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b. RESUMEN 

 

En la presente investigación se ha desarrollado un proyecto de factibilidad para 

la implementación de una empresa de lavado y lubricado de vehículos en la 

ciudad de Paccha, cantón Atahualpa, provincia de El Oro, ciudad en la cual 

para el año 2014 existen 6215 habitantes y en la que se prevé están en 

circulación un estimado de 1243 vehículos.  

El estudio se inicia con un análisis situacional del medio en el cual se 

desenvolvería la empresa propuesta; el flujo vehicular existente a la actualidad, 

la tasa de crecimiento del parque automotor en el cantón Atahualpa, y su 

tendencia de expansión y crecimiento.  Inmediatamente se presenta el estudio 

de mercado en el que se determina la demanda existente de este servicio que 

al año cero o año de estudio representa 1990 vehículos por cuanto según los 

datos obtenidos en la encuesta de 4606 vehículos al 2011 el 43.2% son 

usuarios reales de este servicio. Esto multiplicado por 18 veces promedio que 

hacen lavar su vehículo representan 35820 veces de prestación del servicio 

demandadas anualmente. En cuanto a oferta de este servicio en el cantón 

Atahualpa existe solamente una lavadora Auto – Servicio Ludeña que atiende 

un promedio de 4320 servicios de vehículos anuales. 

 

El estudio técnico permite establecer el tamaño óptimo del proyecto, se 

determina la capacidad instalada a cuyo análisis se determina claramente que 
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la empresa puede brindar el servicio a 19968 vehículos si se trabajara las 8 

horas laborables del día y durante 312 días del año. Considerando que por 

motivos de inexperiencia empresarial, adaptación al nuevo mercado y dada la 

inexistencia de competencia formalmente hablando, se determina también que 

la empresa empezará utilizando el 73% de la capacidad instalada laboral e irá 

incrementando el 3% cada año hasta que en el año 10 de funcionamiento del 

proyecto se utilice el 100%; esto debido a que la empresa inicia sus actividades 

y existe inexperiencia empresarial, aun no se puede determinar la reacción de 

los usuarios frente a la apertura de la empresa, y otros factores. En este estudio 

además se prevé la ubicación de la empresa (macro y micro localización). Así 

mismo se determina la distribución de la planta que permita brindar el mejor 

servicio a los usuarios. 

 

En cuanto a la estructura organizacional que cumple un papel fundamental en la 

ejecución del proyecto, es importante recalcar la participación de las personas 

necesarias para administración y el área operativa en número total de 12 

personas. Por tanto se determina la estructura organizacional, la constitución de 

la empresa como empresa de Sociedad Anónima, se incluye la minuta de 

constitución tipo y se finaliza esta parte con un Manual de funciones para todas 

las personas que trabajaran en dicha empresa. 

 

El total de activos fijos es de $ 172671,45 dólares, Activos Diferidos $ 4023.60 

dólares, Capital de Operación $ 6415.04 dólares, dando un total de Inversión de 
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$ 183110.09 dólares; el cual será financiado el 54,61% del por los dos socios 

aportantes y el resto será financiado con un préstamo al banco de fomento. El 

Estado de Resultados muestra una utilidad neta de $ 22959,01 en el primer 

período y sucesivamente irá incrementándose para los años siguientes.   

 

Aplicados los principales criterios para efectuar la evaluación financiera del 

proyecto se determinó que el valor actual neto es positivo con un valor de         

$ 19320,24; la tasa interna de retorno de 14,01% % que de acuerdo a 

comparación es mayor que la tasa de costo de oportunidad del capital de 12 %; 

la relación del beneficio costo indica que por cada dólar invertido se obtendrá    

$ 0.43 centavos de rendimiento, la inversión se recuperará en 6 años, 2 meses 

y 8 días; y, en base al análisis de la sensibilidad se demuestra que el proyecto 

muestra un incremento de hasta 15,58% en los costos y una disminución en los 

ingresos del 10,88%. En consecuencia con dichos resultados y asociados al 

resto del estudio queda demostrado que es factible la implementación del 

proyecto propuesto. 
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ABSTRACT  

 

In the present research has developed a draft feasibility for implementing a 

business of washing vehicles and lubricated Paccha City Region Atahualpa 

province of El Oro, a city in which there are 2014 inhabitants in 6215 which 

provides outstanding are an estimated 1243 vehicles. 

The study begins with a situational analysis of the environment in which the 

company proposed would unfold; the existing traffic flow at present, the rate of 

growth of the fleet in the canton Zaruma, and its trend of expansion and growth. 

Ready for market research in which the demand for this service that year zero or 

year of study represents vehicles since 1990 according to data obtained in the 

survey of 4606 to 2011 vehicles is determined is presented 43.2% are real users 

this service. This average multiplied by 18 times to make your car wash 35820 

times represent service delivery demanded annually. As for offering this service 

in the Canton Atahualpa there is only one washer Auto - Service Ludeman 

serving an average of 4320 vehicles per year services. 

The technical study establishes the optimal size of the project, the installed 

capacity analysis which clearly states that the company can provide service to 

19968 vehicles work if working 8 hours a day and 312 days a year. Determined 

Whereas for reasons of business inexperience, adaptation to new market and 

given the lack of competition formally speaking, is also determined that the 
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company will begin using 73% of installed capacity and labor will increase 3% 

each year until the year 10 operation of the project is used 100%; this because 

the company was established and there business inexperience, still unable to 

determine the reaction of the users from opening the business, and other 

factors. This study also provides for the location of the company (macro and 

micro localization). Also the distribution of the plant to allow provide the best 

service to users is determined. 

In terms of organizational structure that plays a key role in project 

implementation, it is important to emphasize the participation of people required 

for administration and operational area in total 12 people. Thus the 

organizational structure is determined, the constitution of the company as a 

limited liability company, the minutes of such constitution is included and this 

part ends with a Function Manual for all people working in the company. 

 

The total asset is $ $ 172,671.45, to $ 4023.60 Deferred Assets, Operating 

Capital to $ 6415.04, for a total investment of $ 183110.09; which will be funded 

by the 54.61 % of the two contributing partners and the rest will be financed by a 

loan from the bank building . The income statement shows net income of $ 

22,959.01 in the first period and go on increasing in the following years. 

It applied the main criteria to make the financial evaluation of the project found 

that the net present value is positive with a value of $ 19,320.24; the internal 

rate of return of 14.01% % according to that comparison rate is greater than the 
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opportunity cost of capital of 12%, benefit cost ratio indicates that for every 

dollar invested will get $ 0.43 cents of return, the investment will be recovered in 

6 years , 2 months and 8 days; and , based on the sensitivity analysis shows 

that the project shows an increase of up to 15.58 % in costs and a decrease in 

revenues of 10.88% . Consistent with these results and other associated study 

demonstrated the feasibility of implementing the proposed project. 
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c. INTRODUCCION 

La provincia de El Oro dedicada a varías actividades de la producción como: 

producción marina, agrícola, ganadera, minera, desde mucho tiempo atrás ha 

sabido surgir y posicionarse entre una de las primeras provincias en alcanzar 

excelencia en producción, sin embargo es en el altiplano de la provincia donde 

recurren varios problemas, pese a que económicamente han sido 

autosuficientes debido a la presencia de la explotación minera. Sin embargo 

hay necesidades que enfrentar y que tienen que ver con básicos elementos 

complementarios de producción y desarrollo.   

En la provincia de El Oro y especialmente en los cantones altos donde se sitúa 

la ciudad de Paccha, cantón Atahualpa, en los últimos años, presenta una 

importante tasa de crecimiento económico, producto de la actividad minera, 

agrícola, ganadera y forestal que le han permitido abrir sus mercados a la 

competencia externa, avanzando de esta manera en la dirección de un mundo 

globalizado, donde la rentabilidad de los proyectos depende de la demanda, 

pero principalmente de cómo adecuar los servicios a los requerimientos de los 

clientes, para que concreten en demanda sus necesidades, gracias a los 

medios tecnológicos de comunicación que impulsan las necesidades y deseos 

de casi todas las personas, conduciéndolos cada vez más hacia la comunidad 

global. 
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El problema objeto de estudio, permite tener visión clara de las oportunidades 

de negocio que existen en la ciudad de Paccha, particularmente se hace 

referencia a la utilización industrial del agua para el lavado de vehículos y 

lubricado de los mismos, y luego con un proceso cuidadoso darle un buen 

servicio a los usuarios que son aproximadamente 1243 vehículos, por lo que 

para efectos de aprovechar esta oportunidad de negocio; surge la idea de 

proponer la creación de una empresa que realice lubricación y lavado completo. 

