sean iguales al costo de la 

inversión. 

 

Formula Periodo de recuperación del capital 

 

Relación BENEFICIO/COSTO (B/C). -  Representa cuanto se gana por 

encima de la inversión efectuada. Igual que el VAN y la TIR, el análisis de 

beneficio-costo se reduce a una sola cifra, fácil de comunicar en la cual se 

basa la decisión. Solo se diferencia del VAN en el resultado, que es 

expresado en forma relativa. 

 

Formula Relación B/C 

 

Relación Beneficio costo =
Sumatoria del ingreso actualizado

Sumatoria del costo actualizado
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Análisis de sensibilidad del proyecto. - “El análisis de sensibilidad, busca 

escenarios sobre variaciones que pudiera experimentar el proyecto como 

resultado en las condiciones originalmente establecidas como bases del 

proyecto, normalmente se analizan volúmenes y precios de venta que 

tienen que ver con los niveles de beneficios y por otro lado analiza las 

variaciones que pueden experimentar los costos de producción e 

inversiones y los beneficios estimados”.  

 

Formula de AS 

 

Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR

% de Variación = Diferencia de TIR 

TIR del proyecto

Sensibilidad = % de Variación 
Nueva TIR

 

  

Dónde:  

 

VANn = nuevo VAN obtenido  

VANe = VAN antes de realizar el cambio en la variable  
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e. MATERIALES Y METODOS  

 

Para la elaboración del presente proyecto de tesis se ha requerido de 

materiales, métodos y técnicas que permitieron el desarrollo normal de los 

objetivos planteados: 

 

MATERIALES:  

 

- Suministros de oficina (papel, lápiz, borrador, grapadora) 

- Pen-drive, cd 

- Computadora portátil, impresora  

- Calculadora  

- Material bibliográfico  

- Internet 

 

METODOS 

 

Entre los métodos que permitieron realizar la presente investigación se 

detallan a continuación: 

 

METODO DEDUCTIVO: Este método se caracteriza por la aceptación de 

una proposición general y de inferencia subsecuente que hace para casos 

específicos; es un método que va de lo general a lo particular, es un método 
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que considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Este 

método se lo utilizo en el estudio de mercado para determinar la oferta, 

demanda y demanda insatisfecha; la realización de los resultados de la 

investigación, así como el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

METODO INDUCTIVO: La inducción cosiste en la generalización de 

hechos, prácticas, situaciones o costumbre observadas. Es un método de 

disertación teórica; parte de un estudio particular a la generalización 

teniendo de este modo la idea de todas las cosas que se refieran a lo que 

se estudia. Este método va de lo particular a lo general, este método 

permitió en el presente estudio, conocer la realidad del problema a 

investigar, además de conocer los perfiles del usuario, tamaño, poder de 

compra de los usuarios, entre otros aspectos relevantes para luego inferir 

resultados en toda la población objeto de estudio.  

 

MATODO ESTADISTICO: Es el método que permite controlar la mejora y 

la calidad de los producto y servicios, permite realizar comparaciones entre 

lo pasado y lo actual. Fue utilizado para la presentación de los resultados 

obtenidos a través de la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos e 

interpretación de los mismos.  
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TECNICAS 

 

OBSERVACIÒN DIRECTA. - Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, para luego tomar información y 

registrarla para su posterior análisis.   En el proyecto permitió establecer el 

estudio técnico específicamente en la localización e ingeniería de la nueva 

empresa.  

 

TECNICA DE LA ENCUESTA.- La encuesta es una técnica destinada a 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan 

al investigador. Esta técnica fue aplicada a los propietarios de maquinaria 

pesada de la cuidad de Yantzaza para la recolección de datos que luego 

fueron organizados, tabulados e interpretados permitiendo realizar la 

discusión de los resultados.  

 

POBLACION DE ESTUDIO.- La población a la que fue orientado el estudio 

fue a los propietarios de maquinaria pesada del cantón Yantzaza. 

Para el presente proyecto se tomó la población según  2016, la misma 

información de la Mancomunidad de movilidad sustentable de Zamora 

Chinchipe que consta de  7.815 unidades en el año 2015 de maquinaria 

pesada de la ciudad de Yantzaza, con una tasa de crecimiento poblacional 

del 2,3%. Una vez determinada la población fue necesario proyectarla al 

año 2017.  
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CUADRO N° 1 

MAQUINARIA PESADA DE YANTZAZA 

PERIODO AÑO TASA DE 
CRECIMIENTO 

MAQUINARIA 
PESADA 

0 2017 2,30% 8.179 

1 2018 2,30% 8.367 

2 2019 2,30% 8.560 

3 2020 2,30% 8.756 

4 2021 2,30% 8.958 

5 2022 2,30% 9.164 

6 2023 2,30% 9.375 

7 2024 2,30% 9.590 

8 2025 2,30% 9.811 

9 2026 2,30% 10.036 

10 2027 2,30% 10.267 

 

Tamaño de la Muestra.- Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó 

la siguiente fórmula:  

 

n= N  

1 + N ( e )2  

n= Muestra  

N= Población de estudio 

e= margen de error 

 

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado:  

 

𝑛 =
8179

1 + 8179 (0.05)2
 

𝑛 =
8179

21,45
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n= 381 total de encuestas aplicar a los clientes  

 

OFERENTES DE LA CIUDAD DE YANTZAZA 

 

Para la oferta de este servicio se realizó el estudio tomando como universo 

a todos los establecimientos que ofertan la lubricación a la maquinaria 

pesada existentes en la ciudad de Yantzaza que son 5 empresas dedicadas 

a ofertar este servicio. 

 

CUADRO N° 2 

N° NOMBRE CVOMERCIAL 

1 Lavadora y lubricadora Ambato 

2 Lavadora y lubricadora Abarca 

3 Lava Flash 

4 Lavadora y lubricadora Cuenca 

5 Lavadora y lubricadora Reina del Cisne 
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f. RESULTADOS 

 

        ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA DEMANDA 

1. ¿Actualmente usted utiliza el servicio de lubricadora para el cambio 

de aceite y mantenimiento de su maquinaria pesada? 

 

   CUADRO N°3 

RESIDENTES DE YANTZAZA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 349 91.60% 

No 32 8.40 % 

TOTAL 381 100% 

 

Gráfico Nro. 1 

 

 

Interpretación de Resultados: 

En la presente pregunta los resultados determinan que el 97,38% de los 

encuestados utilizan el servicio de lubricadora para el cambio de aceite en 

su maquinaria pesada en la ciudad de Yantzaza, mientras que un 

2,62% de los encuestados no viven en esta ciudad. 

91,60%

8,40 %

Residentes Yantzaza

Si

No

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Encuesta a los demandantes 
 

Autor: Christian Camacho 
Fuente: Cuadro N° 2 
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2. ¿Qué tipo de maquinaria pesada tiene usted? 

 

Cuadro Nro. 4 

Tipo de Maquinaria 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Maquinaria doble 

tracción 

116 32,24% 

Maquinaria grande de carga 131 37,53% 

Otros 102  29,23% 

TOTAL 349 100% 

 

                                 Gráfico Nro. 2 

         

 

 

Interpretación de Resultados: 

De esta pregunta se deduce que el 33,24% de los demandantes tienen 

maquinaria de doble tracción, el 37,53% tienen maquinaria grande de carga,  

mientras que un 29,23% poseen otros modelos, dándonos cuenta que el 

Yantzaza el mayor porcentaje de personan poseen maquinaria pesada. 

 

 

3. ¿Cada qué tiempo usted le da mantenimiento a su maquinaria en la 

33,24%

37,53%

29,23%

Tipo de Maquinaria

Maquinaria
doble Traccion

Maquinaria
grande de
Carga

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Encuesta a los demandantes 
 

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Cuadro N° 3 
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lubricadora? 

 

CUADRO N°5 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

0 – 1 mes 90 25,78% 

2 – 3 meses 250 71,63% 

4 – 6 meses 9 2,59% 

TOTAL 349 100% 
 

                                              

 

Grafico Nro. 3 

 

 

 

Interpretación de Resultados: 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta se evidencia que un 25,78%, 

utiliza los servicios cada mes, el 71,63%, lo hace entre los 2 a 3 meses, 

el 2,59%, lo hace entre los 4 a 6 meses, evidenciando que la mayor para 

de las personas hacen la visita a la lubricadora cuando los requiere la 

maquinaria, para darle mantenimiento. 

4. ¿Cuánto paga por la lubricación de su maquinaria pesada? 

 

25,78%

71,63%

2,59%

Frecuencia de Mantenimiento

0 – 1 mes

2 – 3 meses

4 – 6 meses

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Encuesta a los demandantes 
 

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Cuadro N° 4 
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CUADRO N°6 

PRECIO DE LUBRICACION 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De $200 a $220 349 100 

De $230 a $250 0 0 

De $260 a $280 0 0 

Más de $290 0 0 

TOTAL 349 100% 

 

 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

Interpretación de Resultados: 

En esta pregunta aquellas personas que utilizan los servicios de 

lubricadoras indican el 100% que pagan más de $200 ya que son 

maquinarias pesadas las de nuestro estudio. 

 

 

5. ¿Considera usted que el precio que ha pagado por el mantenimiento 

de su maquinaria pesada es? 

Precio de lubricacion

De $130 a $150

De$25 $2600 a

De $260 a $270

Mas de $270

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Encuesta a los demandantes 
 

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Cuadro N° 5 
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CUADRO N°7 

SATISFACCION DEL PRECIO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 3  0,86% 

Normal 344 98,57% 

Bajo 2 0,57% 

TOTAL 349 100% 

 

 

                                        Gráfico N° 5 

 

 

 

Interpretación de Resultados: 

En cuanto al precio que pagan por el lavado de su vehículo las personas 

que hacen uso  de  este servicio  manifiestan: el 0,87% sostiene  que  el 

precio  es alto, el 98,57% indican que el precio es normal, mientras que 

el 0,57% sostienen que el precio es bajo. 

 

6,  ¿Qué tipo de aceites acostumbra utilizar en el cambio de 

aceites de su maquinaria?  

0,86%

98,57%

0,57%

Satisfaccion de 
precio

ALTO

NORMAL

BAJO

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Encuesta a los demandantes 
 

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Cuadro N° 6 
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Gráfico N° 6 

 

 

Interpretación de Resultados: 

En cuanto a los tipos de lubricantes el 1 8 , 6 2 %  prefieren los 

lubricantes AMELIE, el 40,40% indican que prefieren los lubricantes 

CHEVRON TEXACO, el 34,96% indican que prefieren los lubricantes 

CATERPILLAR, el 5,73% indican que prefieren los lubricantes GOLDEN 

BEER mientras que el 0,29% manifiestan que es indiferente la procedencia 

del lubricante, dando a conocer que la mayor parte de los demandantes 

utilizan aceites internacionales. 

7. ¿Estaría dispuesto a destinar parte de sus ingresos mensuales 

18,62%

40,40%

34,96%

5,73%
0,29%

Tipos de Lubricantes

AMALIE

CHEVRON
TEXACO

CATERPILLAR

GOLDEN BEER

CUADRO N°8 

TIPOS DE LUBRICANTES 

Alternativa   Frecuencia Porcentaje 

AMALIE 65 18,62% 

CHEVRON TEXACO  141 40,40% 

CATERPELLAR 122 34,96% 

GOLDEN BEER 20 5,73% 

OTROS 1 0,29% 

TOTAL 349 100% 
Autor: Christian Camacho  
Fuente: Cuadro N° 8 
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para  darle mantenimiento de lubricación a su maquinaria pesada? 

 

CUADRO N°9 

REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO 

Alternativa Frecuencia Percentage 

Si 347 99,43% 

No 2 0,57% 

TOTAL 349 100% 

 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

Interpretación de Resultados: 

En cuanto al requerimiento del servicio el 99,43% de los propietarios de 

l a  m a q u i n a r i a  p e s a d a  manifiestan que estarían dispuestos a 

destinar ingresos mensuales para el lubricado de sus maquinarias y el 

0,57% indican que no destinarían recursos. 

 

 

 

8. ¿Si se implementara en la ciudad de Yantzaza una lubricadora de 

maquinaria pesada, con ofertas por asociarse, descuentos por 

99,43%

0,57%

Requerimiento del Servicio

SI

NO

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Encuesta a los demandantes 
 

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Cuadro N° 8 
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constante uso y con un servicio de calidad; haría usted uso de este 

servicio? 

 

CUADRO  N°10 

CLienjtes Interesados del Proyecto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 349 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 349 100% 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

Interpretación de Resultados: 

En cuanto a la propuesta del presente proyecto el 100% manifiestan que  

cogerían los servicios de la empresa, ya que los demandantes requieren 

un buen servicio, a bajos precios y buena calidad, y están muy interesados 

que se implemente una Lubricadora para maquinaria pesada en la ciudad 

de Yantzaza. 

 

9. ¿Qué servicios complementarios adicionales le gustaría que brinde 

la lubricadora? 

 

Clientes interesados del Proyecto

Si

No

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Encuesta a los demandantes 
 

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Cuadro N° 9 
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CUADRO N°11 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Lavado 24 6,88% 

Venta de filtros 215 61,60% 

Servicio a domicilio 110 31,52% 

TOTAL 349 100% 

 

 

Gráfico N° 9 

   

 

 

Interpretación de Resultados: 

En cuanto a los servicios complementarios adicionales le gustaría que 

brinde la lubricadora tenemos un 6,88% que les gustaría q la lubricadora 

adicione el servicio de lavado, el 61,60% el servicio de venta de filtros para 

maquinaria pesada y el 31,52% requerirían el servicio de lubricación a 

domicilio o lugar de trabajo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA OFERTA 

 

6,88%

61,60%

31,52%

Servicios Complementarios

Lavado

Venta de filtros

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Encuesta a los demandantes 
 

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Cuadro N° 10 
 



61 
 

 

 

1. ¿Su empresa que servicios presta? 

 

CUADREO N° 12 

SERVICIOS QUE OFRECE 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Lavado de vehículo 3 60% 

Cambios de Aceites 2 40% 

Balanceado  0 0% 

Todos los anteriores 0 100% 

TOTAL 2 100% 
 

 

Gráfico N° 10 

  

   

 

Interpretación de Resultados:  

En cuanto a las Lubricadoras según la encuesta, el 60% de ellas se dedican 

a el lavado de vehículos respectivamente, y el otro 40% ofrecen los 

servicios de lubricado de la maquinaria pesada. 

 

 

2. ¿Su empresa ofrece el servicio de venta de aceite?  

 

CUADRO N°13 

OFERTA EN VENTA DE ACEITE 

60%

40%

0% 0%

Servicios que ofrece

Lavado de vehiculo

Cambios de Aceite

Balanceado

Todos los anteriores

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Encuesta de la oferta 
 

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Cuadro N° 11 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico N° 11 

   

 

 

Interpretación de Resultados:  

De las dos lubricadoras encuestadas, se pudo evidenciar que el 40% de las 

lubricadoras de la zona presta este servicio mientras que el otro 60% no 

presta el servicio de venta de aceites, lo que es una ventaja para nuestra 

empresa ya que nos permiten implantar ese servicio. 