Entre los problemas que se pueden mencionar con su respectiva causa y efecto 

tenemos: 

 Desconocimiento de las técnicas empresariales producidas por la falta de 

capacitación a la población, lo que ha incidido en el desaprovechamiento 

de las múltiples oportunidades de negocio. 

 La proliferación del parque automotor de la ciudad de Paccha ocasionada 

por el aumento poblacional ha producido que se genere la imperiosa 

necesidad de implementación de dicho servicio. 

 La falta del manejo técnico - administrativo de las pocas empresas 

existentes en la ciudad de Paccha, producida por la escasa formación o 

capacitación empresarial ha ocasionado que no exista mayor desarrollo 

empresarial, emprendimiento y apoyo a las ideas de negocio generadas 

por las múltiples necesidades existentes en la población. 
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La decisión de realizar este proyecto investigativo es con la finalidad de 

determinar si es sustentable y rentable la creación e implementación de una 

empresa dedicada a brindar el servicio de lavado y lubricado de vehículos, para 

ello se realizará un análisis del sector industrial en el que se instalaría el 

proyecto, el parque automotor de la ciudad de Paccha y la latente necesidad de 

implementar una empresa como la que se propone en el presente proyecto. 

Se efectúan en el presente proyecto los cinco estudios básicos de un proyecto 

de inversión como son: estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

organizacional, estudio económico y estudio financiero. 

Para cumplir con lo propuesto se utilizó primeramente el método científico en la 

argumentación científica de todos los conceptos utilizados en el desarrollo de la 

misma. Se utilizó también el método descriptivo al describir el entorno donde se 

propone implementar la empresa. Con el método analítico se determinaron 

tanto la oferta como la demanda existente y con ellos se estableció la demanda 

insatisfecha del servicio en mención. En el resto de estudios se utilizó 

estadístico, deductivo para poder efectuar la propuesta íntegra de la empresa. 

El estudio de mercado parte de la contextualización del medio donde se 

propone la implementación de la empresa, la segmentación del mercado para 

identificar el segmento objetivo, luego de ello y con el método estadístico se 

efectúa el estudio de la demanda (usuarios) y oferta (competencia). Del balance 

de las dos resulta la demanda insatisfecha. Con la demanda insatisfecha se 
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plantea un plan de comercialización desarrollando las cuatro Ps del marketing 

mix. 

En el estudio técnico se inicia con la determinación del tamaño del proyecto, 

luego con los resultados del estudio de mercado se la capacidad instalada y 

utilizada del proyecto. Se hace el análisis de la macro y micro – localización, 

luego se efectúa el análisis del proceso productivo, para finalizar con los 

requerimientos técnicos, humanos, logísticos, infraestructurales, insumos, etc. 

 

En el estudio organizacional se inicia con la constitución de la compañía, de lo 

cual se deriva que la misma debe ser Sociedad Anónima. Además se 

establecen los niveles jerárquicos y se finaliza con un manual de funciones para 

los cargos que poseerá la empresa. 

 

El estudio económico inicia con la determinación de la inversión que se deberá 

efectuar en activos fijos, diferidos y capital de operación para un mes. Posterior 

a ello se determinan los costos para un cada año de operación. Con la 

determinación de los ingresos se pudo establecer el punto de equilibrio. Luego 

de ello se arma el estado de pérdidas y ganancias proyectado. 

 

Finalmente en la evaluación financiera se inicia con la proyección del flujo de 

caja proyectado para los 10 años que dura el proyecto. Luego a partir de dichos 

resultados se aplican los criterios más conocidos en cuanto a evaluación 
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financiera se refieren como son: valor actual neto, tasa interna de retorno, 

periodo de recuperación de capital, relación beneficio costo y finalmente el 

análisis de sensibilidad del proyecto. 

 

Finalmente cabe mencionar que dichos estudios mostraron sus resultados 

positivos por lo que se concluye que el proyecto es factible de implementarlo así 

como se recomienda su puesta en marcha. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Auto lavado: Establecimiento o negocio proveído con los equipos necesarios 

para limpiar, tanto por dentro como por fuera, los automóviles.1  

“El servicio de lavado de vehículos es una actividad de carácter intangible, a 

través de la cual el cliente busca satisfacer la necesidad de limpieza de su auto. 

Se caracteriza por ser realizado por personas, incluso cuando hay máquinas en 

el proceso.”2 

 Móvil de Lavado: Los equipos móviles son aquellas máquinas que permiten 

realizar lavados para autos de forma manual. “Cuentan con un depósito de 

agua limpia de 60 litros, otro para escurrir los paños mojados, una lanza 

pulverizadora regulable, manguera de largo alcance (que permite lavar un 

vehículo sin necesidad de mover la máquina), una batería de 12V (la misma 

requiere cargarse sólo 2 o 3 horas, una vez por semana), bomba de presión, 

gavetas para guardar los distintos elementos utilizados durante el lavado y una 

aspiradora.”3 

Las máquinas de lavado han evolucionado con el paso del tiempo, 

antiguamente los lavados de vehículos se efectuaban a mano o con mangueras 

                                                             
1
 Recurso electrónico: http://www.answers.com/topic/car-wash 

2 GONZALEZ J. Adriana. “El servicio ideal en el negocio de Lavado de Carro”. Tesis Administración de 
Empresas, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 1994. 
3 Recurso electrónico: http://www.bioauto.com.ve/index.php?seccion=sistema 
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de agua. La evolución ha llevado al ahorro de agua y a la utilización de agua a 

presión que hace que arrastre el polvo y arranque mejor la suciedad adherida al 

vehículo. 

Se ha pasado de realizar todo el proceso de lavado con un solo tipo de agua a 

tener la posibilidad de usar diferentes calidades de agua. Actualmente la 

práctica totalidad de las instalaciones de lavado funcionan con al menos dos 

tipos de agua (red para la fase de lavado y desmineralizada para las fases de 

enjuague y encerado) pudiendo utilizarse en otros casos agua descalcificada. 

Asimismo, debido a las exigencias medioambientales actuales, cada vez más 

se reutilizan parte de las aguas residuales depuradas como aguas recicladas en 

algunas fases del lavado, llegando a ahorrar de un 20 hasta un 75% del agua 

de consumo de estas instalaciones. Por otro lado las instalaciones de lavado 

también han evolucionado en su nivel de automatización.4 

Cuando se utilice agua de la red de distribución de AFCH no es preciso realizar 

ningún tratamiento de desinfección al tratarse de un agua cuya calidad 

bacteriológica está garantizada. En el caso de existencia de depósitos previos o 

intermedios o tramos que favorezcan la perdida de la capacidad del 

desinfectante del agua, se valorará la necesidad de realizar un tratamiento de 

desinfección. 

 

                                                             
4 http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/agenBiologicos/pdfs/12_leg.pdf 
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En muchos casos, el aprovechamiento de aguas subterráneas, residuales 

depuradas no potabilizadas (redes secundarias), o recirculadas del propio 

sistema para la limpieza de vehículos, es muy necesario para obtener un ahorro 

general de agua y así se contempla en los planes de muchos Organismos de 

las diferentes Administraciones que regulan el uso del agua. No obstante, en 

estos casos, debe establecerse un tratamiento previo que permita garantizar la 

calidad microbiológica del agua de aporte al sistema de lavado. 

La desinfección del agua puede realizarse en un depósito previo para permitir el 

tiempo de contacto necesario, mediante un biocida autorizado o un sistema 

físico o físico-químico. 

Si se emplea agua reciclada, ésta sólo puede ser utilizada en la primera fase de 

lavado (lavado con jabón), lavado de bajos y altas presiones de máquinas 

automáticas. El enjuague debe realizarse siempre con agua de red o 

desmineralizada. 

Los sistemas de lavado se diseñarán cuidando que sus elementos sean 

fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza y mantenimiento. 

El diseño de la instalación debe considerar asimismo, su aislamiento del 

exterior mediante la instalación de cerramientos, tipo mamparas o puertas 

automáticas en función del tipo de lavado, que disminuyan la salida de 

aerosoles al medio. La presión del agua de la instalación se ajustará siempre a 
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las especificaciones de las boquillas. Una presión excesiva aumenta el nivel de 

aerosolización. Si es preciso se instalarán reductores de presión.5 

MARCO CONCEPTUAL 

Importancia del Proyecto de Inversión. 

Tiene gran importancia dentro de los diversos mecanismos operacionales por 

los cuales un empresario decide invertir recursos económicos en un 

determinado proyecto, estableciendo mecanismos asociados que permitan 

desarrollar inteligentemente la aplicación de técnicas que dan origen a un 

proyecto, constituyendo operaciones matemáticas que permiten obtener 

diferentes coeficientes de evaluación. 