 

 

 

 

3. ¿Cuánto es el precio que cobran, por dar lubricación a maquinaria 

pesada?  

 

CUADRO N°14 

PRECIO DE LUBRICACION 

20%

80%

Ventas

SI

NO

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Encuesta de la oferta 
 

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Cuadro N° 12 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De $200 a $220 1 50% 

De $230 a $250 1 50% 

TOTAL 2 100% 
 

 

Gráfico N° 12 

 

 

 

Interpretación de Resultados: 

De las cinco lubricadoras encuestadas, el 50% supieron manifestar que 

cobra de $200 a $220 dólares dependiendo del requerimiento de los 

propietarios de la maquinaria, y el otro 50% cobra de $230 a 250 dólares, 

ya que dan un servicio satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué promociones ofrece a sus clientes? 

 

CUADRO N°15 

PROMOCIONES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

50%50%

Ventas

SI

NO

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Encuesta de la oferta 
 

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Cuadro N° 13 
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Descuentos  2 40% 

Premios 0 

 

0% 

Ninguna 0 60% 

TOTAL 2 100% 

 

 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

Interpretación de Resultados:  

Las promociones que ofrecen las lubricadoras el 100% son de descuentos, 

según el mantenimiento que le hacen a la maquinaria pesada. 

 

 

 

5. ¿Por qué medio de comunicación usted promociona sus 

productos? 

 

CUADRO N°16 

PROMOCIONES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Prensa 

Escrita  

0 0% 

100%

0%0%

PROMOCIONES

DESCUENTOS

PREMIOS

NINGUNA

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Encuesta de la oferta 
 

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Cuadro N° 14 
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Radio  2 

 

100% 

Televisión 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 2 100% 
 

 

Gráfico N° 14 

   

 

 

Interpretación de Resultados:  

El 100% de los encuestados mencionó que el medio de comunicación que 

utiliza para promocionar sus servicios es la radio local.  

 

 

 

 

 

6. Diariamente cuantos servicios de lubricado realiza? 

  

CUADRO N°17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 10 2 100% 

11 a 20 0 

 

0% 

21 a 30 0 0% 

0%

100%

0%0%

PROMOCIONES

PRRENSA
ESCRITA

RADIO

TELEVICION

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Encuesta de la oferta 
 

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Cuadro N° 15 
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TOTAL 2 100% 
 

 

 

Gráfico N° 15 

 

 

 

 

Interpretación de Resultados: 

Según los oferentes encuestados el 100% realiza de 1 a 10 lubricados de 

maquinaria pesada diariamente.  

 

 

 

 

CUADRO N° 18 

1 - 10 2 5,5 11 

11 - 20 0 - - 

21 – 30 0 - - 

 2  11 

11 / 2 = 5 LUBRICADOS X DIA 

 

 

100%

0%0%

LUBRICADOS

1 a 10

11 a 20

21 a 30

Autor: Christian Camacho  
Fuente: Encuesta de la oferta 
 

Autor: Christian Camacho  
Fuente:Cuadro 16 
 

Autor: Christian Camacho  
Fuente:Cuadro 18 
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CUADRO N° 19 

5 LUBRICADOS 6 DIAS 30 

30 52 SEMANAS 1.560 

 

  

Autor: Christian Camacho  
Fuente:Cuadro 19 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO  

 

Al iniciar el proyecto el Estudio de Mercado es un elemento fundamental 

debido a que proporciona la información relevante para establecer la oferta, 

la demanda y demanda insatisfecha y de esta manera conocer el 

comportamiento de una determinada población. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del servicio de una nueva lubricadora de maquinaria pesada en 

la ciudad de Yantzaza.   

 

En este caso se analiza el mercado potencial al fin de establecer la 

demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto.  

 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas 

del mercado que actúen sobre los requerimientos del servicio de una nueva 

lubricadora por parte del mercado y así mismo establecer las oportunidades 

del servicio para satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

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

estima para el supuesto en el esfuerzo comercial realizado sea el máximo 

que proyecta en la vida útil del proyecto.  

 

Está constituido por la cantidad de bienes y servicios que podrían consumir 

o utilizar, de un determinado producto o servicio en el mercado. 

Para la determinación de los posibles demandantes se ha considerado el 

número de maquinaria pesada de la ciudad de Yantzaza, la misma que es 

de 8.179 teniendo un incremento anual del 2,3% 

 

Para determinar la Demanda Potencial se toma en consideración la 

pregunta Nº 1 en la que se determina que el 91,60% estarían dispuestos a 

utilizar el servicio de lubricadora para la lubricación de su maquinaria 

pesada. 

 

 

DP= Unidades de Maquinaria pesada x Porcentaje 

DP= 8179 x 2,3% 

 

 

 

 

 

CUADRO N°20 
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DEMANDA POTENCIAL 

PERIODO TASA DE 

CRECIMIENTO 

MAQUINARIA PESADA 

0 2,30% 8.179 

1 2,30% 8.367 

2 2,30% 8.560 

3 2,30% 8.756 

4 2,30% 8.958 

5 2,30% 9.164 

6 2,30% 9.375 

7 2,30% 9.590 

8 2,30% 9.811 

9 2,30% 10.036 

10 2,30% 10.267 

 

 

 

DEMANDA REAL 

 

Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que se consumen o 

se utilizan de un determinado bien o servicio. 

 

Para calcular la demanda real se toma en consideración la demanda 

potencial para el año 2017 que es 8179 al mismo lo multiplicamos por el 

100% (Cuadro Nº 9) que constituye la población que usaría los servicios de 

la lubricadora, a esta demanda real la proyectamos para los diez años de 

vida útil del proyecto. 

 

CUADRO N° 21 

Fuente: Cuadros Nº 1 
Elaboración: El Autor 
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DEMANDA REAL 

AÑO DEMANDA 

POTENCIAL 

SERVICIOS DE 

LUBRICADORA 

DEMANDA 

REAL 

0 8.179 91,60% 7.492 

1 8.367 91,60% 7.664 

2 8.560 91,60% 7.841 

3 8.756 91,60% 8.021 

4 8.958 91,60% 8.205 

5 9.164 91,60% 8.394 

6 9.375 91,60% 8.587 

7 9.590 91,60% 8.785 

8 9.811 91,60% 8.987 

9 10.036 91,60% 9.193 

10 10.267 91,60% 9.405 

 

 

CUADRO N° 22 

PROYECCION DE DEMANDA REAL 

AÑO N° DE 

LUIBRICADOS 

VECES POR  

AÑOS 

DEMANDA 

REAL 

0 7.492 4 29.968 

1 7.664 4 30.657 

2 7.841 4 31.362 

3 8.021 4 32.084 

4 8.205 4 32.821 

5 8.394 4 33.576 

6 8.587 4 34.349 

7 8.785 4 35.139 

8 8.987 4 35.947 

9 9.193 4 36.774 

10 9.405 4 37.619 

 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

Es el conjunto de productos y servicios que los consumidores realmente 

adquieren en el mercado en un tiempo determinado. 

Fuente: Cuadros Nº 3 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Cuadros Nº 5;21 
Elaboración: El Autor 
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Para calcular la demanda efectiva se toma en consideración la demanda 

real para el año 2017 que es de 8.179 al mismo se lo multiplica por el 

98,43% (cuadro Nº 4) de los consumidores que si le daría mantenimiento a 

su maquinaria en la lubricadora. 

  

CUADRO N° 23 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO DEMANDA 

REAL 

FRECUENCIA DEMANDA 

EFECTIVA 

0 29.968 100% 29.968 

1 30.657 100% 30.657 

2 31.362 100% 31.362 

3 32.084 100% 32.084 

4 32.821 100% 32.821 

5 33.576 100% 33.576 

6 34.349 100% 34.349 

7 35.139 100% 35.139 

8 35.947 100% 35.947 

9 36.774 100% 36.774 

10 37.619 100% 37.619 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

  

Cuando se habla de la oferta esta debe ser considerada como la cantidad 

de productos que se ofrece al mercado consumidor. 

Para determinar la oferta de la lubricadora para maquinaria pesada se 

recolectó la información mediante la aplicación de encuestas a las 

lubricadoras existentes en la ciudad de Yantzaza.  

 

Fuente: Pregunta N°8, Cuadros Nº 10;22 
Elaboración: El Autor 
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OFERTA ACTUAL  

 

Con el estudio de la oferta se pretende determinar la cantidad de servicio 

ofertado a los demandantes, en el medio, en el cual la empresa pretende 

incursionar con su servicio. En este caso se trata del servicio de lubricación 

para maquinaria pesada ya que no se cuenta con empresas suficientes en 

la ciudad de Yantzaza. Considerando que entre 1 y 10 maquinarias 

pesadas promedio diario y multiplicado por 6 días que trabaja la empresa a 

la semana son 30  maquinarias atendidas; y esto multiplicado por 52 

semanas, en el año atiende a 1560 máquinas. 

 

De igual manera en el cuadro que se expone a continuación se presenta la 

proyección de la oferta a los 10 años que dura el proyecto considerando la 

tasa de crecimiento empresarial en la Ciudad de Yantzaza que es de 2,1%. 

CUADRO Nº 24 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 2,1% 

AÑOS OFERTA TOTAL 

0 1.560 

1 1.593 

2 1.626 

3 1.660 

4 1.695 

5 1.731 

6 1.767 

7 1.804 

8 1.842 

9 1.881 

10 1.920 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

Fuente: INEC (TC 2,1%)  
Elaboración: El Autor 
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El análisis de la oferta y la demanda permite determinar la demanda 

insatisfecha para el producto.  

 

Se denomina demanda insatisfecha al análisis entre la demanda efectiva y 

la oferta, siendo esta la cantidad de bienes y servicios que es probable que 

el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado 

que ningún servicio o producto podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 

 

CUADRO Nº 25 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO DEMANDA 

EFECTIVA 

OFERTA TOTAL 

PROYECTADA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 29.968 1.560 28.408 

1 30.657 1.593 29.064 

2 31.362 1.626 29.763 

3 32.084 1.660 30.423 

4 32.821 1.695 31.126 

5 33.576 1.731 31.846 

6 34.349 1.767 32.581 

7 35.139 1.804 33.334 

8 35.947 1.842 34.105 

9 36.774 1.881 34.893 

10 37.619 1.920 35.699 

 

 

La demanda insatisfecha actual del proyecto es de 28.408, para la 

lubricadora de maquinaria pesada, para el año base; para el quinto año de 

31.846 y para el año 10 de 35.699, para su posible implementación se 

tomará estrategias o alternativas convenientes como lo demostraremos 

Fuente: Cuadros Nº 23 y 24 
Elaboración: El Autor 
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más adelante, considerando estos datos para la prestación de servicios en 

las zonas de influencia del mismo. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

 

Para la comercialización de nuestro servicio como es el lubricado de 

vehículos, se tomará en cuenta los elementos de la mezcla de 

mercadotecnia que son: Producto, Precio, Plaza y Promoción. Es una 

propuesta de acciones de comunicación en base a datos, objetivos y 

presupuestos. 

 

SERVICIO  

 

El servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a 

necesidades de un cliente/usuario.  

 

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

por esta razón se presenta una nueva alternativa en lubricado de 

maquinaria pesada, con equipos de alta tecnología, así también ofreciendo 

una gama de servicios complementarios, los mismos que serán realizados 

con estrictas normas de conservación del medio ambiente. 

Descripción del servicio  
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La lubricadora es muy importante en esta ciudad ya que actualmente 

solamente existen dos empresas que prestan este servicio, esto llevo a 

tomar la iniciativa de crear una lubricadora de maquinaria pesada. Para así 

dar un mejor servicio a la ciudadanía y el progreso de esta ciudad. 

 

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

buena atención a los clientes.  

 La empresa constara con equipos de excelente calidad y tecnología de 

punta, para así satisfacer a los clientes.  

Lanzamiento del servicio 

 

Logotipo de la Empresa 

 

La empresa tendrá un diseño exclusivo ya que le servirá para diferenciarse 

de las demás empresas y ser reconocida por los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUBRICADORA AMERICANA CÍA. LTDA. 

« Larga vida para tu maquinaria» 

Te ofrece:  
• Cambio y venta de Aceite 
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SLOGAN  

 

Es muy importante el slogan ya que permite caracterizar el servicio que se 

ofrece, el mismo que accede que la marca se posicione en la mente de los 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 

  



78 
 

 

 

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

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

maquinaria pesada se tomará en cuenta los costos totales del servicio, a lo 

que se añadirá un margen de utilidad. 

 

La Empresa contará con los precios más competitivos del mercado, a fin 

de favorecer a los clientes.  

 

Canales de distribución. 

  

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

poder satisfacer sus necesidades con eficiencia y eficacia, como se 

describe a continuación: 

 

 

 

 

PUBLICIDAD  

 

Para dar a conocer el servicio de lubricado se transmitirá mediante los 

medios de comunicación como: estaciones radiales; prensa escrita 

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

 

LUBRICADORA USUARIO 
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Para lo cual se realizará un Plan de mercado en el cual se detallará los 

medios publicitarios que utilizaré para dar a conocer el producto.  

 

 

DIRECCIÓN: Av. Iván Friofrío entre Martín Ayuy y 1ro. de mayo 

PHONES: (072) 2300-863 

FAX: (072) 2300-863 

CELÚLAR: 092-224-695 

E-mail: amazonas921@yahoo.es 

http://radioamazonasFM.com 

 

ESTUDIO TÉCNICO  

 

El objetivo fundamental es determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el servicio que se brindara se considera los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación 

de tecnología adecuada, espacios físicos y recursos humanos. 

 

mailto:amazonas921@yahoo.es
http://radioamazonas.wordpress.com/
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Las partes que conforman el estudio técnico son las siguientes:  

 

 Tamaño del proyecto  

 La localización del proyecto  

 La distribución de la planta  

 La organización administrativa  

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO TECNICO 

 

Este estudio consta de dos estudios claramente definidos: 

 

 Un objetivo del estudio técnico es exponer las bases de origen técnico 

que proporcionen la información económica necesaria con el fin de 

obtener datos relevantes a inversiones y costos de operación para 

determinar la viabilidad del proyecto de servicio de una lubricadora de 

maquinaria pesada para la ciudad de Yantzaza. 

 Otro objetivo es establecer el tamaño y localización optima, la 

maquinaria, el equipo, la mano de obra y el proceso del servicio a 

ofrecer a la empresa. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 
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La determinación del tamaño de la planta responde al análisis de los 

resultados del estudio de mercado, tomando en cuenta para ello variables 

como: 

 

• Disponibilidad de materia prima. 

• Demanda del producto o servicio 

• Cantidad de inversionistas. 