Objetivos del Proyecto de Inversión. 

Objetivo general.- Tiene como objetivo general establecer las técnicas y 

metodologías básicas para la elaboración y evaluación de proyectos de 

inversión empresarial para determinar la conveniencia o no de emprender una 

acción de inversión específica, considerando variables de tipo político, 

estratégico o ético, entre otras. 

                                                             
5 http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/agenBiologicos/pdfs/12_leg.pdf 
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Objetivos Específicos: 

 Conocer las limitaciones económicas para la elaboración y ejecución de los 

proyectos de inversión. 

 Sustentar adecuadamente sus costos, su organización operativa y su 

probable rentabilidad, mediante un análisis en detalle de cada uno de los 

factores que influyen en la medición de la rentabilidad del proyecto. 

 Establecer en forma objetiva el tipo de organización para cada proyecto de 

inversión,  según el  objetivo o  finalidad de estudio, es decir, de acuerdo con 

 Lo que se espera medir con la evaluación. 

 Muchas son las variables que se pueden y se deben cuantificar en la 

preparación del proyecto. Solo la simulación precisa de cómo operaría el 

proyecto una vez puesto en marcha permitirá determinar las consecuencias 

económicas que ellas deriven. 

Son cinco los estudios particulares que deberán realizarse para disponer de 

toda la información relevante para la evaluación: 

 Estudio de mercado. 

 Estudio técnico. 

 Estudio administrativo. 

 Estudio económico financiero. 

 Evaluación del proyecto. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

Es aquel que nos permite conocer adecuadamente cual es la situación de 

comportamiento de los aspectos de oferta y demanda del producto relacionado 

con el proyecto. En este estudio se da importancia a los aspectos como precio, 

comercialización y publicidad del producto a efectos de que la decisión de 

inversión sea la más adecuada para los intereses del inversionista.6 

Investigación de mercados: “es una actividad propia del proceso de 

marketing, entendiéndose esa como la aplicación de una filosofía empresarial 

que conduce a conocer el mercado para producir lo que se puede vender.”7 

Mercado 

Eje alrededor del cual giran las fuerzas que conducen al cambio, o campo en el 

cual operan fuerzas para modificar el título de un artículo determinado desde y 

desde y hacia el cual las mercancías tienden a moverse. 

Demanda 

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

a adquirir en el mercado a un precio determinado en un periodo de tiempo 

limitado. Por lo tanto la demanda depende de varios puntos como son: 

 El precio del producto 

                                                             
6 CANELOS S., Ramiro, Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio, Primera Edición, Universidad 
Internacional, Quito –Ecuador, 2003 
7 OROZCO J. Arturo. “Investigación de Mercados” Pág. 2 
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 La calidad del servicio, la misma que está dad por la atención al cliente 

Oferta 

Son todos los bienes y servicios que el productor está en condiciones de poner 

en el mercado a un precio determinado en un tiempo limitado con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades. 

Canales de Distribución 

Es el camino que siguen los productos al pasar de manos del productor al 

consumidor o usuario final y, en función del cual se puede incrementar su 

valor". Existen varios canales de comercialización que se aplican para 

productos de consumo popular como para los de consumo industrial y su 

elección apropiada depende del productor.8 

Producto. 

Es la transformación de la materia prima en la cual el consumidor lo identifica y 

acepta como algo que ayuda a satisfacer sus necesidades. 

Precio 

Es el valor mercantil que se le da un bien o servicio 

 

                                                             
8 GestioPolis.com 2008 Carlos López 
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Plaza 

Es   el   lugar   o   espacio   físico   donde   se   reúnen   tanto   oferentes   como 

demandantes con la finalidad de realizar actividades mercantiles. 

Promoción 

Conjunto de actividades que están encaminadas a colocar y dar a conocer las 

cualidades y bondades de un bien o servicio en el mercado. 

 ESTUDIO TÉCNICO 

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por 

el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, 

espacio físico, y recursos humanos.9 

Tamaño y Localización 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del 

proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en 

unidades producidas por año. Para determinar adecuadamente el tamaño de la 

planta se debe considerar aspectos fundamentales como: demanda existente, 

la capacidad a instalar, la capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia 

prima, la tecnología disponible, la necesidad de mano de obra. 

                                                             
9 BACA, Urbina Gabriel, 20012. EVALUACION DE PROYECTOS. Mc Graw Hill. 4ta. Edición p. México.  
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Capacidad Instalada 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar 

el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Está en 

función de la demanda a cubrir durante el periodo de vida de la empresa; se 

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

tiempo. 

Capacidad Utilizada 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se 

desea cubrir durante un periodo determinado. 

Ingeniería del Proyecto 

Su función es acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos de 

producción, tiene que ver fundamentalmente con la construcción de la nave 

industrial, su equipamiento y las características del producto de la empresa. El 

objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y 

funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario. 
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Proceso de Producción. 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso 

aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información 

confidencial para manejo interno. 

Flujo grama de Proceso 

El flujo grama constituye una herramienta por medio de la cual se representa 

gráficamente paso a paso cada una de las actividades y la secuencia lógica que 

consta en el proceso de producción, indicando los tiempos necesarios para 

cada fase. 

Ingeniería de la Planta. 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo deben brindar 

las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de la 

planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Misión 

Es la declaración formal de la alta gerencia de una organización donde se 

establece para qué existe la misma, cuál es su propósito fundamental, su razón 
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de ser, indicando en detalle quiénes son sus clientes, productos, bienes y 

servicios ofrecidos.10 

Visión 

Define claramente a donde se quiere llegar como organización, cual es el reto y 

los asuntos de interés estratégicos para orientar y fijar el alcance de la 

organización a largo plazo. 

Políticas 

Se entiende por políticas a la definición de normas, sistemas de valor o de 

decisión, que al definir y puntualizar los objetivos de la empresa, pueden guiar y 

regular los métodos para controlar y mejorar determinados aspectos de la 

economía de una empresa. 

Organigramas 

Existen tres clases de organigramas: 

 Organigrama Estructural 

 Organigrama Funcional 

 Organigrama Posicional 

ESTUDIO FINANCIERO 

Este estudio trata sobre el análisis o determinación del capital necesario para la 

implementación de una nueva empresa, así como la fuente de financiamiento 

                                                             
10 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo IX Gestión Tecnológica Empresarial. 
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de la misma. También se encarga de realizar las proyecciones más adecuadas 

para lo que significan los ingresos y gastos en los que incurrirá la empresa 

durante el tiempo de vida del proyecto en su fase operativa.11 

Costos 

Son valores monetarios en los que incurre la empresa para la producción de un 

bien o prestación de un servicio. Es decir es el desembolso en moneda o su 

equivalente necesarios para conseguir el volumen de producción deseado, la 

utilidad, las ventas y objetivos propuestos en el proyecto. 

Clasificación de Costos 

En todo el proceso productivo los costos en que se incurre no son de la misma 

magnitud e incidencia en la capacidad de producción. Por lo cual se hace 

necesario clasificarlos en costos fijos y costos variables. 

Costos Fijos 

Son aquellos valores monetarios en los que incurre la empresa por el solo 

hecho de existir, independientemente de que exista o no producción, es decir, 

no varían con el cambio en el nivel de actividad. 

 

 

 

                                                             
11 DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Océano/Centrun 
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Costos Variables 

Son aquellos valores que se dan en las empresas en función de su capacidad 

de producción. Por tanto están en relación directa con los niveles de producción 

de la misma. 

Presupuesto 

Es un instrumento contable esencial que nos permite estimar los ingresos y 

egresos a fin de tener cierta   información   básica que   permita   tomar   las 

decisiones más adecuadas. 

EVALUACION FINANCIERA 

Flujo de Caja 

Son las previsiones realizadas en torno al movimiento de ingresos y egresos 

que permite medir el verdadero potencial económico de la empresa, en otras 

palabras los flujos de caja influyen o inciden directamente en la capacidad de la 

empresa para pagar deudas o comprar activos. Para su cálculo no se incluyen 

las depreciaciones ni las amortizaciones.12 

Valor Actual Neto (V.A.N) 

El valor actual neto es la diferencia entre todos los ingresos y todos los egresos 

actualizados al periodo actual. Según el criterio del valor actual neto el proyecto 

debe aceptarse si su valor neto es positivo. 

                                                             
12 Eumed.net 
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  INICIALINVERSIÓNFNAVAN ....   

Tasa Interna de Retorno 

Es un indicador que expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia de 

un proyecto de inversión. 