• Disponibilidad del servicio 

• Costos estimados 

• Tecnología disponible 

 

Los aspectos antes indicados ayudara a  definir adecuadamente  el tamaño 

del proyecto de tal manera que permita evitar inconvenientes en el futuro, 

a la ves la capacidad productiva de un proyecto en un periodo de tiempo 

considerado. 

 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA LUBRICADORA DE 

MAQUINARIA PESADA: 

 

La capacidad instalada está instalada por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar y obtener a través de los recursos que posee 

la empresa en un periodo de tiempo determinado, está en función de la 
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demanda a cubrir durante el periodo de vida de la empresa, se mide en 

número de unidades producidas en determinada unidad de tiempo. 

 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

 

La capacidad instalada se refiere al volumen de capacidad que tiene la 

empresa, utilizando el 100% de su espacio. Tomando en cuenta los 

aspectos antes indicados,  se pudo determinar que la capacidad instalada 

estará en función de la capacidad que tendrá la empresa para poder ofertar 

el servicio de lubricadora de maquinaria pesada. 

 

CAPACIDAD DEL SERVICO 

 

La capacidad del servicio  y su definición permite diseñar el programa 

servicio en condiciones técnicas 

 

Para el análisis de esta unidad productiva tenemos: 

 

Capacidad de diseño.- Tasa máxima que se puede obtener en 

condiciones ideales capacidad real o efectiva, es el porcentaje de la 

capacidad de diseño. 
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Los dos tipos de diseño se definen en función de la principal actividad a 

desarrollarse por la empresa, lo que se detalla a continuación: 

Para determinar la capacidad instalada fue necesario conocer la cantidad 

de lubricaciones que se puede realizar con dos operarios, dos rapas para 

lubricado y ocho horas de trabajo según lo que establécela ley, lo que 

permitirá realizar un promedio de 16 lubricados diarios, información que se 

detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 26 

16 26 DIAS 416 

416 12 MESES 4.992 

CAPACIDAD INSTALADA 4.992 

 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

La capacidad utilizada se determinó en función de la capacidad instalada , 

así mismo la nueva empresa trabajara con el 80% de la capacidad 

instalada para el primer año y luego tendrá un incremento del 5% llegando 

al 100% para el último año de vida útil. 

 

 

CUADRO N°27 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

AÑ0 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

% 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

1 4.992 80% 3.994 

2 4.992 80% 3.994 

Elaboración: El Autor 
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3 4.992 85% 4.243 

4 4.992 85% 4.243 

5 4.992 90% 4.493 

6 4.992 90% 4.493 

7 4.992 95% 4.742 

8 4.992 95% 4.742 

9 4.992 99% 4.942 

10 4.992 99% 4.942 

 

 

 

LOCALIZACIÓN  

 

La localización la constituye el espacio geográfico donde se ubicará la 

planta de producción, en este caso, de prestación del servicio de lubricado 

de maquinaria pesada. Dicho aspecto constituye un factor que muchas 

veces incide en el éxito o fracaso de la empresa, por ello la decisión a tomar 

respecto del lugar donde se ubicará la planta obedece a criterios 

económicos, preferencias de los usuarios, conveniencia de mercado, 

facilidad tecnológica, y estrategias empresariales en general. 

 

Para la ubicación de la planta del presente proyecto se realizó un análisis 

de los parámetros de localización desde dos perspectivas: MACRO y 

MICRO, conforme se exponen a continuación: 

MACROLOCALIZACIÓN  

 

Los factores del entorno de la macro localización tienen relación con la 

ubicación de la empresa frente a un mercado de posible incidencia, que en 

Fuente: Cuadros Nº 26 
Elaboración: El Autor 
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el caso particular es la ciudad de Yantzaza, donde existe un potencial 

mercado desatendido en el servicio de lubricado de maquinaria pesada; 

para ello se recurre a un mapa para definir la zona, región, provincia o área 

geográfica en la que se deberá localizar la planta, procurando reducir a los 

usuarios la necesidad de trasladarse a otros cantones para hacer uso de 

dicho servicio. 

 

Los factores utilizados para definir la macro localización del proyecto son: 

 

1. Disponibilidad de terrenos con los servicios básicos necesarios. 

2. Cantidad de mano de obra disponible. 

3. Costo del terreno a utilizar. 

 

Considerando dichos factores se define que el proyecto se ubicará en la 

provincia de Zamora Chinchipe en la ciudad de Yantzaza, donde el terreno 

no presenta mayor pendiente, que promete facilidad de circulación 

vehicular. 

 

 

 

GRÁFICA Nº 15 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

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

en el cual se implementará la empresa dentro de la geografía local del lugar 

escogido en la macro localización. Para tal efecto se partió del análisis de 

los factores que influyen y actúan como parámetros determinantes en la 

Fuente: Mapa de Yantzaza 

Elaboración: El Autor 
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localización. Por ello se determinó ubicar la empresa en la entrada de la 

ciudad de Yantzaza. 

 

El lugar escogido tiene las siguientes características: 

 

1. Disponibilidad de terreno a un precio de $ 25,00 el metro cuadrado. 

2. Terreno con todos los servicios básicos necesarios. 

3. Espacio suficiente para la masiva circulación vehicular necesaria y 

circulación peatonal. 

4. Lugar distante del centro de la ciudad a 10 minutos de recorrido en 

vehículo. 

 

CUADRO Nº 28 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Nº FACTORES 
12 DE 

FEBRERO 
ZAMORA 

JORGE 

MOSQUERA 

1 Disponibilidad 

de Terreno 

20 15 17 

2 Vías de 

Acceso 

20 20 20 

3 Disponibilidad 

de Servicios 

Básicos 

20 20 20 

4 Fluidez de 

usuarios 

potenciales 

18 15 15 

5 Topografía del 

Terreno 

20 18 20 

TOTAL 98 88 92 
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El método realizado permite determinar la mejor opción para la localización 

del proyecto que es la calle 12 de Febrero, ubicada en la entrada de la 

Ciudad de Yantzaza, en razón que obtuvo una puntuación de 98. 

 

GRÁFICA Nº 17 
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Lubricadora 

Americana 

Cía. Ltda. 

Fuente: Mapa de Yantzaza 
Elaboración: El Autor 
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GRÁFICA Nº 16 

 

 

 

Empresa 

Fuente: Mapa de Yantzaza 
Elaboración: El Autor 
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 

Los factores determinantes para definir la localización del proyecto son 

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

toda normalidad, siendo los más importantes los siguientes: 

 

• Disponibilidad de terreno: Para la implementación del presente 

proyecto se requiere un área no menor de seiscientos metros 

cuadrados. En el lugar propuesto se cuenta con terreno disponible y 

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

productiva. El precio es de $ 25,00 el metro cuadrado. 

 

• Vías de acceso: en cuanto a vías se refiere el lugar cuenta con vías 

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

ciudad de Yantzaza. 

 

• Disponibilidad de servicios básicos: en cuanto a servicios básicos 

se refiere el lugar cuanta con acometida eléctrica, iluminación 

pública, transformador a 10 metros del lugar. Cajetín para proveer el 

lugar de telefonía fija, señal de las operadoras de telefonía celular.  
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• Fluidez de usuarios potenciales: en lo referente a fluidez de 

usuarios se debe considerar que el sector es de masiva circulación 

vehicular porque se encuentra en un sector de paso a sectores de 

Zamora Chinchipe. Por lo que se garantiza fluidez de usuarios al 

sector. 

• Topografía del terreno: finalmente se debe indicar que el terreno 

escogido no tiene pendiente alguna que dificulte la instalación de la 

planta, menos aún la facilidad de circulación vehicular. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

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

requerimientos de la futura lubricadora de maquinaria pesada, tomando en 

consideración el número, tamaño y distribución de la maquinaria y equipos, 

se ha tomado en cuenta las proyecciones del proyecto para adquirir más 

maquinaria de acuerdo al volumen de atención planificada, capaz que no 

sea necesario hacer ampliaciones de la obra física en el futuro. 

 

La obra física se limitara a lo siguiente:  

 

 Oficinas donde funcionara el Área administrativa, gerencia, contabilidad 

y secretaria. 
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 Un cuarto servirá para bodega de herramientas, materiales y equipos 

pequeños.  

 Una determinada área donde se recibirá a la maquinaria pesada.  

 Una determinada área donde se procederá a ser el lubricado de la 

maquinaria pesada 

 Una determinada área donde se la llevara a la maquinaria pesada para 

su entrega.  

Distribución de la empresa.- En la distribución de la empresa están 

diseñadas todas las actividades que facilitan el flujo de los procesos del 

servicio a brindar. Para la organización de la nueva lubricadora de 

maquinaria pesada, se ha considerado las recomendaciones de expertos a 

fin de que no existan riesgos para el personal ni para los equipos: es decir, 

se cumple con las exigencias de la seguridad industrial.  

Se ha tomado en cuenta la provisión de servicios básicos para la persona, 

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

Para prestar el servicio necesario se siguen las siguientes fases: 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES:  

 

1. Recepción del vehículo 

 

En esta primera fase la persona encargada recibirá al cliente que ingresa a 

la lubricadora, para receptar la maquinaria y pedir la información necesaria 



93 
 

 

 

para realizar una hoja de ingreso que constara de los datos personales del 

cliente y de la maquinaria, tales como: marca, modelo, año, placa, color. Y 

se describirá el servicio que el cliente desea se la realice a la maquinaria.  

 

2. Cambio de aceite  

 

En esta etapa, se realiza el lubricado completo de la maquinaria, se realiza 

el cambio de filtros y del aceite.  

 

3. Control de calidad 

 

En esta etapa el operario a cargo realiza el control de calidad del servicio 

prestado, aquí se revisa si todo está en óptimas condiciones, para ser 

entregado al cliente.  

 

4. Facturación y Entrega de la maquinaria 

 

En esta etapa el operario entrega la maquinaria al cliente en óptimas 

condiciones. 

  

 

 

 

GRAFICA N°18 

FLIJOGRAMA MAQUINARIA PESADA 
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ACTIVIDADES SIMBOLOGIA 

      TIEMPO 

Recepción de la 

maquinaria 

X     5 min. 

Cambio de Aceite y filtros  X     

25 min. 

Engrasado    X  10 min. 

Control de Calidad      15 min. 

Facturación y entrega     X 5 min. 

TOTAL      60 min. 

 

 

La sumatoria del flujo de procesos es de 60 minutos que se utilizará para 

lubricar una maquinaria pesada. 

 

REQUERIMIENTOS DE LA LUBRICADORA  

 

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

proceso del servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

 

Elaboración: El Autor 
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 LLAVE DE IMPACTO 

 

GRÁFICA Nº 20 

 

   

 

 ENGRASADORA DE AIRE  

 

GRÁFICA Nº 21 

 

    

 BOMBA DE ACEITE 

 

Especificaciones: 

 Alto para de apriete, ideal para vehículos 

industriales, maquinaria pesada, 

maquinaria de obras públicas, 

estructuras metálicas y petroquímica. 

 3 Topes de goma, la empuñadura 

antideslizante y gancho para cogerla, la 

hacen más segura y fácil de manejar. 

 Muy potente, con empuñadura auxiliar 

para mayor sujeción y control de la 

máquina 

 

Especificaciones: 

 Equipo industrial de engrase para 

maquinaria y vehículos a base de aire 

comprimido. 

 Capacidad 30 libras. 

 Conexión de accesorios M10X1 

 Émboldo y recubrimiento superficial 

zincado. 
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GRÁFICA Nº 22 

 

 

   

 COMPRESOR 

GRÁFICA Nº 24 

 

    

 

 

 

 

 

 

 SCANER 

 

Especificaciones: 

 Ideal para trasvasar fluidos viscosos 

 Controla la presión del aire 

 Tubo de bombeo 

 Tubo de aspiración 

 

 

Especificaciones: 

 Depósito con capacidad de 500 

litros 

 Ventilador de gran diámetro 

 Cilindro de hierro fundido 

 Presión a 10 bares 

 Lubricado con aceite 
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GRÁFICA Nº 25 

 

      

 

HERRAMIENTAS 

 

 DESTORNILLADORES 

 

GRÁFICA Nº 26 

 

    

 

 

 MANGO CORREDIZO 

 

Especificaciones: 

 Destornillador biomaterial barra 

redonda punta estrella y plana 

 Mayor capacidad de torque por su 

diseño 

 Punta negra para evitar el 

desprendimiento de cromo 

Especificaciones: 

 Pantalla de 8 pulgadas a color 

 Plataforma de operación táctil 

 Captura pantalla 

 Auto prueba de líneas 

 Memoria de 8 GB 

 Puerto DB-15 
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GRÁFICA Nº 27 

 

    

 

 DADOS PARA MANGO CORREDIZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LLAVE DE CORREA PARA FILTROS DE ACEITE 

 

Especificaciones: 

 Útil para aflojar tuercas 

 Con acabado mate 

 Forma de T 

 Mango plástico en un extremo 

Especificaciones: 

 Útil para aflojar tuercas. 

 Accesorio para mango corredizo. 
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GRÁFICA Nº 28 

 

    

 

 LLAVES COMBINADAS 

 

GRÁFICA Nº 29 

 

    

 

 

 ALICATE 

GRAFICO N° 

Especificaciones: 

 Rango de 0 a 140 mm 

 Mango ergonómico para un agarre 

más cómodo 

 Correa reforzada de gran 

resistencia 

 Auto regulable 

Especificaciones: 

 Diseño de arco que incrementa el 

contacto 

 Las ranuras de seguridad evitan 

que se deslice la llave 

 La llave no tiene dientes que 

pueden dañar los sujetadores 
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DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La fábrica a instalarse tendrá una dimensión de 600m2 (20m2 X 30m2), 

que contara con el siguiente diseño y distribución de la planta, donde están 

Especificaciones: 

 Forjado en acero en cromo 

vanadio.  

 Mango de vinil de alto 

desempeño. 

 Recubrimiento satinado, 

resistente a la corrocion. 
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diseñadas todas las actividades que facilitaran el flujo eficiente y eficaz de 

los procesos del servicio de lubricado. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL.  

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

La lubricadora se constituirá legalmente cumpliendo con todas las normas 

legales establecidas en el país, cumpliendo con los permisos de 

funcionamiento emitido por las personas correspondientes. (Municipio, 

bomberos y ministerio del ambiente).  

Razón social: la razón social de la empresa será lubricadora “Americana” 

Cía. Ltda. 

 

Objetivo social: Lubricado de maquinaria pesada 

  

Domicilio: estará ubicada en las calles Jorge Mosquera y 12 de Febrero 

en la ciudad de Yantzaza. 

 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA LUBRICADORA 

AMERICANA 
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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.- Christian Emilio Camacho Solís, 

ecuatoriano portador de la cédula 1900535905, José Jamil Camacho Poma 

portador de la cédula 1900654318, en ejercicio pleno de sus derechos 

comparecen a la constitución de la Lubricadora AMERICA. 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes 

declaran que constituye una Empresa dedicada al lubricado de maquinaria 

pesada, 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.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y 

DURACIÓN.- 

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 Lubricadora CAMASOL Cía. Ltda. 

 

Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá su domicilio principal en la 

Ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, República del 

Ecuador. 
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Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la Compañía es el lubricado de maquinaria 

pesada. Para el cumplimiento de su objeto, la empresa podrá intervenir 

como socio en la formación de toda clase de sociedades o Empresas, 

aportar capital a las mismas, o adquirir, tener y poseer acciones, 

obligaciones o participaciones de otras empresas en general en el País o 

en el exterior, la empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos, 

importaciones, exportaciones y operaciones permitidas por las Leyes 

Laborales, franquicias y de cualquier otra índole. Para estos negocios en 

general, la empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos y 

operaciones permitidas por las Leyes Ecuatorianas, que sean acorde a su 

objeto. 

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

de diez 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. 

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS. 

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

70.000,00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Las 

acciones serán ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 1,00) cada una. 
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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 derechos a voto en la junta 

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

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

acciones y accionistas. 

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

aumentado en cualquier momento, por resolución de 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. 

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

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

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

y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

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

y accionistas desde el momento en que amplié su capital y saque a vender 

acciones, y las mismas se registrará las transferencias de las acciones, la 

constitución de derechos reales y demás modificaciones que ocurran 

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 
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de negociar las acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley 

de Compañías. 

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, 

DISTRIBUCIÒN 

DE UTILIDADES Y RESERVAS.- 

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

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.- 

Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).- La Junta General de Accionistas 

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 
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la Junta General de Accionistas, el objeto del fondo es el de respaldar las 

operaciones de la empresa.  

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

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

gobernada por la Junta General de Accionistas y Administrada 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 ACCIONISTAS).- La Junta 

General de Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá 

ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico y extraordinariamente las veces que 

fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. 

La Junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y 

reunidos.-  

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

Accionistas 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 ACCIONISTAS).- Las Juntas 

Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el 

domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta 
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personalmente o mediante poder otorgado a un accionista 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 accionistas los administradores.  

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

Accionistas, 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 instalar con el número de 

accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que 

representen, particular que se expresara en la convocatoria para los casos 

contemplados en el Art. 240 de la Ley de Compañías, se seguirá al 

procedimiento señalado.  

Art. 18.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).- La 

Junta General de Accionistas 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) 
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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 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. 19.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de 

Junta General de Accionistas 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.-  
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Art. 20.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el 

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

deben ser elegidos por la Junta General de Accionistas, 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 accionista.-  

Art. 21.- (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. 22.- (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. 23.- (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 

Accionistas 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 
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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 Junta General 

y las disposiciones legales, del Estatuto y Reglamentos; g) Presentar a 

conocimiento de la Junta General de Accionistas 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 Accionistas.-  

Art. 24.- (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. 25.- (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. 26.- (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 
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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 Accionistas y del Directorio; d) Asesorar al Gerente General 

en los asuntos que éste le pidiere; e) Ejercer la representación legal de la 

empresa para lo cual tiene las 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. 27.- (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. 28.- (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 
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de firma conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está 

autorizado; g) Extender el nombramiento del Presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón 

de su aceptación en el Registro Mercantil; i) Presentar anualmente informa 

de labores ante la Junta General de Accionistas; 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 Accionistas; n) Cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones de la Junta General de Accionistas; ñ) Presentar a la Junta 

General de Accionistas 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 Accionistas.-  

Art. 29.- (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 
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disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en el presente 

estatuto.-  

Art. 30.- (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 Accionistas.-  

Art. 31.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos 

de fiscalización, la Junta General de Accionistas 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 accionistas 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 10.000,00 dólares, con lo que se conseguirá un total de 

20.000,00 dólares. Usted Señor Notario sírvase agregar los documentos 

habilitantes mencionados y las demás cláusulas de estilo para la validez de 

la presente Escritura Pública. Dr. Luis Daniel Cueva, Abogado, Matrícula 

1025. 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, Sres. Christian Camacho, Miguel García y Luis Daniel Cueva 

Abogado. 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.  

 

Niveles jerárquicos  

 

Son las diversas posiciones que ocupan en la estructura organizacional, los 

cargos a las personas que la ejercen y que tienen suficiente autoridad y 

responsabilidad para dirigir o controlar una o más unidades administrativas.  

 

Nivel legislativo 

 

Es el de mayor responsabilidad y autoridad, es quien dicta las políticas y 

reglamentos bajo las cuales operara la empresa.  

 

 

 

 

 

Nivel ejecutivo o directivo 

 

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

por el gerente administrativo quien será el responsable de planificar y 

gestionar la empresa.  
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Nivel asesor 

 

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

experimentadas y con conocimientos suficientes en la materia legal.  

 

Nivel operativo 

 

Es el responsable de ejecutar las actividades básicas de la empresa, y tiene 

relación directa con el cliente, este nivel lo conforman los operadores que 

se encargan de proporcionar el servicio de lubricado a la maquinaria 

pesada. 

 

Nivel auxiliar o de apoyo 

 

Es el encargado de brindar ayuda a los otros niveles administrativos, está 

conformada por la secretaria.  

 

Organigrama 

 

Son las representaciones graficas de la estructura de una empresa, con los 

servicios, puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y 

responsabilidad. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA LUBRICADORA 

“AMERICANA”  CÍA. LTDA. 

 

GRÁFICA Nº 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA LUBRICADORA “AMERICANA”  

CÍA. LTDA. 

 

GRÁFICA Nº 32 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

Nivel Legislativo 

GERENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARÍA 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

Aprobar estados financieros, Nombrar 

Gerente, Aprobar Presupuestos, 

políticas, normas, estatutos 

Nivel Legislativo 

Elaboración: El Autor 
 



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA LUBRICADORA “AMERICANA”  

CÍA. LTDA. 

 

GRÁFICA Nº 33 

 

 

 

 

GERENCIA 

Administrar la empresa, Tomar 

decisiones, Informar el estado de la 

empresa 

ASESORÍA JURÍDICA 

Representar jurídicamente a la 

empresa, Revisar los contratos 

SECRETARÍA 

Llevar la correspondencia, Elaborar 

informes, Atención al público 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

Llevar la contabilidad, Asesorar 

contablemente, Elaborar informes 

contables. 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

GENERALES 

Se encarga de supervisar la maquinaria 

pesada que este en perfectas 

condiciones, entrega las llaves y 

mantenimiento del local 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 

Elaboración: El Autor 
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NIVEL EJECUTIVO:  

CÓDIGO: 01  

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planear, organizar, dirigir y controlar 

las actividades de la empresa.  

GERENCIA 

 

$ 450,00 

ASESORÍA JURÍDICA 

Según los servicios profesionales que 

se requiera 

SECRETARÍA 

$ 375,00 

 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

$ 375,00 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

GENERALES 

 

$ 375,00 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 

Elaboración: El Autor 
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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 (JGA).  

 Ejecutar los planes de acción trazados y disposiciones de la JGA.  

 Controlar la ejecución de los planes, evaluar sus resultados para 

tomar acciones correctivas. 

 Convocar y asistir a las asambleas de los accionistas.  

 Reclutar al recurso humano con idoneidad para la nómina 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  

NIVEL ASESOR:  

CÓDIGO: 02  

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesorar sobre aspectos legales que 

incumben a la empresa. 
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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 JGA.  

 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el recurso 

humano que comercializa el servicio de lubricación de maquinaria 

pesada. 

 Asesorar al gerente sobre cualquier asusto legal. 

 Revisar minutas de contratos. 

 Efectuar la defensa legal en cualquier proceso que requiera la 

empresa. 

 Representar conjuntamente con el gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Ética profesional, 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.  

 

NIVEL AUXILIAR:  

CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar la asistencia a Gerencia, 

llevar los archivos y preparar sesiones de trabajo. 
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TAREAS TÍPICAS:  

 Atender al público que solicita la información, llamadas 

telefónicas, toma de notas y preparar la agenda del Gerente. 

 Redactar todo tipo de correspondencia como solicitudes, 

certificados, oficios y circulares de la empresa. 

 Manejo de correspondencia. 

 Elaborar roles de pago. 

 Organizar citas y reuniones. 

 Controlar la asistencia del personal. 

 Recaudar el dinero de las ventas. 

 Llevar los archivos en orden cronológico. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Es plenamente responsable de 

las labores de su puesto sujeto a disposiciones de sus superiores, 

Dominio de paquetes informáticos empleados en la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Superior  

 Título: Secretaria Ejecutiva  

 Experiencia: Un año en funciones similares  

 Capacitación: Relaciones Humanas y Atención al Cliente 

 

 

NIVEL OPERATIVO:  

CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Contadora 



122 
 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar la contabilidad de la empresa, 

llevar los libros contables y preparar los estados financieros. Además 

efectúa las labores del departamento de Ventas de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Registrar los ingresos y egresos económicos de la empresa. 

 Llevar lista de proveedores. 

 Elaborar depósitos y registrar los datos en los libros 

correspondientes. 

 Elaborar Roles de Pago y tramitar la documentación referente al 

IESS 

 Preparar los estados financieros correspondientes. 

 Analizar las transacciones mercantiles. 

 Elaborar facturas de venta, controla facturas de proveedores y 

registrar en los libros de cuentas. 

 Efectuar la cobranza a los clientes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Es plenamente responsable de 

las labores de su puesto sujeto a disposiciones de sus superiores, 

Dominio de paquetes informáticos empleados en la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Superior  

 Título: Ingeniera o Doctora en Contabilidad  

 Experiencia: Un año en funciones similares  

 Capacitación: Relaciones Humanas  

CÓDIGO: 06 

TÍTULO DEL PUESTO: Obreros 
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NATURALEZA DEL TRABAJO: Lubricar la maquinaria pesada  

asignada, realizar la limpieza permanente del lugar de trabajo.  

TAREAS TÍPICAS:  

 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, 

así como la protección de las personas que pueden encontrarse 

en los mismos.  

 Cuidar la higiene de la empresa o establecimiento. 

 Examinar el vehículo para determinar el tipo de aceite idóneo. 

 Efectuar el control de calidad. 

 Lubricado de la maquinaria pesada 

 Mantenimiento de las instalaciones 

 Realizar cualquier otra tarea afin que le asignen. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Es plenamente responsable con 

todas las Áreas de la Lubricadora, especialmente con el jefe. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Secundaria 

 Título: Bachiller 

 Experiencia: Un año en funciones similares  

 Capacitación: Relaciones Humanas  

 

 

 

 

ESTUDIO FINANCIERO 
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El estudio financiero determina cual será el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo 

total de la operación de la planta, así como otra serie de indicadores que 

servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la 

evaluación financiera, la que a su vez permitirá determinar su rentabilidad.  

 

Inversión  

 

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

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

intereses en caso de que el mismo genere ganancias. 

 

Inversiones en activos fijos 

 

Corresponde a la adquisición de todos los activos fijos necesarios para 

realizar las operaciones de la empresa.  

 

Terreno 

 

Un terreno es un espacio de tierra sobre el cual generalmente y más 

comúnmente la gente puede construir, el área que se ocupara es de 600 

metros cuadrados. El costo por metro cuadrado es de 25.00 lo que quiere 

decir que el costo del terreno es de 15.000,00. 
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CUADRO Nº 29 

TERRENO 

ACTIVOS UNIDAD CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL 

Terreno m2 600 25,00 15.000,00 

TOTAL 15.000,00 

 

 

Construcciones 

 

Con la asesoría de una persona especializada en construcción y en base a 

las necesidades que tiene la empresa se ha planificado construir 600m2 

distribuidos para las áreas tanto administrativas como operativas. 

 

CUADRO Nº 30 

CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL 

Área Administrativa 120 m2 90,00 10.800,00 

Parqueamiento 65 m2 40,00 2.600,00 

Maniobra 225 m2 60,00 13.500,00 

Zona de espera 
vehicular 

100 m2 30,00 3.000,00 

Corredor 90 m2 25,00 2.250,00 

TOTAL 32.150,00 

 

 

 

 

 

 

Maquinaria y Equipo 

 

Fuente: Cámara de Construcción 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Departamento de Avalúos Municipio de Yantzaza 
Elaboración: El Autor 
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Con asesoría de un experto en el tema de lubricadoras se ha planificado la 

compra de las maquinarias y herramientas que se utilizaran en la 

lubricadora para brindar el servicio. 

 

CUADRO Nº 31 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL 

Llave de Impacto 2 160,81 321,62 

Engrasadora de Aire 1 610,47 610,47 

Extractor de aceite 2 930,76 1.861,52 

Compresor 1 1.004,48 1.004,48 

Escáner 2 600,00 1.200,00 

TOTAL 4.998,09 

 

 

 

Herramientas 

 

CUADRO N°32 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR  
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Destornilladores 10 4,65 46,50 

Mango Corredizo 2 55,25 110,50 

Dados accesorios 20 6,35 127 

Llave de correa para 
filtros 

2 20,80 41,60 

Llave de tubo 2 16,00 32,00 

Alicate 2 5,50 11,00 

Llaves Combinadas 20 2,10 42,00 

TOTAL 410,60 

 

 

Muebles y enseres 

 

Fuente: Locales Ciudad de Yantzaza 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Locales Ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

 



127 
 

 

 

Para las actividades administrativas de la empresa se ha planificado la 

compra de muebles de oficina. 

 

CUADRO Nº 33 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL 

Escritorio Gerencial 1 125,00 125,00 

Escritorio Secretarial 1 100,00 100,00 

Sillas Giratorias 2 80,00 160,00 

Sillas de espera 10 15 150,00 

Archivadores 2 30,00 60,00 

TOTAL 595,00 

 

 

 

Equipos de cómputo.  

 

Son los equipos necesarios para la realización de las actividades contables 

de la empresa. 

 

CUADRO Nº 34 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL 

Computadora HP 2 750,00 1.500,00 

Impresora Canon 2 90,00 180,00 

TOTAL 1.680,00 

 

 

 

 

Equipos de oficina 

 

Fuente: Locales Ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Locales Ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 
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Son los equipos que se utilizan y son indispensables para realizar 

actividades dentro de la empresa. 

 

CUADRO Nº 35 

EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL 

Sumadora 2 20,00 40,00 

Teléfono 1 45,00 45,00 

TOTAL 85,00 

 

 

IMPREVISTOS.- Los valores anotados en cada uno de los rubros de los 

activos fijos fueron preformados al momento de levantar la investigación de 

campo, sin embargo por motivos de haber transcurrido algún tiempo hasta 

el momento de procesar la información y presentación de la tesis, además 

por algún imprevisto no tomado en cuenta se considera un 5% de margen 

de error que se incluye como rubro al momento de resumir los activos fijos 

en un solo cuadro; así tenemos: 

CUADRO Nº 36 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

INVERSIONES TOTAL 

Terreno 15.000,00 

Construcción 32.150,00 

Maquinaria y Equipo 4.998,09 

Herramientas 410,60 

Muebles y Enseres 595,00 

Equipo de Computación 1.680,00 

Equipo de Oficina 85,00 

Subtotal 54.923,19 

Imprevistos 5% 2.746,16 

TOTAL 57.664,85 

ACTIVOS DIFERIDOS  

 

Fuente: Locales Ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Cuadros del 28al 36 
Elaboración: El Autor 
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Estas inversiones se las realiza sobre activos intangibles, constituidos para 

los servicios o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto 

y son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja 

indirectamente, incluyen los costos de elaboración del proyecto, marcas y 

registros sanitarios, administrativos de la construcción, instalación de 

servicios básicos, organización y puesta en marcha e imprevistos.  