Constituye la tasa de interés a la cual debemos descontar los flujos de efectivo 

generados por el proyecto a través de su vida económica para que estos se 

igualen con la inversión.13 













VANmayorVANmenor

VANmenor
DtTmTIR  

Periodo de Recuperación de Capital 

Es un indicador económico en el cual nos permite conocer el tiempo en que se 

va a recuperar la inversión inicial. Para su cálculo se utiliza el flujo neto y la 

inversión. 

inversiónlaeraqueañodelnetoFlujo

inversiónosactualizadflujosprimeros
inversiónlacubriraanteriorañoPRC

..sup.....

..
..........

 


 

 

 

 

                                                             
13 DRUDIS, Antonio,  Gestión de Proyectos, Barcelona 2002 
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Relación Beneficio / Costo. 

Conocido también como índice de rentabilidad, ya que permite medir el 

rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida. Esto permitirá 

tomar una decisión  

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

 Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable 

 

 




osactualizadEgresos

osactualizadIngresos
CBR

.

.
/  

Análisis de Sensibilidad. 

Por lo regular los proyectos de inversión se ven vulnerados frente a la 

inestabilidad de las tasas de interés que obliga a los analistas a considerar el 

riesgo como un factor más en el cálculo de la eficiencia, este análisis se lo 

considera a través de un incremento en los costos y una baja en los ingresos. 

 
menortasamayortasaVAN

mayortasaladeVAN
tasasentreDiferenciaTaTIR

...

....
..
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del presente proyecto se utilizaron un conjunto de 

procedimientos lógicos, considerando los aspectos más relevantes en lo que a 

métodos, técnicas e instrumentos investigativos se refiere para lograr los 

objetivos de la investigación. 

Métodos 

Método Científico: El presente inició con la utilización del método científico al 

momento de conceptualizar los requerimientos técnicos para el desarrollo del 

mismo. Además sirvió para contextualizar el problema que fue objeto de 

estudio. Este método fue utilizado a lo largo de toda la tesis siguiendo 

metodológicamente los pasos para demostrar la factibilidad de implementación 

de dicha empresa. 

En cuanto a métodos específicos se utilizaron varios, así tenemos: 

Método Inductivo.- El método inductivo fue utilizado al momento de efectuar el 

estudio de la información obtenida en el estudio de mercado y determinar la 

demanda, la oferta y con ello la demanda insatisfecha del proyecto. Además se 

infirió los requerimientos humanos, técnicos, logísticos, insumos y más que 

serán necesarios para la implementación de dicha empresa.  
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Método Deductivo.- Con la determinación de los datos del estudio de mercado 

se procedió a efectuar el estudio técnico aplicando el método deductivo. A partir 

de la demanda insatisfecha del proyecto se procede a determinar el tamaño del 

proyecto, la capacidad instalada del proyecto y la capacidad utilizada. En el 

estudio organizacional este método sirvió para deducir o determinar el tipo de 

empresa, legalmente hablando, que se propone implementar en el presente 

proyecto. Con la información inferida en el estudio técnico además de 

determinaron: la inversión requerida, los costos, ingresos, y todo el estudio 

económico. Finalmente este método fue utilizado para deducir las conclusiones 

y recomendaciones del proyecto. 

Método Descriptivo.- Esté método se utilizó al momento de describir el 

contexto sobre el cual se plantea la implementación de la empresa. Además en 

el estudio técnico sirvió para describir el proceso productivo del servicio de 

lavado de vehículos.  

Además de estos métodos fue necesaria la utilización del método estadístico 

al momento de efectuar el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación 

de encuestas y entrevistas. El método matemático también fue necesario en la 

evaluación financiera al momento de determinar el factor de actualización, y la 

aplicación del mismo a los flujos de los diferentes años para aplicar los 

diferentes criterios de evaluación. 
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Técnicas 

Entre las técnicas e instrumentos que permitieron llegar a obtener información 

necesaria y concreta para el desarrollo de la presente investigación fueron las 

siguientes: 

La Observación Directa.- Esta técnica se la realizó en la ciudad de Paccha 

respecto del parque automotor que existe, la afluencia vehicular en la ciudad, e 

inclusive las formas como los propietarios de vehículos suelen en los actuales 

momentos suplir este servicio.  

La Entrevista.- Mediante el diálogo directo se obtuvieron opiniones respecto de 

la carencia de este servicio en la ciudad de Paccha. Se entrevistó a autoridades 

del Cantón Atahualpa, a miembros de la Comisión de Tránsito del Oro con sede 

en el cantón Atahualpa. 

La Encuesta.- Estas fueron aplicadas a los posibles clientes que tendrá la 

empresa, permitiendo así determinar la demanda del servicio. Las encuestas se 

aplicaron a las personas propietarias de vehículos.  

MUESTRA 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra de los usuarios del 

servicio en el mercado local, se utilizó 6088 habitantes información suministrada 

por el INEC, Censo de 2010, proyectado para 2013 con una tasa de crecimiento 

del 0.69% se obtuvo: 
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Fórmula: Df = Db (1+ i)n 

EN DONDE:  

Df = población futura 

Db = población actual 

i = Taza de crecimiento 

 

Df = 6088(1+0.0069)3 

Df = 6215 habitantes en la ciudad de Paccha 

 

Considerando que según las estadísticas sociales del cantón Atahualpa cada 5 

habitantes poseen un vehículo, eso quiere decir que en la ciudad de Paccha 

existen aproximadamente 1243 vehículos. 

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

siguiente fórmula:  

n=                   N      

                   1 + Ne2       

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

n =                  1243 

       1+1243(0.05)2 

n =                 1243 
        393,1125 

n =                303 

n =          303 total de encuestas aplicar a propietarios de vehículos 
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CUADRO N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PARROQUIAS 

PARROQUIAS 
Población 

total 2013  

Número 

de  

vehículos 

Número 

de 

encuestas 

PORCENTAJE 

PACCHA 2113 423 103 34% 

AYAPAMBA 1119 224 55 18% 

CORDONCILLO 684 137 33 11% 

MILAGRO 808 162 39 13% 

SAN JOSÉ 932 186 45 15% 

SAN JUAN DE 

CERRO AZUL 

559 112 27 9% 

 TOTAL  6.215 1.243 303 100% 

Elaboración: La Autora 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS QUE POSEEN VEHÍCULOS 

1. ¿Vive usted en la ciudad de Paccha? 
 

Cuadro Nro. 2 
                                 Residentes de Paccha 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 299 98,68% 

No 4 1,32% 

TOTAL 303 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 

   Elaboración: La Autora 

 

Grafico Nro. 1 

 

Interpretación de Resultados: 

En la presente pregunta los resultados determinan que el 98.68% de los 

encuestados viven en la ciudad de Paccha, mientras que un 1.32% de los 

encuestados no viven en esta ciudad.  
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Cuadro Nro.3 
                               Parroquia a la que Pertenece 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Paccha 132 44,15% 

Ayapamba 32 10,70% 

Cordoncillo 23 7,69% 

Milagro  39 13,04% 

San José 41 13,71% 

San Juan de Cerro 
Azul 32 10,70% 

TOTAL 299 100,00% 

 
Grafico Nro. 2 

 

Por otra parte de los mismos resultados se determinó que un 44.15% son 

residentes de la parroquia de Paccha, el 13.71% son residentes de la parroquia 

de San José, el 13.04% son residentes de la parroquia de Milagro, el 10.70% 

son residentes de la parroquia de Ayapamba, el 10.70% son residentes de la 

parroquia de San Juan de Cerro Azul y el 7.69% de los encuestados son 

residentes de la parroquia Cordoncillo. 
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2. ¿Qué tipo es su vehículo?  
 
Cuadro Nro. 4 

                                            Tipo de Vehículo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Auto o sedan 112 36,96% 

Camioneta 105 34,65% 

Vehículo doble tracción 
JEEP 47 15,51% 

Vehículo grande de carga 16 5,28% 

Vehículo grande de 
transporte 19 6,27% 

Otros 4 1,32% 

TOTAL 303 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 

  Elaboración: La Autora 

 
Grafico Nro. 3 

 

Interpretación de Resultados: 

De esta pregunta se deduce que el 36,96% de los vehículos son autos o sedan, 

el 34,65% son camionetas, el 15.51% son vehículos tipo Jeep, 5.28% son 

transporte de carga y el 6,37% son vehículos de transporte de pasajeros.  
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3. ¿Quién le da a su vehículo el mantenimiento preventivo? 

Cuadro Nro. 5 
                                    Mantenimiento Preventivo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Usted lava su vehículo 2 0,66% 

Lo lava otro miembro de la 
familia 63 20,79% 

Utiliza los servicios de lavado 230 75,90% 

Nunca lava su vehículo 8 2,64% 

TOTAL 303 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 

  Elaboración: La Autora 

 

Grafico Nro. 4 

 

Interpretación de Resultados: 

En la presente pregunta los resultados indican que el 0,66% de los encuestados 

manifiestan que lavan personalmente sus vehículos, el 20,79% indica que lo 

hacen con la familia, el 75,90% indican que utilizan los servicios de una 

lavadora industrial y el 2.64% sostienen que nunca hacen lavar sus vehículos. 
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4. ¿Cada qué tiempo usted lava o hace lavar su vehículo en la lavadora 
industrial? 

Cuadro Nro. 6 
                                       Frecuencia de Lavado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pasando un día 4 1,3 

Cada dos días 50 16,5% 

Dos veces a la semana 180 59,40% 

Cada semana 55 18,15% 

Cada quince días 10 3,3% 

Cada mes 4 1,3% 

Cada cuarenta y cinco días 0 0% 

Cada dos meses 0 0% 

No lleva el tiempo pero si lo hace 
cada vez que necesita 0 0% 

TOTAL 303 100,00% 
  Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 

   Elaboración: La Autora 

 
Grafico Nro. 5 

 

Interpretación de Resultados: 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta se evidenciar que un 1,3%, utiliza 

los servicios del lavado pasando un día, el 16,5%, lo hace cada dos días, el 

59,40%, lo hace dos veces a la semana, el 18,15%, lo hace cada 15 días, el 

3,3%, lo hace cada 15 días y el 1,3% lo hace cada mes. 
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5. ¿Cuánto paga por el lavado de su vehículo?        

 

Cuadro N° 7 
                                         Precio del Lavado  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

De $10 a $20 49 81,67% 

De $21 a $30 9 15,00% 

De $31 a $40 2 3,33% 

Más de $40 0 0,00% 

TOTAL 60 100,00% 
          Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 

                Elaboración: La Autora 

Gráfico N° 6 
 

 

Interpretación de Resultados: 

En esta pregunta aquellas personas que utilizan los servicios de lavado 

industrial indican el 81,67% que pagan entre 10 y 20 dólares, el 15% sostienen 

que pagan entre 21 y 30 dólares, mientras que el 3,33% aseveran que pagan 

entre 31 y 40 dólares por el lavado de su vehículo. 
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6.  ¿Considera usted que el precio que ha pagado por el lavado de su 

vehículo, en función del carro que usted utiliza es?   

Cuadro N° 8 
Satisfacción del Precio 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Demasiado alto 0 0,00% 

Un poco alto 16 26,67% 

Normal 42 70,00% 

Bajo  2 3,33% 

Muy económico 0 0,00% 

TOTAL 60 100,00% 
               Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 

          Elaboración: La Autora 

 
 

Gráfico N° 7 

 

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 70% sostiene que el precio es 

normal, el 26,67% indican que el precio es un poco alto mientras que el 3,33% 

sostienen que el precio es bajo. 
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7. Señale usted los aspectos que le interesarían  o le han interesado al 

momento de hacer lavar su vehículo.  

Cuadro N° 9 
Aspectos Importantes del Lavado 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Lavado exterior de todo lo visible  162 13,64% 

Lavado exterior de la parte debajo 
del vehículo 146 12,29% 

Lavado de llantas y aros 154 12,96% 

Limpiado del tablero 95 8,00% 

Aspirado de los asientos 129 10,86% 

Limpiado y aspirado del piso interior 
del vehículo 95 8,00% 

Limpiado y aspirado de la cajuela 112 9,43% 

Limpiado del balde 105 8,84% 

Limpiado al techo del vehículo 154 12,96% 

Perfumado al interior del vehículo 36 3,03% 

TOTAL 1188 100,00% 
  Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 
  Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 8 
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Interpretación 

En esta pregunta se investigó sobre los aspectos importantes a la hora de 

brindar el servicio de lavado de vehículos y los encuestados supieron dar 

contestación el 13.64% que el servicio sobre todo debe brindar el servicio de 

lavado de la parte exterior, el 12.96% indican que es importante también el 

lavado del techo del vehículo, el 12.96% sostienen que importante igualmente 

es el lavado de llantas y aros de los vehículos, el 12.29% indican que es 

importante el lavado en la parte inferior del vehículo, el 10.86% manifiestan que 

el servicio debe proveer el aspirado de los asientos, el 9.43% indican que es 

importante el limpiado y aspirado de la cajuela, el 8.84% indican su preferencia 

por el lavado del balde de las camionetas. Estos son los resultados más 

importantes en esta pregunta, 
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8. Para el mantenimiento de lubricación (cambio de aceites) de su 
vehículo: 

 
Cuadro N° 10 

Servicio de Lubricación 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Lo efectúa en su hogar 4 1,32% 

Utiliza los servicios de una mecánica 176 58,09% 

Utiliza los servicios de una 
lubricadora 121 39,93% 

otros 2 0,66% 

TOTAL 303 100,00% 
  Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 
  Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 9 

 

Interpretación 

En cuanto al servicio de lubricación de los vehículos el 58,09% indican que lo 

efectúan en una mecánica, el 39,93% sostienen que lo efectúan en una 

lubricadora, mientras que el 1,32% manifiestan que lo efectúan en su hogar. 
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9. ¿Qué tipo de aceites acostumbra utilizar en el cambio de aceites de 

su vehículo? 

Cuadro N° 11 
Tipos de Lubricantes 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Lubricantes nacionales 206 67,99% 

Lubricantes importados 82 27,06% 

Es indiferente 15 4,95% 

TOTAL 303 100,00% 
  Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 
  Elaboración: La Autora 

 
 

Gráfico N° 10 

 
 

Interpretación 

En cuanto al tipo de lubricantes el 67,99% sostienen preferir los lubricantes 

nacionales, el 27,06% indican que prefieren lubricantes importados, mientras 

que el 4,95% manifiestan que es indiferente la procedencia del lubricante. 
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10. ¿Estaría dispuesto a destinar parte de sus ingresos mensuales para 

mantener permanentemente limpio y darle mantenimiento de 

lubricación a su  vehículo? 

Cuadro N° 12 

Requerimiento del Servicio 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 223 73,60% 

NO 21 6,93% 

Posiblemente 59 19,47% 

TOTAL 303 100,00% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 
   Elaboración: La Autora 

  
Gráfico N° 11 

 

Interpretación 

En cuanto al requerimiento del servicio el 73,60% de los propietarios de 

vehículos manifiestan que estarían dispuestos a destinar ingresos mensuales 

para el lavado y lubricado de vehículos, el 19,47% manifiestan que 

probablemente destinaría mensualmente ingresos, mientras que el 6,93% 

indican que no destinarían recursos. 
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11. Señale qué cantidad de dinero estaría dispuesto a asignar  

mensualmente  para la limpieza de su vehículo. 

 
Cuadro N° 13 

Cantidad de Dinero Dispuesto a Pagar 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Entre 10 - 20 $ 235 77,56% 

Entre 21 - 50 $ 64 21,12% 

Más de 50 $ 4 1,32% 

TOTAL 303 100,00% 
            Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 
            Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 12 

 

Interpretación 

En cuanto a la cantidad de dinero que los usuarios destinarían mensualmente 

para el servicio de lavado y lubricado de sus vehículos el 77,56% destinarían 

entre 10 y 20 dólares, el 21,12% destinarían 21 y 50 dólares. 
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12. ¿Si se implementara en la ciudad de Paccha una empresa de lavado 

industrial de vehículos y cambio de aceite con todos los implementos 

necesarios, con ofertas por asociarse, descuentos por constante uso 

y con un servicio de calidad; haría usted uso de este servicio?    

Cuadro N° 14 

Clientes Interesados en el Proyecto 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 208 68,65% 

NO 32 10,56% 

Posiblemente 63 20,79% 

TOTAL 303 100,00% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 
   Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 13 

 

Interpretación 

En cuanto a la propuesta del presente proyecto el  68,65% manifiestan que 

acogerían los servicios de la empresa, el 20,79% se muestran indecisos, y el 

10,56% indican que no.  



47 

 

 

 

13. ¿Dónde le gustaría que se implemente este servicio de lavadora y 

lubricadora de vehículos?      

Cuadro N° 15 

Ubicación de la Empresa 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

En las afueras de la ciudad 127 41,91% 

Cerca del centro de la ciudad 162 53,47% 

Me es indiferente 14 4,62% 

TOTAL 303 100,00% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 
   Elaboración: La Autora 

 
 

Gráfico N° 14 

 

Interpretación 

En cuanto a la ubicación de la empresa el 53,47% de los encuestados supieron 

indicar que les interesaría que la lavadora y lubricadora esté ubicada en la parte 

céntrica de la ciudad, el 41,91% manifestaron que debería estar ubicada en las 

afueras de la ciudad, mientras que el 4,62% indicaron que la ubicación es 

indiferente. 
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14. ¿Le interesaría a usted un Plan de Afiliación como cliente permanente 

de esta empresa a cambio de recibir servicios adicionales y 

descuentos? 