 

CUADRO Nº 37 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

INVERSIONES TOTAL 

Estudios Preliminares 900,00 

Gastos de Constitución 800,00 

Registro, marca, patente 250,00 

Legalización de operación 180,00 

Subtotal 2.130,00 

Imprevistos 5% 106,50 

TOTAL 2.236,50 

  

 

ACTIVOS CIRCULANTES  

 

Está constituido por valores necesarios para la operación inicial del 

proyecto necesarios para un ciclo productivo, como son: inventarios y 

disponibilidad de caja que a su vez se distribuye en gastos de fabricación, 

administrativos, de venta y encaje mínimo que permite redondear las cifras 

de la inversión total, que se requieren para un mes de funcionamiento.  

Materia prima directa: Son los materiales que se utilizan formando 

esencial importancia en el proceso de lubricado de la maquinaria pesada.  

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
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Lubricantes: Son los aceites que se van a utilizar para poner a la 

maquinaria pesada. 

 

CUADRO N°38 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Descripción Cantidad Maquinaria 

Pesada 

TOTAL 

$ 

Capacidad 

Utilizada 

ACEITE 19.970 17,00 339.490,00 3.994 

FILTROS 7.988 23,00 183.724,00 3.994 

TOTAL 523.214,00  

 

 

La proyección de la materia prima directa se la realizo con el 1,12% que 

es la tasa de inflación del 2017 

 

Proyección de materia prima directa. 

 

CUADRO Nº 39 

AÑOS VALOR 

1 523.214,00 

2 529074,00 

3 534999,63 

4 540991,62 

5 547050,73 

6 553177,70 

7 559373,29 

8 565638,27 

9 571973,42 

10 578379,52 

 

Materia prima indirecta 

 

Fuente: Cuadro nº 39 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
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Estos son los materiales complementarios que se utilizan para el acabado 

del lubricado de la maquinaria que no se pueden cuantificar de forma plena 

ya que se utilizan de forma variable. 

 

CUADRO N°40 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Descripción  Cantidad Maquinaria 

Pesada 

TOTAL 

$ 

Capacidad  

Utilizada 

GRASA 11.982 1,80 21.567,60 3.994 

 

 

La proyección de los insumos indirectos se la realizo con el 1,12 % que es 

la tasa de inflación del 2017. 

 

Proyección de materia prima indirecta 

CUADRO Nº 41 

AÑOS VALOR 

1 21.567,60 

2 21.809,16 

3 22.053,42 

4 22.300,42 

5 22.550,18 

6 22.802,74 

7 23.058,14 

8 23.316,39 

9 23.577,53 

10 23.841,60 

 

Mano de obra directa 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Cuadro nº 41 
Elaboración: El Autor 
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Este se lo realizo mediante el cálculo de 1 operario tomando en cuenta las 

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

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

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

meses que lleva el año y se obtuvo el valor total anual. 

 

CUADRO Nº 42 

MANO DE OBRA DIRECTA (OBREROS) 

ESPECIFICACIONES VALOR 

Sueldo Básico  375,00 

Décimo Tercer Sueldo 31,25 

Décimo Cuarto Sueldo 31,25 

Vacaciones 15,63 

Aporte Patronal 41,81 

Total Remuneraciones 494,94 

Nº Obreros 2 

Total Mensual 989,88 

Total Anual 11.878,56 

 

 

La proyección de mano de obra directa se la realizo con el 1,12% que es la 

tasa de inflación del 2017. 

 

 

 

 

 

Proyección de mano de obra directa 

 

Fuente: Inspectoría de Trabajo 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO Nº 43 

 AÑOS VALOR 

1 11.878,56 

2 12.011,60 

3 12.146,13 

4 12.282,17 

5 12.419,73 

6 12.558,83 

7 12.699,49 

8 12.841,72 

9 12.985,55 

10 13.130,99 

 

 

Sueldos y salarios para el personal administrativo  

 

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

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

para el año para obtener el valor total anual. 

CUADRO Nº 44 

SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ESPECIFICACIONES GERENTE SECRETARIA CONTADORA 

Sueldo Básico  450,00 375,00 400,00 

Décimo Tercer Sueldo 37,50 31,25 33,33 

Décimo Cuarto Sueldo 31,25 31,25 31,25 

Vacaciones 18,75 15,63 16,67 

Aporte Patronal 50,18 41,81 44,60 

Total 
Remuneraciones 

587,68 494,94 525,85 

Nº Obreros 2 2 2 

Total Mensual 578,68 494,94 525,85 

Total Anual 6.944,16 5.939,28 6.310,20 

 

 

La proyección de los sueldos y salarios para el personal administrativo se 

lo realizo con el 1,12% que es la tasa de inflación del 2017. 

Fuente: Cuadro nº 42 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Inspectoría de Trabajo 
Elaboración: El Autor 
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Proyección de sueldos y salarios personal administrativo 

 

CUADRO Nº 45 

AÑOS VALOR 

1 19.193,64 

2 19.408,61 

3 19.625,99 

4 19.845,80 

5 20.068,07 

6 20.292,83 

7 20.520,11 

8 20.749,94 

9 20.982,34 

10 21.217,34 

 

 

Servicios básicos  

 

Son los servicios que debe poseer una empresa para el total 

funcionamiento de todas sus actividades. 

 

CUADRO Nº 46 

SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE 
CANTIDAD 

MENSUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Agua Potable 400 0,094 37,60 451,20 

Energía 

Eléctrica 

210 0,13 27,30 327,60 

Teléfono 110 0,10 11,00 132,00 

TOTAL 75,90 910,80 

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

1,12% que es la tasa de inflación del 2017. 

Fuente: Municipio, EERSSA Y CNT 
Elaboración: El Autor 

 

 Elaboración: El Autor 
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Proyección de servicios básicos 

 

CUADRO Nº 47 

AÑOS VALOR 

1 910,8 

2 921,00 

3 931,32 

4 941,75 

5 952,29 

6 962,96 

7 973,75 

8 984,65 

9 995,68 

10 1006,83 

 

 

Suministros de oficina 

 

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

por parte del personal administrativo tales como son la gerencia y la 

secretaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 48 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Fuente: Cuadro nº 46 
Elaboración: El Autor 
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DETALLE 
CANTIDAD 

MENSUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Carpetas 10 0,60 6,00 72,00 

Hojas (resmas) 1 3,90 3,90 46,80 

Esferos 4 0,30 1,20 14,40 

Lápiz 4 0,25 1,00 12,00 

Cartuchos de 

tinta 

2 19,00 38,00 456,00 

Grapadora 1 3,00 3,00 36,00 

Perforadora 1 3,00 3,00 36,00 

TOTAL 56,10 673,20 

 

 

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

con el 1,12% que es la tasa de inflación del 2017. 

 

Proyección de suministros de oficina 

 

CUADRO Nº 49 

AÑOS VALOR 

1 673,20 

2 680,74 

3 688,36 

4 696,07 

5 703,87 

6 711,75 

7 719,72 

8 727,79 

9 735,94 

10 744,18 

 

 

Útiles de aseo y limpieza 

Fuente: La Reforma 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Cuadro nº 48 
Elaboración: El Autor 

 



137 
 

 

 

 

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

empresa en general, los mismos que servirán para una buena 

ambientación, limpieza y orden de los espacios en donde trabajara el 

personal. 

 

CUADRO Nº 50 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

DETALLE 
CANTIDAD 

MENSUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Pinoklin 3 2,10 6,30 75,60 

Trapeador 2 2,50 5,00 60,00 

Escobas 2 2,00 4,00 48,00 

Balde 2 1,25 2,50 30,00 

Recogedor 1 1,50 1,50 18,00 

TOTAL 19,30 231,60 

 

 

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

con el 1,12% que es la tasa de inflación del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección de útiles de aseo y limpieza 

Fuente: Almacenes de la Ciudad 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO Nº 51 

AÑOS VALOR 

1 231,60 

2 234,19 

3 614,28 

4 621,16 

5 628,12 

6 635,16 

7 642,27 

8 649,46 

9 656,74 

10 664,09 

 

 

Gastos de Venta 

 

Publicidad  

 

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

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

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

en la radio de Amazonas. 

 

CUADRO Nº 52 

PUBLICIDAD 

DETALL E 
CANTIDAD 

MENSUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Cuñas Radiales 60 2,50 150,00 1800,00 

TOTAL 150,00 1800,00 

 

Fuente: Cuadro nº 50 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Radio Amazonas 
Elaboración: El Autor 
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La proyección de la publicidad para la empresa se lo realizo con el 1,12% 

que es la tasa de inflación del 2017. 

 

Proyección de publicidad 

 

CUADRO Nº 53 

AÑOS VALOR 

1 1.800,00 

2 1.820,16 

3 1.840,55 

4 1.861,16 

5 1.882,00 

6 1.903,08 

7 1.924,40 

8 1.945,95 

9 1.967,75 

10 1.989,78 

 

 

 

CUADRO Nº 54 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES 

INVERSIONES TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL ANUAL 

Materia prima directa 43.601,17 523.214,00 

Materia prima indirecta 1.659,01 21.567,60 

Mano de Obra Directa 989,88 11.878,56 

Sueldos y Salarios 1.608,47 19.193,64 

Servicios Básicos 75,90 910.80 

Suministros de Oficina 56,10 673,20 

Útiles de Aseo y Limpieza 19,30 231,60 

Publicidad 150,00 1800,00 

Subtotal 48.298,12 578.558,60 

Imprevistos 5% 2.414,91 28.927,93 

TOTAL 50.713,03 607.486,53 

 

Fuente: Cuadro nº 52 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Cuadros del 37-53 
Elaboración: El Autor 
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RESUMEN DE ACTIVOS 

 

CUADRO N° 55 

RESUMEN DE ACTIVOS 

ACTIVOS VALOR PORCENTAJE % 

Activo Fijo 57.664,85 52,13% 

Activo Diferido 2.236,50 2,02% 

Activo Circulante 50.713,03 45,85% 

  110.614,38 100,00% 

 

 

Financiamiento  

 

Tener en cuenta cual será el financiamiento que necesite nuestra empresa 

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

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

cómoda y que le convenga a la empresa en este caso se utilizara a BAN 

ECUADOR,  debido a que es una entidad que brinda ayuda para que exista 

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

poner en marcha sus actividades es de 110.614,38  

 

Financiamiento interno  

 

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

constituye un monto de 420.000,00 lo cual refleja en un 71,08% del total de 

la inversión.  

Financiamiento externo 

Fuente: Cuadros 31 al 52 
Elaboración: El Autor 
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Este tipo de financiamiento es el que está cubierto por una entidad 

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

de 187.387,88 que refleja un 28,08% del total de la inversión. 

 

CUADRO Nº 56 

FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 
Crédito 40.614,38 42,52% 

Capital Social 70.000,00 57,48% 

TOTAL 110.614,38 100,00% 

 

  

Amortización del préstamo 

 

El préstamo bancario se lo hizo en BAN ECUADOR por un monto total de 

40.614,38 dólares el cual se lo realizo para 3 años los pagos se los realizara 

semestralmente a una de interés del 10,21% una de las más bajas y que 

más convienen para la elaboración del presente proyecto. 

 

  

Fuente: Entidades Bancarias 
Elaboración: La  Autora. 
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CUADRO N° 57 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

CAPITAL: 40.614,38 PAGO: MENSUAL 

INTERES: 10,21% TIEMPO: 3 AÑOS 

N° Saldo 

Inicial 

Cuotas Interés Capital Saldo Final 

1 40.614,38  1.314,33  345,22  969,11  39.645,27  

2 39.645,27  1.314,33  336,98  977,34  38.667,93  

3 38.667,93  1.314,33  328,68  985,65  37.682,28  

4 37.682,28  1.314,33  320,30  994,03  36.688,25  

5 36.688,25  1.314,33  311,85  1.002,48  35.685,77  

6 35.685,77  1.314,33  303,33  1.011,00  34.674,77  

7 34.674,77  1.314,33  294,74  1.019,59  33.655,18  

8 33.655,18  1.314,33  286,07  1.028,26  32.626,92  

9 32.626,92  1.314,33  277,33  1.037,00  31.589,92  

10 31.589,92  1.314,33  268,51  1.045,81  30.544,10  

11 30.544,10  1.314,33  259,62  1.054,70  29.489,40  

12 29.489,40  1.314,33  250,66  1.063,67  28.425,73  

13 28.425,73  1.314,33  241,62  1.072,71  27.353,02  

14 27.353,02  1.314,33  232,50  1.081,83  26.271,19  

15 26.271,19  1.314,33  223,31  1.091,02  25.180,17  

16 25.180,17  1.314,33  214,03  1.100,30  24.079,87  

17 24.079,87  1.314,33  204,68  1.109,65  22.970,22  

18 22.970,22  1.314,33  195,25  1.119,08  21.851,14  

19 21.851,14  1.314,33  185,73  1.128,59  20.722,55  

20 20.722,55  1.314,33  176,14  1.138,19  19.584,36  

21 19.584,36  1.314,33  166,47  1.147,86  18.436,50  

22 18.436,50  1.314,33  156,71  1.157,62  17.278,88  

23 17.278,88  1.314,33  146,87  1.167,46  16.111,42  

24 16.111,42  1.314,33  136,95  1.177,38  14.934,04  

25 14.934,04  1.314,33  126,94  1.187,39  13.746,65  

26 13.746,65  1.314,33  116,85  1.197,48  12.549,17  

27 12.549,17  1.314,33  106,67  1.207,66  11.341,51  

28 11.341,51  1.314,33  96,40  1.217,93  10.123,58  

29 10.123,58  1.314,33  86,05  1.228,28  8.895,30  

30 8.895,30  1.314,33  75,61  1.238,72  7.656,58  

31 7.656,58  1.314,33  65,08  1.249,25  6.407,33  

32 6.407,33  1.314,33  54,46  1.259,87  5.147,47  

33 5.147,47  1.314,33  43,75  1.270,58  3.876,89  

34 3.876,89  1.314,33  32,95  1.281,38  2.595,52  

35 2.595,52  1.314,33  22,06  1.292,27  1.303,25  

36 1.303,25  1.314,33  11,08  1.303,25  0,00  
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DEPRECIACIONES  

A continuación se presenta los valores correspondientes de la depreciación 

de los activos fijos para el proyecto de la Lubricadora. 