Cuadro N° 16 
Interesadas en el Plan de Afiliación 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 208 68,65% 

NO 32 10,56% 

TAL VEZ 63 20,79% 

TOTAL 303 100,00% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 
   Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 15 

 

Interpretación 

De las respuestas obtenidas un 68.65% sí le interesa un plan de afiliación como 

cliente permanente de esta empresa, el 20.79 tal vez usaría el plan de afiliación 

y finalmente al 10.56% no le interesaría este plan de afiliación.  
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15. ¿Por un servicio de lavado total de su vehículo, así como por el cambio 

de aceite de motor de su vehículo indique la cantidad que usted 

considera razonable pagar, toda vez que se trata de un servicio de 

calidad?  

Cuadro N° 17 

Precio Aceptable por Lavado 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

De 5 a 10 dólares 224 73,93% 

De 11 a 15 dólares 64 21,12% 

De 16 a 20 dólares 15 4,95% 

De 21 a 25 dólares 0 0,00% 

TOTAL 303 100,00% 
           Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 
           Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 16 

 
 

Interpretación 

En cuanto al precio admitido por los usuarios del servicio de lavado el 73,93% 

considera que el precio razonable se sitúa en máximo 10 dólares, el 21,12 

opina que puede ser de 11 a 15 dólares. 
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Cuadro N° 18 

Precio Aceptable por Lubricado 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

De 15 a 20 dólares 196 64,69% 

De 21 a 25 dólares 78 25,74% 

De 26 a 30 dólares 29 9,57% 

De 31 a 35 dólares 0 0,00% 

TOTAL 303 100,00% 
           Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 
           Elaboración: La Autora 

      
Gráfico N° 19 

 
 

Interpretación 

En cuanto al servicio de lubricado de los vehículos el 64,69% manifiesta que el 

precio razonable se sitúa entre 15 a 20 dólares, mientras que el 25,74% indica 

que el precio por el servicio debería situarse entre 21 y 25 dólares mientras que 

el 9.57% sostiene que precio razonable sería entre 26 y 30 dólares. 
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16. ¿Considera usted que en la ciudad de Paccha se debe impulsar el 

desarrollo empresarial que promueva la creación de nuevas empresas? 

Cuadro N° 19 
Se Debe impulsar el Desarrollo empresarial en Paccha 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 229 75,58% 

NO 47 15,51% 

No me interesa opinar sobre 
ello 27 8,91% 

TOTAL 303 100,00% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 
   Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 20 

 

 

Interpretación 

En la presente pregunta el 75.58 de los encuestados expresaron que Sí se 

debe impulsar el desarrollo empresarial en la ciudad de Zaruma, un 15.51% 

manifestaron que No y finalmente a el 8.91% no le interesa opinar sobre ello. 
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17. ¿Qué medio publicitario  es por el cual usted se entera de los avisos 

comerciales?  

Cuadro N° 20 
Medios de Comunicación 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Televisión 117 38,61% 

Radio 78 25,74% 

Prensa 43 14,19% 

Trípticos 18 5,94% 

Vallas Publicitarias 39 12,87% 

Internet 8 2,64% 

TOTAL 303 100,00% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 
   Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 21 

 
 

Interpretación 

Los resultados de la encuesta nos señalan que el 38.61% de las personas se 

enteran de los mensajes publicitarios por medio de la televisión, el 25.74% los 

escucha por medio de la radio, un 14.19% se informa por medio de la prensa 

escrita, el 12.87% ve los anuncios por medio de vallas publicitarias, un 5.94% 

se entera de avisos comerciales gracias a trípticos que reciben y finalmente el 

2.64% de los encuestados manifestaron que por medio del internet se enteran 

de avisos publicitarios. 
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18. ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios radio o televisión? 

Cuadro N° 21 
Horario de acceso a los Medios de Comunicación 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

De 07H00 a 12H00 87 28,71% 

De 13H00 a 18H00 54 17,82% 

De 19H00 en adelante 162 53,47% 

TOTAL 303 100,00% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 
   Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 22 

 

Interpretación 

En esta pregunta el 53.47% de los encuestas señalan que las personas tienen 

acceso a los medios publicitarios en un horario desde la 19H00 en adelante, un 

28.71% se entera de los avisos publicitarios en un horario entre las 07h00 a 

12H00 y finalmente el 17.82% de los encuestados acceden a los medios 

informativos entre las 13H00 a 18H00. 
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g. DISCUSIÓN 

MERCADO OBJETIVO. 

El mercado objetivo se lo determina a través de la segmentación geográfica y 

consiste en focalizar el sector al cual se va a ofrecer el servicio en el caso de la 

empresa propuesta en este proyecto (servicio de lavado de vehículos), el cual 

para el presente caso lo constituye el cantón Paccha. 

Siendo el mercado objetivo el cantón Paccha en cambio el segmento objetivo o 

segmento meta la constituyen todas las personas (familias o instituciones) que 

poseen en propiedad (o bajo responsabilidad de mantenimiento). No se deja de 

considerar la tendencia del crecimiento del parque automotor en el mercado 

objetivo para tomar en cuenta la demanda futura cuya tasa de crecimiento al 

año 2014 es del 9,8% anual (Fuente INEC). 

PROMEDIO DE USO ANUAL DEL SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS 

Para determinar el uso anual del servicio de lavado de vehículos se tomaron 

como referencia los datos obtenidos en la encuesta a usuarios, específicamente 

en la pregunta 4, en donde se pregunta la frecuencia de uso del servicio de 

lavado de los vehículos encontrando que un 1,3%, utiliza los servicios del 

lavado pasando un día, el 16,5%, lo hace cada dos días, el 59,40%, lo hace dos 

veces a la semana, el 18,15%, lo hace cada 15 días, el 3,3%, lo hace cada 15 

días y el 1,3% lo hace cada mes, el resto de opciones no tienen porcentaje. 
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Considerando que los 303 encuestados representan a la población total del 

segmento objetivo que corresponden a 1.243, según la encuesta efectuada a 

los usuarios de vehículos en la pregunta 3, se determina que el 75,90%, utiliza 

los servicios del lavado de vehículos en una empresa dedicada a dar dicho 

servicio por lo que representa la demanda real del proyecto; infiriendo dicho 

porcentaje a la población total da como resultado 943 vehículos en realidad que 

actualmente utilizan dicho servicio. A continuación en el siguiente cuadro se 

efectúa el planteamiento de la frecuencia de consumo según los distintos 

criterios de los encuestados para determinar el uso promedio y determinar la 

demanda real anual. 

   

DETERMINACIÓN DEL PROMEDIO DE USO ANUAL DEL SERVICIO DE LAVA 
DE AUTOS 

Frecuencia  
% 

Determinado  
Total de 
usuarios Cantidad 

Veces en el 
año Usu * veces 

Pasando un día 1,3% 943 12 183 2.196 

Cada dos días 16,5% 943 156 121 18.876 

Dos veces por 
semana 59,40% 943 560 104 58.240 

Cada semana 18,15% 943 171 52 8.892 

Cada 15 días 3,3% 943 31 26 806 

Cada mes 1,3% 943 12 12 144 

TOTAL     89.154 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Paccha 
Elaboración: La Autora 

 

PROMEDIO 

89.154 dividido 943 = 94,54 PROMEDIO DE USO EN EL AÑO POR USUARIO 

 

CUADRO Nº 22 
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De los encuestados se pudo obtener que los 943 demandantes del lavado de 

vehículo utilizan el servicio un total aproximado de 89.154 veces en el año lo que 

dividido para el total de usuarios efectivos da como resultado 95 veces promedio 

al año. 

DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial en el caso particular del presente proyecto la constituyen 

todos los propietarios de vehículos asumiendo que casi en su totalidad tienen un 

solo un vehículo en su propiedad representan un total de 1.243 vehículos como 

parque automotor al año 2014, comprobado en el cantón Atahualpa según 

información de la Sub - jefatura de tránsito de El Oro con sede en la ciudad de 

Paccha y la respectiva proyección. 

DEMANDA REAL 

En cuanto a la demanda real se debe entender que la constituyen todas las 

personas que actualmente hacen uso del servicio de lavado de sus vehículos que 

según la pregunta Nº 3 de las encuestas a usuarios representa el 75,90% de los 

propietarios de vehículos, por tanto como se mencionó en el cuadro donde se 

determinó el consumo promedio anual: del total de 1.243 vehículos del parque 

automotor real del cantón Paccha el 75,90% representan 943 vehículos. 