 

CUADREO N° 58 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES 

Descripción Valor Valor 
residual 

% 

Valor  
depreciar 

Vida 
 Útil  

Depreciación 
Anual 

Construcción 32.150,00 5% 
1607,50 

 
30542,50 

 
20 

 
1527,13 

Maquinaria y 
equipo 

4.998,09 10% 
499,81 

 
4.498,28 

 
10 

 
449,83 

Herramientas 410,60 10% 
41,06 

 
369,54 

 
10 

 
36,95 

Muebles y 
enceres 

595,00 10% 
59,50 

 
535,50 

 
10 

 
53,55 

Equipo de 
computación 

1.680,00 33% 
554,40 

 
1.125,60 

 
3 

 
375,20 

Equipo de 
oficina 

85,00 10% 
8,50 

 
76,50 

 
10 

 
7,65 

TOTAL 37.147,92   2.450,31 

 

 

DEPRECIACIONES DE REINVERCIONES  

 

Para el caso de la empresa de lubricado de maquinaria pesada fue 

necesario la adquisición de dos nuevos equipos de computación y dos 

impresoras, por lo que se deprecian y se toman en cuenta su valor para el 

cuarto y séptimo año, lo que se detalla a continuación: 

 

 Elaboración: El Autor 
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CUADRO N° 59 

DEPRECIACIONES DE REINVERCION AÑO 4 

Descripción Valor Valor 
residual

% 

Valor  
deprecia

r 

Vida  
útil 

Depreciació
n anual 

Reinversión 
Año 7 

Equipo de 
computación 

 
2.252,0 

 
743 

 
1.509,00 

 
3 

 
503 

 
3.018 

 

 

DEPRECIACION DEL SEPTIMO AÑO 

 

Comprende la depreciación del equipo de cómputo que se adquiera con el 

fin de trabajar en el séptimo año de vida útil del proyecto. 

 

CUADRO N° 60 

DEPRECIACIONES DE REINVERCION AÑO 7 

Descripción Valor Valor 
residual% 

Valor  
Deprecia 

Vida  
útil 

Depreciació
n anual 

Reinversión 
Año 10 

Equipo de 
computació

n 

 
3.018,00 

 
993 

 
2.275,00 

 
3 

 
675 

 
4.044,00 

 

 

DEPRECIACION DEL DECIMO AÑO 

 

Comprende la depreciación del equipo de cómputo que se adquiera con el 

fin de trabajar en el décimo año de vida útil del proyecto. 

 

CUADRO N° 61 

DEPRECIACIONES DE REINVERCION AÑO 10 

Descripción Valor Valor 
residual% 

Valor  
depreciar 

Vida  
Útil 

Depreciación 
anual 

 Elaboración: El Autor 

 

 Elaboración: El Autor 

 

 Elaboración: El Autor 
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Equipo de 
computación 

 
4.044,00 

 
1.335 

 
2.709,00 

 
3 

 
903 

 

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO  

 

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

todo el proceso del servicio que prestara la misma, Para la proyección de 

los costos se utilizara los promedios de la tasa de inflación del 2017 la cual 

fue de 1,09% el cual se explicara más detalladamente en el siguiente 

cuadro el presupuesto de costos para los años de vida útil. 
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CUADRO Nº62 

PRESUPUESTO DE COSTOS PARA LOS DIEZ AÑOS  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS PRIMOS           

Materia Prima directa 523.214,00 529.074,00 534.999,63 540.991,62 547.050,73 553.177,70 559.373,29 565.638,27 571.973,42 578.379,52 

Mano de Obra Directa 11.818,56 12.011,60 12.146,13 12.282,17 12.419,73 12.558,83 12.699,49 12.841,72 13.985,55 13.130,99 

TOTAL COSTO PRIMO 535.032,56 541.085,60 547.145,76 553.273,79 559.470,46 565.736,53 572.072,78 578.479,99 585.958,97 591.510,51 

GASTOS DE FABRICACIÓN                     

Materia Prima Indirecta  21567,6 21809,16 22053,42 22300,42 22550,18 22802,74 23058,14 23316,39 23577,53 23841,60 

Útiles de Aseo y Limpieza 231,6 234,12 236,67 239,25 241,86 244,5 247,17 249,86 252,58 255,33 

Depreciación de Construcción 1.527,13 1.527,13 1.527,13 1.527,13 1.527,13 1.527,13 1.527,13 1.527,13 1.527,13 1.527,13 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 449,83 449,83 449,83 449,83 449,83 449,83 449,83 449,83 449,83 449,83 

Depreciación de Herramientas 39,65 39,65 39,65 39,65 39,65 39,65 39,65 39,65 39,65 39,65 

Depreciación de Equipo de Computo 375,2 375,2 375,2 503 503 503 675 675 675 903 

TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN 24.191,01 24.435,09 24.681,90 25.059,28 25.311,65 25.566,85 25.996,92 26.257,86 26.521,72 27.016,54 

GASTOS ADMINISTRATIVOS                     

Sueldos y Salarios 19.193,64 19.408,61 19.625,99 19.845,80 20.068,07 20.292,83 20.520,11 20.749,94 20.982,34 21.217,34 

Suministros de Oficina 673,2 680,54 687,96 695,46 703,04 710,7 718,45 726,28 734,2 742,2 

Servicios Básicos 910,8 920,73 930,77 940,92 951,18 961,55 972,03 982,63 993,34 1.004,17 

Depreciación Muebles y Enseres 40,05 40,05 40,05 40,05 40,05 40,05 40,05 40,05 40,05 40,05 

Depreciación Equipo de Oficina 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 20.825,34 21.057,58 21.292,42 21.529,88 21.769,99 22.012,78 22.258,29 22.506,55 22.757,58 23.011,41 

GASTOS DE VENTA                     

Publicidad 1800 1820,16 1840,55 1861,16 1882 1903,08 1924,4 1945,95 1967,75 1989,78 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 1800,000 1820,16 1840,55 1861,16 1882 1903,08 1924,4 1945,95 1967,75 1989,78 

GASTOS FINANCIEROS                     

Amortización de Activos Diferidos 223,65 223,65 223,65 223,65 223,65 223,65 223,65 223,65 223,65 223,65 

Interés del préstamo 3.583,30 2.280,25 837,91      0 0 

TOTAL GASTOS FINANICIEROS 3.806,95 2.503,90 1.061,56 223,65 223,65 223,65 223,65 223,65 223,65 223,65 

TOTAL 585.655,86 590.902,32 596.022,19 601.947,76 608.657,75 615.442,89 622.476,03 629.413,99 637.429,67 643.751,89 

Fuente: Cuadros del 34-58 
Elaboración: El Autor 
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PRESUPUESTOS DE INGRESOS  

 

Para realizar el presupuesto de los ingresos fue necesario establecer un 

proceso técnico, el mismo que se lo realizo mediante la división de los 

costos totales para el número de veces que se va a brindar el servicio por 

cada año obteniendo así el costo unitario, luego procedemos aumentarle el 

margen de utilidad que en el caso de nuestra empresa va ser del 28%. 

 

CUADRO Nº 63 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

AÑO 
COSTO 

TOTAL 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

PRECIO 

UNITARIO 

MARGEN 

DE 

UTILIDAD 

PRECIO 

DE 

VENTA 

INGRESOS 

1 585.655,86 3.994 146,63 41,06 187,69 749.639,50 

2 590.902,32 3.994 147,95 41,43 189,37 756.354,97 

3 596.022,19 4.243 140,47 39,33 179,80 762.908,40 

4 601.947,76 4.243 141,87 39,72 181,59 770.493,13 

5 608.657,75 4.493 135,47 37,93 173,40 779.081,92 

6 615.442,89 4.493 136,98 38,35 175,33 787.766,90 

7 622.476,03 4.742 131,27 36,76 168,02 796.769,32 

8 629.413,99 4.742 132,73 37,16 169,90 805.649,91 

9 637.429,67 4.942 128,98 36,11 165,10 815.909,97 

10 643.751,89 4.942 130,26 36,47 166,73 824.002,41 

  

 

El cuadro anterior nos indica que para el primer año la empresa obtuvo un 

costo unitario de $146,63 al que se le procedió a sumarle el margen de 

utilidad el cual es del 28% obteniendo como precio de venta al público de 

$187,69 esto multiplicamos por el número de veces del servicio al año el 

cual obtuvimos un ingreso de 749.639,50 dólares para el primer año. 

 

 

Fuente: Cuadros 22 y 57 
Elaboración: El Autor 
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Distribución de los costos 

 

Para la determinación del punto de equilibrio es de vital importancia 

determinar los costos los cuales son dos: Los costos fijos y variables los 

fijos son los que permanecen en relación con los cambios o volumen de 

producción mientras que el variable varía de acuerdo con el volumen de 

producción. 
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CUADRO Nº 64 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

AÑOS AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

DESCRIPCIÓN C. FIJOS C. VARIABLES C.FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C.VARIABLES 

COSTOS PRIMOS             

Materia prima directa   523.214,00   547.050,73   578.379,52 

Mano de Obra Directa 11.818,56   12.419,73   13.130,99   

TOTAL COSTO PRIMO 11.818,56 523.214,00 12.419,73 547.050,73 13.130,99 578.379,52 

GASTOS DE FABRICACIÓN             

Insumos Indirectos    21.567,60   22.550,18   23841,60 

Útiles de Aseo y Limpieza 231,6   626,59   661,49   

Depreciación de Construcción 1.527,13   241,86   255,33   

Depreciación de Maquinaria y Equipo 449,83   1.527,13   1.527,13   

Depreciación de Herramientas 39,65   449,83   449,83   

Depreciación de Equipo de Computo 375,2   503   903   

TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN 2.623,41 21.567,60 3.348,41 22.550,18 3.796,78 23841,60 

GASTOS ADMINISTRATIVOS             

Sueldos y Salarios 19.193,64   20.068,07   21.217,34   

Suministros de Oficina 673,2   703,04   742,2   

Servicios Básicos   910,8   951,18   1.004,17 

Depreciación Muebles y Enseres 40,05   40,05   40,05   

Depreciación Equipo de Oficina 7,65   7,65   7,65   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.914,54 910,8 20.818,81 951,18 22.007,24 1.004,17 

GASTOS DE VENTA             

Publicidad 1.800,00   1882   1989,78   

TOTAL GASTOS DE VENTAS 1.800,00   1882   1989,78   

GASTOS FINANCIEROS             

Amortización de Activos Diferidos 223,65   223,65   223,65   

Interés del préstamo 3.583,30       

TOTAL GASTOS FINANICIEROS 39.633,46  223,65  223,65  

TOTAL 39.963,46 545.692,40 38.692,60 570.552,09 39.158,66 603.225,29 

 Fuente: Cuadro 62 
Elaboración: El Autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibrio es el método que nos permite conocer en qué 

momento se igualan los ingresos con los egresos, es el punto donde la 

empresa no pierde ni gana. 

 

Calculo del punto de equilibrio 

 

Para realizar el cálculo del punto de equilibrio se necesita las siguientes 

formulas: 

 

AÑO 1 

MATEMÁTICAMENTE: 

 

 PE en función a la Capacidad Instalada 

 

𝑃𝐸 =
CF

VT − CV
 𝑋 100 =

39.963,46

749.639,50 − 545.692,40
 𝑋 100 = 𝟏𝟗, 𝟓𝟗%  

  

 PE en función de los ingresos (Ventas) 

 

𝑃𝐸 =
CF

1 −
𝐶𝑉
𝑉𝑇

 =
39.963,46

1 −  
545.692,40
749.639,50

 = 𝟏𝟒𝟔. 𝟖𝟗𝟏, 𝟗𝟓 
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Análisis: El siguiente gráfico nos indica que para el primer año la empresa 

debe vender $ 146.891,95 dólares de su servicio para llegar al punto de 

equilibrio con un 19,59% de capacidad instalada. 

 

AÑO 5 

MATEMÁTICAMENTE: 

 

 PE en función a la Capacidad Instalada 

 

𝑃𝐸 =
CF

VT − CV
 𝑋 100 =

38.692,60

779.081,92 − 570.552,09
 𝑋 100 = 𝟏𝟖, 𝟓𝟓%  
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 Elaboración: El Autor 

 

VENTAS TOTALES 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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 PE en función de los ingresos (Ventas) 

 

𝑃𝐸 =
CF

1 −
𝐶𝑉
𝑉𝑇

 =
38.692,60

1 −  
570.552,09
779.081,92

 = 𝟏𝟒𝟒. 𝟓𝟓𝟖, 𝟐𝟒 

 

 

 

Análisis: El siguiente gráfico nos indica que para el primer año la empresa 

debe vender $144.558,24 dólares de su servicio para llegar al punto de 

equilibrio con un 18,55%de capacidad instalada. 
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 Elaboración: El Autor 
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AÑO 10 

MATEMÁTICAMENTE: 

 

 PE en función a la Capacidad Instalada 

 

𝑃𝐸 =
CF

VT − CV
 𝑋 100 =

39.158,66

824.002,41 − 603.225,29
 𝑋 100 = 𝟏𝟕, 𝟕𝟒%  

 PE en función de los ingresos (Ventas) 

 

𝑃𝐸 =
CF

1 −
𝐶𝑉
𝑉𝑇

 =
39.158,66

1 −  
603.225,29
824.002,41

 = 𝟏𝟒𝟔. 𝟏𝟓𝟏, 𝟏𝟓 
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 Elaboración: El Autor 
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Análisis: El siguiente gráfico nos indica que para el primer año la empresa 

debe vender $14.255,50 dólares de su servicio para llegar al punto de 

equilibrio con un 17,74% de capacidad instalada. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

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

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período.  

 

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

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

de acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones 

realizadas.  

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un 

período económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para 

obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 
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CUADRO Nº 65 

                   ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por 

Ventas 
749.639,50 756.354,97 762.908,40 770.493,13 779.081,92 787.766,90 796.769,32 805.649,91 815.909,97 824.002,41 

(-) Costo Total 600.452,77 605.293,96 609.965,20 601.947,76 608.657,75 615.442,89 622.476,03 629.413,99 637.429,67 643.751,89 

(=) Utilidad 

Bruta Ventas 
149.186,73 151.061,02 152.943,19 168.545,37 170.424,17 172.324,01 174.293,29 176.235,92 178.480,31 180.250,53 

(-) 15% Utilidad 

de 

Trabajadores 

22.378,01 22.659,15 22.941,48 25.281,81 25.563,63 25.848,60 26.143,99 26.435,39 26.772,05 27.037,58 

(=) Utilidad ante 

Impuestos a la 

Renta 

126.808,72 128.401,86 130.001,71 143.263,57 144.860,54 146.475,41 148.149,30 149.800,53 151.708,26 153.212,95 

(-) 20% 

Impuesto a la 

Renta 

25.361,74 25.680,37 26.000,34 28.652,71 28.972,11 29.295,08 29.629,86 29.960,11 30.341,65 30.642,59 

(=) Utilidad 

Liquida 

Ejercicio 

101.446,98 102.721,49 104.001,37 114.610,85 115.888,44 117.180,33 118.519,44 119.840,42 121.366,61 122.570,36 

(-) 10% Reserva 

Legal 
10.144,70 10.272,15 10.400,14 11.461,09 11.588,84 11.718,03 11.851,94 11.984,04 12.136,66 12.257,04 

(=) Utilidad 

Neta 
91.302,28 92.449,34 93.601,23 103.149,77 104.299,59 105.462,29 106.667,49 107.856,38 109.229,95 110.313,32 

 

 

 

 

 Elaboración: El Auto 
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FLUJO DE CAJA  

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja.  

 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades 

de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto.  

 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

  

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón 

de que no son éstos los que afectan a la capacidad de la empresa para 

pagar cuentas o compras de activos.  
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CUADRO Nº 66 

                   FLUJO DE CAJA  

AÑOS/ 

DETALLES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

Ventas 749.639,50 756.354,97 762.908,40 770.493,13 779.081,92 787.766,90 796.769,32 805.649,91 815.909,97 824.002,41 

Valor Residual     554,4     743,00     993,00 2.423,77 

TOTAL 

INGRESOS 
749.639,50 756.354,97 763.462,80 770.493,13 779.081,92 788.509,90 796.769,32 805.649,91 816.902,97 826.426,18 

EGRESOS                     

Costo de 

Producción 
600.452,77 605.293,96 609.965,20 601.947,76 608.657,75 615.442,89 622.476,03 629.413,99 637.429,67 643.751,89 

Reinversiones       2.252,00     3.018,00     4.044,00 

 TOTAL 

EGRESOS 
600.452,77 605.293,96 609.965,20 604.199,76 608.657,75 615.442,89 625.494,03 629.413,99 637.429,67 647.795,89 

UTILIDAD 

BRUTA EN 

VENTAS 

149.186,73 151.061,02 152.943,19 168.545,37 170.424,17 172.324,01 174.293,29 176.235,92 178.480,31 180.250,53 

(-) 15% Utilidad 

Trabajadores 
22.378,01 22.659,15 22.941,48 25.281,81 25.563,63 25.848,60 26.143,99 26.435,39 26.772,05 27.037,58 

UTILIDAD ANT. 

IMPUESTOS 
126.808,72 128.401,86 130.001,71 143.263,57 144.860,54 146.475,41 148.149,30 149.800,53 151.708,26 153.212,95 

(-) 22% Impuesto 

a la Renta 
25.361,74 25.680,37 26.000,34 28.652,71 28.972,11 29.295,08 29.629,86 29.960,11 30.341,65 30.642,59 

UTILIDAD 

LIQUIDA 
101.446,98 102.721,49 104.001,37 114.610,85 115.888,44 117.180,33 118.519,44 119.840,42 121.366,61 122.570,36 

Amortización de 

Capital  
1.314,33 1.314,33 1.314,33               

FLUJO NETO DE 

CAJA 
100.132,65 101.407,16 102.687,04 114.610,85 115.888,44 117.180,33 118.519,44 119.840,42 121.366,61 122.570,36 



158 
 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 



159 
 

 

 

VALOR ACTUAL NETO  

 

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

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

útil del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

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

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

operación económica del proyecto.  

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener.  

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto.  

 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente. 
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 CUADRO Nº 67 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

10,21% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 110.614,38   

1 100.132,65 0,907359 90.856,23 

2 101.407,16 0,823300 83.488,49 

3 102.687,04 0,747028 76.710,12 

4 114.610,85 0,677823 77.685,82 

5 115.888,44 0,615028 71.274,65 

6 117.180,33 0,558051 65.392,61 

7 118.519,44 0,506353 60.012,62 

8 119.840,42 0,459443 55.059,89 

9 121.366,61 0,416880 50.595,30 

10 122.570,36 0,378260 46.363,42 

TOTAL 
INVERSION 

VAN 

677.439,13 

-110.614,38 

566.824,75 

      

 

     FA= 1/(1+I)n 

       VAN= SFNA – INVERSION INICIAL 

     VAN= 677.439,13 – 110.614,38 

     VAN= 566.824,75 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  

  

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 

 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El período de 

Elaboración: El Autor 
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recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

 

CUADRO Nº 68 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

PERIODO INVERSIÓN FLUJO NETO DE 
CAJA 

F. ACUMULADO 

0 110.614,38   

1  100.132,65 100.132,65 

2  101.407,16 201.539,81 

3  102.687,04 304.226,85 

4  114.610,85 418.837,70 

5  115.888,44 534.726,14 

6  117.180,33 651.906,46 

7  118.519,44 770.425,90 

8  119.840,42 890.266,32 

9  121.366,61 1.011.632,93 

10  122.570,36 1.134.203,29 

  TOTAL 1.134.203,29   

    

 

   PRC= Año Anterior a cubrir la inversión +  

Inversión−Flujos acumulado al que supere la inversión

Flujo año que supera la inversión
, 

    

   PRC= 1+  
110.614,38−100.132,65

101.407,60
 = 1,10 

      

   1 años                   0,10 x 12 = 1,2     1 meses               0,2x 30= 6 días 

    

Análisis: El capital se recupera en 1 años, 1 meses y 6 días. 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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TASA INTERNA DE RETORNO  

 

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

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

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

muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. Se define a la "Tasa Interna de 

Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos 

de ingresos con la inversión inicial.  

 

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

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

si el préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera 

abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos 

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

 

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

que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los 

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

neta realizada. 
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CUADRO N° 69 

TASA INTERNA DE RETORNO 

  ACTUALIZACION 

AÑO

S 

FLUJO 

NETO 

Factor 

Actualizado 

92% 

VAN 

MENOR 

Factor 

Actualizado 

94% 

VAN 

MAYOR 

0 110.614,3
8 

    

1 100.132,6

5 
0,520833 52.152,42 0,515464 51.614,77 

2 101.407,1

6 
0,271267 27.508,45 0,265703 26.944,19 

3 102.687,0

4 
0,141285 14.508,15 0,136960 14.064,05 

4 114.610,8

5 
0,073586 8.433,75 0,070598 8.091,31 

5 115.888,4

4 
0,038326 4.441,54 0,036391 4.217,27 

6 117.180,3

3 
0,019961 2.339,09 0,018758 2.198,08 

7 118.519,4

4 
0,010397 1.232,20 0,009669 1.145,98 

8 119.840,4

2 
0,005415 648,92 0,004984 597,30 

9 121.366,6

1 
0,002820 342,29 0,002569 311,81 

10 122.570,3

6 
0,001469 180,04 0,001324 162,32 

  TOTAL 111.786,86 TOTAL 109.347,07 

  INVERSIO

N 
(110.614,38

) 

INVERSIO

N 
(110.614,38

) 

  VAN 

MENOR 1.172,48 

VAN 

MENOR -1.267,31           

 

 

      𝑇𝐼𝑅 = Tm + Dt 
(VAN menor)

VAN menor − VAN mayor
 

      𝑇𝐼𝑅 = 92 + 2 
(1.172,48)

2.439,79
 

      𝑇𝐼𝑅 = 92 + 0,961131 

      𝑇𝐼𝑅 = 𝟗𝟐, 𝟗𝟔% 

 

Elaboración: El Autor 
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

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

calidad de beneficio, por cada sucre invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto. 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno 

(1.28) indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir 

que por cada dólar invertido, se recibiría 0.34 centavos de utilidad. 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el 

cuadro que viene a continuación: 
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CUADRO Nº 70 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO COSTO 

ORIGINAL 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 

10,21% 

COSTO 

ACTUALIZADO 

INGRESO 

ORIGINAL 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 

10,21% 

INGRESO 

ACTUALIZADO 

1 585.655,86 0,907359 531.399,93 749.639,50 0,907359 680.191,91 

2 590.902,32 0,823300 486.489,75 756.354,97 0,823300 622.706,88 

3 596.022,19 0,747028 445.245,38 762.908,40 0,747028 569.914,08 

4 601.947,76 0,677823 408.013,74 770.493,13 0,677823 522.257,59 

5 608.657,75 0,615028 374.341,64 779.081,92 0,615028 479.157,31 

6 615.442,89 0,558051 343.448,60 787.766,90 0,558051 439.614,20 

7 622.476,03 0,506353 315.192,31 796.769,32 0,506353 403.446,16 

8 629.413,99 0,459443 289.180,08 805.649,91 0,459443 370.150,50 

9 637.429,67 0,416880 265.731,63 815.909,97 0,416880 340.136,49 

10 643.751,89 0,378260 243.505,34 824.002,41 0,378260 311.686,84 

 3702.548,40  4739.261,95 

 

  𝑅 (𝐵/𝐶) =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

Costo Actualizado
 

 𝑅 (𝐵/𝐶) =
𝟒𝟕𝟑𝟗.𝟐𝟔𝟏,𝟗𝟓

𝟑𝟕𝟎𝟐.𝟓𝟒𝟖,𝟒𝟎
      

𝑅 (𝐵/ 𝐶) =𝟏, 𝟐𝟖 𝐃ó𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬  

 

 

Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución 

en 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 18,87% en los costos y una disminución del 14,71% en los 

ingresos.  

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible.  

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto.  

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible.  
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Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por 

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

incrementados o disminuidos en un 24,58% y en un 18,38%, 

respectivamente; es decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como 

quedó demostrado al calcular los demás índices. 

 

FÓRMULAS: 

 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

% de Variación =
Diferencia entre TIR

TIR del Proyecto
 

Sensibilidad = 
% Variación

Nueva TIR
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CUADRO Nº 71 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 36,80% 

PERIOD
O 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
36,80% 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

48% 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓ 

49% 

VAN 
MAYOR 

1 600.452,77 681.573,94 798.602,19 117.028,25 0,869565 101.763,69 0,854701 100.024,14 

2 605.293,96 687.069,17 805.040,97 117.971,79 0,756144 89.203,62 0,730514 86.179,99 

3 609.965,20 692.371,50 811.253,72 118.882,22 0,657516 78.166,99 0,624371 74.226,56 

4 601.947,76 683.270,90 817.465,31 134.194,41 0,571753 76.726,09 0,533650 71.612,85 

5 608.657,75 690.887,41 823.308,15 132.420,74 0,497177 65.836,51 0,456111 60.398,58 

6 615.442,89 698.589,22 828.921,51 130.332,29 0,432328 56.346,25 0,389839 50.808,56 

7 622.476,03 706.572,54 834.500,07 127.927,53 0,375937 48.092,70 0,333195 42.624,86 

8 629.413,99 714.447,82 839.548,42 125.100,59 0,326902 40.895,61 0,284782 35.626,44 

9 637.429,67 723.546,41 847.781,45 124.235,04 0,284262 35.315,35 0,243404 30.239,27 

10 643.751,89 730.722,77 856.190,01 125.467,24 0,247185 31.013,58 0,208037 26.101,88 

TOTAL 111.196,14 TOTAL 109.037,66 

- INVERSIÓN (110.614,38) - INVERSIÓN (110.614,38) 

VAN MENOR 581,76 VAN MENOR (1.576,72) 

 

             NTIR = Tm + Dt (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
)                                             Porcentaje de Variación = Diferencia TIR / TIR del Proyecto  

             NTIR = 48+ 1 (
581,76

𝟓𝟖𝟏,𝟕𝟔−(−1.576,72)
)= 48,27%                                   Porcentaje de Variación = 44,69 / 48,27 =   48,08% 

             Diferencias TIR = TIR Proyecto – Nueva TIR                                 Sensibilidad = Porcentaje de Variación / Nueva TIR 

             Diferencias TIR = 92,96 – 48,27= 44,69%                                        Sensibilidad = 48,08 / 48,27 = 0,99 
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CUADRO Nº 72 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL 10,09 % 

PERIOD

O 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

52% 

INGRESO 

TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓ

N 48% 

VAN 

MENOR 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 

49% 

VAN 

MAYOR 

1 585.655,86 749.639,50 639.367,53 53.711,67 0,675676 36.291,67 0,671141 36.048,10 

2 590.902,32 756.354,97 645.095,16 54.192,83 0,456538 24.741,07 0,450430 24.410,09 

3 596.022,19 762.908,40 650.684,57 54.662,39 0,308471 16.861,78 0,302302 16.524,56 

4 601.947,76 770.493,13 657.153,59 55.205,83 0,208427 11.506,36 0,202887 11.200,56 

5 608.657,75 779.081,92 664.478,97 55.821,22 0,140829 7.861,23 0,136166 7.600,95 

6 615.442,89 787.766,90 671.886,39 56.443,50 0,095155 5.370,86 0,091387 5.158,18 

7 622.476,03 796.769,32 679.564,55 57.088,52 0,064294 3.670,43 0,061333 3.501,43 

8 629.413,99 805.649,91 687.138,81 57.724,82 0,043442 2.507,66 0,041163 2.376,14 

9 637.429,67 815.909,97 695.889,61 58.459,95 0,029352 1.715,94 0,027626 1.615,04 

10 643.751,89 824.002,41 702.791,66 59.039,77 0,019833 1.170,92 0,018541 1.094,67 

TOTAL 111.697,93 TOTAL 109.529,71 

- INVERSION (110.614,38) - INVERSIÓN (110.614,38) 

VAN MENOR 1.083,55 VAN MENOR (1.084,67) 

  

NTIR = Tm + Dt (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
)                                              Porcentaje de Variación = Diferencia TIR / TIR del Proyecto 

NTIR = 15+2 (
𝟏.𝟎𝟖𝟑,𝟓𝟓

𝟏.𝟎𝟖𝟑,𝟓𝟓−(−1.084,67)
)= 48,65%                                      Porcentaje de Variación = 44,46 / 92,96 =   47,83% 

Diferencias TIR = TIR Proyecto – Nueva TIR                                      Sensibilidad = Porcentaje de Variación / Nueva TI  

Diferencias TIR = 92,96– 48,65 = 44,46 %                                            Sensibilidad = 47,83 / 48,65 = 0,99 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El estudio de mercado realizado principalmente a los propietarios de la 

maquinaria pesada en la ciudad de Yantzaza refleja que la empresa 

tendrá una buena aceptación de clientes en el mercado, debido 

principalmente a que en la actualidad no existe una lubricadora con las 

características y los servicios que se desea implementar.  

 

 Actualmente por el ritmo y calidad de vida que se lleva se busca 

servicios de calidad, económicos y de forma rápida por ello la presente 

empresa de lubricado pretende satisfacer necesidades de este 

mercado.  

 

 El Valor actual neto del presente proyecto es de $566.824,75 dólares, 

reflejando que el proyecto es positivo y atractivo para el inversionista.  

 

 La tasa interna de retorno es del 92,96% por lo que se visualizan 

ingresos positivos y rentabilidad para los inversionistas.  

 

 El Periodo de recuperación del capital se da en 1 año y 1 mes y 6 días.  