DEMANDA EFECTIVA 

Para estimar la demanda efectiva que consiste en aquellos usuarios que están de 

acuerdo con la propuesta de implementación del presente proyecto se adoptan los 

resultados de la pregunta Nº 12 a los usuarios de vehículos en la cual se 

determina según los resultados que el 68,65% usarían nuestros servicios, por lo 
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que efectuando el descuento de cada uno de los niveles de demanda se tiene el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO DE DETERMINACIÓN DE DEMANDAS 

Personas que tienen 
en propiedad un 

vehículo promedio 
(parque automotor de 
Paccha) DEMANDA 

POTENCIAL 

Personas que poseen 
vehículo y hacen uso 

de los servicios de 
lavado de vehículo         
DEMANDA REAL 

Personas que 
aceptarían hacer uso 

de los servicios de 
lavado de vehículos de 
la empresa propuesta         
DEMANDA EFECTIVA 

% Cantidad % Cantidad  % Cantidad 

100 1.243 75,90% 943 68,65% 647 

 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA FUTURA 

Para efectos de proyectar la demanda hasta el periodo de vida útil del presente 

proyecto se ha considerado como base la tasa de crecimiento del parque 

automotor de la provincia de El Oro que según estadísticas oscila entre el 9.8%, 

lo cual se detalla en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 23 

FUENTE:  Encuestas a Usuarios 
ELABORACIÓN:  La Autora 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

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 lavado de vehículos que al 

empezar el presente proyecto no existía en el cantón Paccha. Sin embargo según 

la población investigada a partir de las encuestas, el 75,90% de todos los 

propietarios de vehículos utilizan el servicio de lavado industrial de autos en 

lugares aledaños a la ciudad de Paccha; lo que representa un total de 943 

vehículos; si se determinó que anualmente los propietarios de vehículos del 

PROYECCIÓN DE LAS DEMANDAS CON EL 9,8% DE 
CRECIMIENTO ANUAL 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 
Todos 

DEMANDA 
REAL 75,90% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

68,65% 

0 1.243 943 647 

1 1.365 1.036 711 

2 1.499 1.137 781 

3 1.646 1.249 857 

4 1.807 1.371 941 

5 1.984 1.505 1.033 

6 2.178 1.653 1.134 

7 2.391 1.814 1.245 

8 2.625 1.992 1.367 

9 2.882 2.187 1.501 

10 3.164 2.401 1.648 

CUADRO Nº 24 

FUENTE:  Encuestas a Usuarios 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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cantón Pacha hacen uso de este servicio un promedio de 95 veces, se infiere que 

esto representa a 89.585 servicios de lavado de autos en forma anual.  

En cuanto a la oferta cabe manifestar que en las afueras del cantón Atahualpa, 

existe una lavadora que presta los servicios de lavado de autos en forma 

permanente, y en la entrevista realizada al Sr. gerente de Auto – Servicios 

Ludeña, supo manifestar que manifestó que por sugerencia de los usuarios se 

instalaron dos rampas para el servicio de lavado de vehículos, pero dada la 

limitada capacidad que tiene instalada para brindar dicho servicio, indicó que su 

servicio es limitado y que atiende los días lunes, martes y miércoles de 10 a 15 

vehículos en todo el día, mientras que los jueves, viernes y sábado brinda el 

servicio de 15 a 20 vehículos durante todo el día. Sacando promedio general 

(promedio de rangos (10 - 15) y (15 - 20)) se determina que  Auto – Servicios 

Ludeña ofrece el servicio a 15 vehículos promedio por día, Considerando 15 

vehículos promedio diarios y multiplicados por 24 días que trabaja la empresa 

Ludeña al mes son 360 vehículos atendidos; y esto multiplicado por 12 meses, en 

el año atiende a 4320 vehículos.  

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 provincia de El Oro que es de 6,03%, según 

datos obtenidos en la página internacional de estadísticas www.indexmundi.com 

 

 

 

http://www.indexmundi.com/
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BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

La demanda insatisfecha es la cantidad de usuarios que están siendo 

desatendidos en función de la oferta real del producto o servicio en mención. 

Para cuantificar la demanda insatisfecha se realiza un balance entre la oferta y 

la demanda real, toda vez que la demanda real son actualmente los son 

usuarios del servicio de lavado de vehículos, por lo que se toma como base la 

cantidad ofertada en el cantón Paccha respecto del servicio de lavado de 

vehículos con su respectiva proyección así como la cantidad de la demanda 

real conseguida a través de las encuestas y que ayudaron a constituir dicha 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
CON EL 6,03% DE 

CRECIMIENTO ANUAL 

AÑO 
OFERTA CANTÓN 

PACCHA 

0 4320 

1 4580 

2 4856 

3 5148 

4 5458 

5 5787 

6 6135 

7 6504 

8 6896 

9 7311 

10 7751 

FUENTE:  Encuestas a Usuarios 

ELABORACIÓN:  La Autora 

CUADRO Nº 25 



61 

 

 

 

cantidad, así mismo con su respectiva proyección a 10 años que dura el 

proyecto. 

 

Como se puede observar en el c 

 

cuadro anterior la demanda insatisfecha para el primer año de ejecución del 

proyecto asciende a 85.265 lavados de vehículo; para el quinto año del 

proyecto la demanda insatisfecha asciende a 137.188 prestaciones del servicio 

y para el año 10 del proyecto ascienden a 230.344 prestaciones de servicio de 

lavado de autos anuales. 

 

 

DEMANDA INSATISFECHA DEL SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS EN 
EL CANTÓN ATAHUALPA, PACCHA, PARA EL PRESENTE PROYECTO 

AÑO 
OFERTA CANTÓN 
PACCHA (veces de 

lavado) 

DEMANDA REAL 
CANTÓN PACCHA 

(USUARIOS) 

DEMANDA REAL 
POR VECES EN EL 
AÑO (usuarios por 

95 veces) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

CANTÓN PACCHA 

0 4320 943 89.585 85.265 

1 4580 1.036 98.420 93.840 

2 4856 1.137 108.015 103.159 

3 5148 1.249 118.655 113.507 

4 5458 1.371 130.245 124.787 

5 5787 1.505 142.975 137.188 

6 6135 1.653 157.035 150.900 

7 6504 1.814 172.330 165.826 

8 6896 1.992 189.240 182.344 

9 7311 2.187 207.765 200.454 

10 7751 2.401 228.095 230.344 

CUADRO Nº 26 

FUENTE:  Encuestas a Usuarios 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Con el propósito de garantizar que el servicio esté al alcance absoluto de todos 

los potenciales usuarios es necesario implementar un Plan de Comercialización 

que para el presente proyecto es particular frente a otros proyectos por tratarse 

de un servicio. 

Para efectos de diseñar el plan de comercialización o el conocido marketing mix 

es necesario considerar que los factores que se deben tomar en cuenta 

principalmente son: PRODUCTO, PRECIO, PLAZA  y PROMOCIÓN. Para 

dicho efecto se considera también información proveniente de algunas 

preguntas incluidas de las encuestas en las cuales se determina: los gustos y 

preferencias, la frecuencia de uso del servicio, la atracción psicoanalítica hacia 

el servicio de lavado de vehículos, la oscilación del precio justo por el servicio 

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

Es importante considerar la tendencia aceptable de precio, por lo que será 

necesario mantener una estructura coherente de costos (producir el servicio a 

bajo costo para mantener precios cómodos al servicio). 