 

 La relación beneficio costo del proyecto es de 1,28 lo que representa 

que por cada dólar invertido se obtendrán 0,28 ctvs., de dólar. 
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 El Análisis de Sensibilidad que indica que soporta un incremento del 

18,87% de los costos y una disminución de 14,71% en los ingresos, lo 

que demuestra que el proyecto es factible de realizarse por lo tanto es 

conveniente su ejecución.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario investigar las estrategias de mercadeo que desarrolla o 

han desarrollado las empresas que brindan servicios similares, y 

analizar principalmente las que les han dado resultados esto con el fin 

de aplicar estrategias comerciales adecuadas y de alto impacto.  

 

 Resulta de vital importancia la implementación de la empresa, dado que 

además de satisfacer las necesidades de lubricado, se estaría 

contribuyendo a la generación de fuentes de trabajo.  

 

 Se debe establecer promociones en forma continua de tal manera que 

el consumidor se motive a utilizar los servicios de la empresa.  

 

 El estudio refleja una considerable aceptación del servicio que se 

pretende ofrecer, por lo tanto se recomienda que la atención al cliente 

sea de calidad, rápida de forma responsable y honesta 

 

 Se reflejan indicadores financieros positivos para los 10 años del 

funcionamiento del mismo, por lo tanto se recomienda invertir en este 

proyecto ya que se utilizan ingresos positivos y una aceptable 

rentabilidad para los inversionistas.  
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

FICHA RESUMEN 

 

TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

LUBRICADORA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA CIUDAD DE 

YANTZAZA” 

 

PROBLEMÁTICA  

La globalización de la economía, la revolución tecnológica y científica, el 

comercio internacional y el desarrollo de la investigación científica, han 

transformado profundamente los patrones estructurales de la sociedad, que 

cambiará el curso de la historia y la conducta humana. Estos factores han 

determinado que el hombre cambie la manera de pensar, de sentir y de 

actuar, para estar preparado y hacer frente a los cambios que impone esta 

globalización. 

 

En este sentido, el Ecuador también se ha visto influenciado por estos 

acontecimientos internacionales, y por otros de carácter nacional, como la 

corrupción, el regionalismo, la paralización de los servicios públicos, el 

excesivo endeudamiento externo e interno, la baja en las exportaciones, el 

desempleo, entre otros aspectos, que llevaron al país a graves crisis de 
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carácter social. Esta crisis se vio reflejada con mayor impacto en los años 

1999 y 2000; crisis que ocasionó el desmantelamiento del sistema 

financiero, y, como consecuencia de ello el cierre de muchas empresas. 

Ante estos acontecimientos se implantó la dolarización como intento para 

controlar la hiperinflación que hubiera causado mayores problemas 

económicos y sociales. 

 

Esta problemática se hace más evidente en la ciudad de Yantzaza, donde 

la desertificación, la falta de infraestructura básica, falta de vías de 

comunicación, deficiente sistema vial, altos porcentajes de migración, etc., 

han deteriorado la calidad de vida de la comunidad. Si se analiza la 

problemática de Yantzaza, encontramos que la escasa implementación de 

pymes, donde se pueda utilizar los recursos naturales, materiales y 

humanos existentes en el lugar, se ha constituido en uno de los aspectos 

más críticos, convirtiéndose como consecuencia en un álgido problema 

socioeconómico que origina la falta de fuentes de trabajo y la disminución 

del nivel de vida de sus habitantes. En la ciudad de Yantzaza la mayoría de 

empresas son creadas en forma empírica, basándose en la experiencia de 

emprendedor y de su sentido común, de ahí el alto porcentaje de fracasos, 

lo que ha generado que la economía local no alcance un verdadero 

desarrollo; si bien es cierto que el espíritu emprendedor, la experiencia y el 

sentido común son importantes para la creación de empresas, estas 

características necesitan del sustento de una planificación técnica que evite 
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la pérdida de recursos, que permita a las nuevas empresas no solamente 

mantenerse en el mercado, sino ser competitivos en el complicado mundo 

empresarial actual. 

 

En este contexto, se debe aprovechar que las familias de la sociedad de 

Yantzaza, no cuentan con una lubricadora de Maquinaria Pesada, 

encontrándose con la realidad de que en la ciudad no existen empresas 

que oferten este servicio, que satisfagan la demanda social. 

 

En tal virtud se considera relevante el propósito de ingresar al mercado el 

servicio que ofrecerá la Lubricadora de Maquinaria Pesada, de tal manera 

que impacte en la población, mediante la creación de esta nueva entidad 

productiva se pretende generar fuentes de empleo y contribuir al desarrollo 

socioeconómico del sector. 

 

Por lo antes expuesto es importante generar ideas que deriven en 

proyectos de inversión en los diferentes sectores de la economía, siendo 

uno de los más importantes el sector terciario, específicamente la 

prestación de servicios que cada vez se convierten en algo indispensable, 

siendo conveniente realizar y ejecutar el presente proyecto de tesis 

denominado: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA LUBRICADORA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA CIUDAD DE 
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YANTZAZA”., mismo que contribuya al desarrollo de la ciudad de 

Yantzaza. 

 

Lo expuesto se puede resumir en las siguientes causas, efectos y posibles 

soluciones para la problemática planteada: 

 

Causas: 

 Apresuramiento y falta de planificación en la creación de las 

empresas. 

 Desconocimiento de las herramientas administrativas (proyectos de 

factibilidad) que contribuyan al crecimiento de las empresas por 

parte de los emprendedores de la ciudad. 

 Creencia de que la elaboración de los proyectos de factibilidad son 

gastos y no inversiones 

 El escaso asesoramiento y capacitación en la conformación de 

empresas 

 

Efectos: 

 

 Mínimo volumen de producción y débil posicionamiento de marca en 

el mercado 

 Escasas utilidades 

 Limitado crecimiento de la empresa 
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 Posible quiebra 

 

Posibles soluciones: 

 

- Elaborar e implementar un proyecto de factibilidad que permita a la 

Lubricadora de Maquinaria Pesada, conocer su factibilidad en los ámbitos: 

comercial, tecnológico, legal, organizativo y financiero, constituyéndose en 

una empresa que brinde un novedoso servicio a precios competitivos, que 

le generen rentabilidad. 

Con todos estos antecedentes se plantea como problema central: 

 

¿Cómo la falta de un estudio de factibilidad para la Lubricadora de 

Maquinaria Pesada, impide determinar su viabilidad comercial, 

técnica, económica y financiera, que aconseje o no la puesta en 

marcha de este proyecto empresarial? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la factibilidad de realizar la investigación, de los eventuales 

impactos ambientales, y los factores determinantes del mercado, como son 

la tecnología, la organización administrativa, junto a la perspectiva y 
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viabilidad de prestar el servicio de lubricadora de maquinaria pesada para 

la Ciudad de Yanzatza. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Estudiar el mercado para identificar la oportunidad de negocio así como 

la oferta, la demanda, la tendencia de precios, los canales de 

comercialización y el diseño de las estrategias, que permitan tener un 

enfoque claro y conciso del ambiente en el que se va a desarrollar el 

proyecto. 

 

 Establecer el estudio técnico que permita determinar óptimamente los 

recursos que sean necesarios para la prestación del servicio lubricado en 

el que se pretende incursionar, tomando en cuenta las siguientes 

condiciones: tamaño, localización de la planta, tecnología, mano de obra 

calificada, materiales e insumos, maquinaria y equipos, costos y gastos.  

 

 Determinar el estudio administrativo con el objeto de establecer los 

procedimientos necesarios para aplicar y ejecutar el proyecto.  

 

 Desarrollar un estudio financiero que refleje de manera sistematizada la 

información recopilada en lo que se refiere a: inversión inicial, costos 

totales, ingresos y gastos, para de esta manera cuantificar la inversión 
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total del proyecto y su posible rentabilidad, la misma que servirá de base 

para la evaluación financiera.  

 

 Elaborar la respectiva evaluación financiera con base en los estados 

proforma, empleando los siguientes criterios de evaluación: el VAN, la 

TIR, PER, la razón B/C sumado a un análisis de sensibilidad que 

determine la viabilidad o no del proyecto. 

 

METODOLOGIA 

 

MÉTODOS:  

 

Es el conjunto de Procedimiento que se seguirá en la investigación para 

hallar la verdad y enseñarla. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. - El Método Científico está basado en los datos 

científicos y matemáticos, con la utilización de todos los pasos de la 

investigación, se relacionará con las lubricadoras, ya que se utilizará 

conceptos científicos o referentes de autores lo que permitirá tener una 

mejor visión sobre la temática a investigar cómo se puede crear una 

empresa lubricadora de maquinaria pesada. 
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MÉTODO INDUCTIVO.- Es un proceso analítico sintético mediante el cual 

se partió del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar 

al descubrimiento de un principio o ley general que los rige. El cual se 

utilizará para analizar la problemática planteada y comparándola con los 

conceptos, temas y textos, que nos servirá de base para fundamentar el 

estudio teórico y conceptual del trabajo investigativo, se obtendrá las 

herramientas necesarias para sostener la validez del presente estudio. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Sigue un proceso sintético analítico, es decir 

contrario al anterior, se lo utilizará con el fin de lograr la comparación de los 

hechos investigados y compararlos con los conceptos, principios, 

definiciones leyes y normas generales, de las cuales se extraerán 

conclusiones y recomendaciones; y estas a su vez se aplicarán o se 

examinarán en los casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales presentadas, para luego con los resultados se establecerán las 

relaciones esenciales con la lubricadora de maquinaria pesada. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO. - La utilización de este método permitirá la 

tabulación e interpretación de los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de encuestas a los consumidores y a los distribuidores de 

lubricadoras de maquinaria pesada en la Ciudad de Yantzaza, así mismo 

permitirá la representación gráfica de los mismos, para una mejor 
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comprensión. Los resultados se fundamentarán en técnicas estadísticas, 

de proyección, análisis y presentación de resultados  

 

MÉTODO SINTÉTICO. - Implica la síntesis, esto es, unión de elementos 

para formar un todo. El juicio analítico implica la descomposición del 

fenómeno, en sus partes constitutivas. Es una operación mental por la que 

se divide la representación totalizadora de un fenómeno en sus partes. El 

método sintético se lo utilizará en la presente cuando se utilice las ciencias 

administrativas ya que mediante ésta se extraerán las leyes 

generalizadoras de empresa. 

 

TÉCNICAS: 

 

Las técnicas e instrumentos parta realizar esta investigación serán: 

encuestas entrevistas información documenta y observación directa la 

misma que se realizará en la Ciudad de Yanzatza, los que nos 

proporcionarán información de la capacidad de demanda para justificar la 

factibilidad del proyecto. 

 

La Observación.- Utilizando la técnica de la observación me  permitirá 

obtener una información general de la población insatisfecha de las 

necesidades de una lubricadora de maquinaria pesada. 
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Encuestas.- Las mismas que serán aplicadas en una muestra de personas 

que se interesen en el consumo de los servicios de lubricadora de 

maquinaria pesada. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para determinar el número de encuestas a ser aplicadas en la Ciudad de 

Yanzatza, se aplicará la siguiente fórmula: 

            N 

n = -------------- 

        1  +  N x e2 

En donde: 

n = muestra 

N = Población de estudio 

e = margen de error 5% 
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ANEXO Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

 ENCUESTA DEMANDA 

 

Esta encuesta tiene fines académicos que nos permite con su colaboración 

analizar el mercado de servicio de lubricado de maquinaria pesada en la 

ciudad de Yantzaza.. 

 

1.- ¿actualmente usted utiliza el servicio de lubricadora para el 

cambio de aceite ?  

 

SI              ( ) 

NO            ( ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.- ¿Qué tipo de maquinaria tiene usted? 

 

Maquinaria doble tracción           ( ) 

Maquinaria grande de carga       ( ) 

Otros                                           ( ) 
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3.- ¿Cada qué tiempo usted le da mantenimiento a su maquinaria en la 

lubricadora? 

 

Cada semana                    ( ) 

Cada quince días              ( ) 

Cada mes                           ( ) 

Cuando lo requiere            ( ) 

4.- ¿Cuánto paga por el mantenimiento de su maquinaria pesada? 

 

De $200 a $220            ( ) 

De $230 a $250            ( ) 

De $260 a $280            ( ) 

Más de $290                 ( ) 

 

5.- ¿Considera usted que el precio que ha pagado por el 

mantenimiento de su maquinaria pesada, es? 

         Alto                            ( ) 

         Normal                       ( ) 

         Bajo                           ( ) 
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6.- ¿Qué tipo de aceites acostumbra utilizar en el cambio de aceites 

de su maquinaria? 

AMALIE                                            ( ) 

CHEVRON TEXACO                       ( ) 

CATERPILLAR                                ( ) 

GODEN BEER                                 ( ) 

OTROS                                             ( ) 

 

 

7.- ¿Estaría dispuesto a destinar parte de sus ingresos mensuales 

para  darle mantenimiento de lubricación a su maquinaria? 

         Si                            ( ) 

         No                           ( ) 

 

8.- ¿Si se implementara en la ciudad de Yantzaza una lubricadora de 

maquinaria pesada, con ofertas por asociarse, descuentos por 

constante uso y con un servicio de calidad; haría usted uso de este 

servicio? 

SI              ( ) 

NO            ( ) 
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9.- ¿Qué servicios complementarios adicionales le gustaría que brinde 

la lubricadora? 

Lavado                                 ( ) 

Venta de filtros                     ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

 ENCUESTA OFERENTES 

 

Esta encuesta tiene fines académicos que nos permite con su colaboración 

analizar la oferta de servicio de lubricado de  maquinaria pesada en la 

ciudad de Yantzaza. 

 

1.- ¿Su empresa que servicios presta? 

Lavado de vehículo                   ( ) 

Cambios de aceite                    ( ) 

Balanceado                               ( ) 

Todos los anteriores                 ( ) 

 

2.- ¿Cuánto es el precio que cobran, por dar lubricación a maquinaria 

pesada? 

De $270 a $ 280            ( ) 

De $280 a $ 290            ( ) 
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3.- ¿Qué promociones ofrece a sus clientes? 

        Descuentos                     ( ) 

        Premios                           ( ) 

        Ninguna                           ( ) 

 

4.- ¿Por qué medio de comunicación usted promociona sus 

productos? 

 

        Prensa  Escrita             ( ) 

        Radio                            ( ) 

        Televisión                     ( ) 

        Otros                            ( ) 

 

5.-    Diariamente cuantos servicios de lubricado realiza? 

1 a 10  ( ) 

11 a 20 ( ) 

                                               21 a 30     ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 



192 
 

 

 

INDICE 

 

PORTADA i 

CERTIFICACIÓN ii 

AUTORIA iii 

CARTA DE AUTORIZACION iv 

DEDICATORIA      v 

AGRADECIMIENTO     vi 

TITULO     1 

RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL 

INGLES      

2 

INTRODUCCIÓN     9 

REVISIÓN DE LITERATURA     11 

MATERIALES Y MÉTODOS    47 

RESULTADOS 52 

DISCUSIÓN 68 

CONCLUSIONES 169 

RECOMENDACIONES      171 

BIBLIOGRAFÍA 172 

ANEXOS      174 

 