 

Es necesario partir de un manejo estratégico de la gestión del marketing para 

ello es necesario se partirá de la determinación de la Misión, Visión de la nueva 

empresa, con ello se determinarán también Objetivos, Estrategias, Políticas de 

mercado coherentes y reales en función de lo que se desea alcanzar. 
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LOGOTIPO Y ESLOGAN DE LA EMPRESA 

Para empezar y con la ayuda de las respuestas encontradas en el estudio de 

mercado se determina que la razón social de la empresa debe ser persuasiva, 

clara, fácil de enfocar en función del servicio que se brinda y que su nombre 

identifique con facilidad lo que se desea lograr con el cliente por lo que la razón 

social de la empresa será: 

AUTO CLEAN 

Gráfico N° 23 
 

 

 

Su eslogan debe representar el sentimiento lo que desea obtener, mantener y la 

solución con menos esfuerzo de los usuarios por lo que el slogan definido es:  

 

“MAS QUE UN LAVADO” 
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La etapa de introducción del negocio en el mercado es difícil superar sin 

guardar el mínimo detalle para poder focalizar la atención de los clientes se han 

considerado las siguientes estrategias mix: 

 SERVICIO: 

Cabe recalcar que la empresa no está diseñada para producir un bien 

tangible sino un servicio. El servicio de lavado de vehículos está destinado 

directamente a: 

o Todos quienes tienen en su poder directa o indirectamente un vehículo,  

o Quienes deseen tener limpio su vehículo. 

o Quienes cuidan su presentación personal a través de la presentación de 

sus cosas. (En este caso su vehículo) 

o Quienes no tienen las comodidades en su hogar de poder efectuar la 

limpieza de su vehículo. 

o Quienes trabajan con sus vehículos, más todavía aquellos que llevan 

pasajeros. 

o El servicio de lavado de vehículos que brindará la empresa se puede 

definir  bajo las siguientes características: 

o El servicio se presta en una empresa instalada a 10 minutos de la ciudad 

de Paccha. 

o Es un servicio con precios al alcance de todos. Se manejan niveles de 

precios por debajo de la competencia interna y externa. 

o Es un servicio ágil. 

o Es un servicio con toda la atención al cliente posible. 
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o Es un servicio de calidad con supervisión directa. 

o Mientras se está prestando el servicio la empresa tiene espacios 

totalmente adecuados para que los usuarios hagan la espera necesaria. 

o Se procurará atender siempre respetando el orden de llegada a la 

empresa. 

o El espacio de parque amiento es amplio y presta las comodidades para 

que los vehículos procesados reposen en la empresa mientras los 

usuarios los deseen llevar de las instalaciones. 

o Se atenderá aquellos usuarios que deseen pagar el servicio con tarjetas 

de crédito. 

o Se atenderán los días de lunes a sábado. 

o Las áreas de espera cuentan con todo tipo de distracción para los 

usuarios: tv - cable,  revistas, periódicos, zona WI FI, etc. 

 PRECIOS: 

o En cuanto a precios se ha creído conveniente considerar los precios de 

la competencia, los cuales oscilan en $ 10.00 el lavado de un vehículo 

pequeño. Además se tomará en cuenta los costos que implica brindar 

dicho servicio. 

 

 DISTRIBUCIÓN: 

o El canal de distribución a utilizar en la prestación del servicio de lavado 

de vehículos es directo; esto es: 
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 PROMOCIÒN Y PUBLICIDAD: 

o Para efectos de promoción y publicidad se hará uso de dos emisoras de 

la localidad de nivel local y Provincial, una estación de televisión y una 

valla publicitaria en el centro de la ciudad de Paccha. De acuerdo con los 

resultados de las encuestas a usuarios de vehículos se pronunciaron por 

determinar los medios de comunicación más efectivos para efectos de 

promoción por lo cual se utilizará según el siguiente detalle: 

o Radio Fuego (un plan de 120 cuñas mensuales) a razón de 50 

dólares mensuales. 

o Radio Samantha (un plan de 120 cuñas mensuales) a razón de 60 

dólares mensuales. 

o Una estación de televisión local (un plan de 30 cuñas mensuales) a 

razón de 100 dólares mensuales. 

o Una valla publicitaria instalada en el centro de la ciudad de Paccha a 

razón de 150 dólares mensuales el arriendo. 

 

 

 

PRODUCTOR 

DEL SERVICIO 

 

USUARIO FINAL 

GRÁFICO Nº 24 
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ESTUDIO TÉCNICO  

El estudio técnico de un proyecto de inversión tiene como objetivo fundamental 

determinar la parte técnica del proyecto, cuya importancia consiste en diseñar la 

función de producción óptima, que garantice el máximo aprovechamiento de los 

recursos materiales del proyecto. El estudio técnico del proyecto debe confirmar 

la factibilidad tecnológica del proceso de prestación del servicio, especificando 

para ello el tamaño del proyecto, la capacidad instalada, la capacidad utilizada, 

las características de la infraestructura, la macro y micro - localización y la 

ingeniería del proyecto, para con ello proseguir con el estudio Administrativo y 

organizacional. 

En el estudio técnico se deben determinar los requerimientos de mano de obra, 

materia prima, maquinaria, herramientas, enseres en general para la 

producción, etc. Se establecen las características óptimas de la distribución de 

la planta, las necesidades de espacio e infraestructura en general, inclusive la 

mejor opción de instalación de la planta con el estudio de la macro y micro - 

localización. 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño de la planta tiene íntima relación primeramente con la cobertura 

geográfica del proyecto, sin dejar de considerar la demanda insatisfecha que 

existe en dicha parte geográfica. Se considera además el componente 

tecnológico e infraestructural necesario para la producción. En el presente 

proyecto antes que el componente tecnológico es necesario considerar 

principalmente el componente infraestructural por cuanto para la prestación del 
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servicio de lavado de vehículos requiere espacio físico conveniente para la 

afluencia constante y normal de todos los vehículos que van a ser atendidos, 

además para el lavado total de los vehículos es importante contar con rampas 

para acceder a la parte inferior de los mismos. 

Para ello se ha previsto instalar la empresa para atender a la demanda del 

cantón Paccha cuyo parque automotor alcanza los 1.243 vehículos, de ellos el 

75,90% son los demandantes reales, esto es 943 vehículos y los demandantes 

efectivos del servicio que se propone es 643. Dichos valores para el año 2015, 

que es el año uno del proyecto, ya aumentaron un año a una tasa de 

crecimiento del parque automotor en la provincia de El Oro del 9,8% siendo la 

demanda potencial 1.365 vehículos, usuarios reales 1.036 y usuarios efectivos 

para el presente proyecto 711. Ahora se considera el número de veces 

promedio que hacen uso de este servicio los usuarios de vehículos, que según 

el cuadro N° 22 resulta 95 veces promedio de uso. A ello multiplicado por la 

cantidad de usuarios efectivos da como resultado 67.545 prestaciones de este 

servicio en el año; este valor divido para los 312 días laborables promedio en el 

año da como resultado que diariamente se deberían prestar 216 veces el 

servicio. 

Considerando que para brindar este servicio es necesario contar con rampas 

para el acceso inferior de los vehículos, y otra área para el secado y limpieza 

interior del vehículo, el servicio completo se lo efectúa en un tiempo promedio 

de una hora, 30 minutos en la rampa de manguereado y lavado exterior y 30 

minutos en el área de secado y limpieza interior  
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En total el proceso se lo efectúa en 60 minutos por cada vehículo,  con ello se 

determina que con 8 horas laborables y la utilización masiva de las rampas se 

podrán efectuar 16 lavados. Considerando que se tiene previsto contar con una 

rampa independiente en la planta, entonces se prevé poder atender 16 

prestaciones del servicio promedio por día, lo que corresponde al 5,57% 

aproximado de la demanda efectiva. 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada de un proyecto está determinada por el rendimiento de 

producción máximo en un periodo de tiempo determinado en contraste con el 

componente tecnológico o infraestructural. Para el presente proyecto se ha 

previsto trabajar las ocho horas efectivas de trabajo dado que es conveniente 

inclusive para motivos salariales de los obreros de la planta.  Para efectos de 

lavado de los vehículos se ha previsto contar con la presencia de un obrero por 

cada rampa para el lavado exterior e inferior y un obrero por vehículo para el 

secado, aspirado, limpiado interior y perfumado.  

 

El proceso productivo en mención, requiere que los horarios de ingreso y salida 

de los obreros se sincronicen de tal forma que su permanencia en la planta sea 

acorde con lo planificado, por tal motivo, tres obreros de las rampas de lavado 

inician su jornada laboral 08:00 am. Hasta las 17:00, mientras que los tres 

obreros del área de secado ingresan a laborar a las 08:30 hasta las 17:30, con 

ello se pretende que haya fluidez en el proceso y todos se mantengan 

ocupados;  en conclusión podría indicar que con un total de ocho obreros (4 
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para rampas y 4 para secado limpiado y perfumado) que constituyen la mano 

de obra directa, y un supervisor que constituyen la mano de obra indirecta; se 

podría atender  diariamente a 64 vehículos conforme se lo expone en el 

siguiente cuadro: 

Si se trabajan 52 semanas al año y 6 días a la semana en total se podrían 

brindad hasta 19.968 del servicio de lavado por año.  

 

 

CAPACIDAD INSTALADA (8 horas diarias) 

Unidades de 
servicio 

prestado al día 
con 1 rampas 
en la planta, 8 

horas 
laborables. 

Número de días 
a la semana 
laborados  

Número de 
semanas al año 

Número de días 
en total 

laborados en el 
año 

Número de 
servicios 

prestados en el 
año en total 
máximo de 

producción a 8 
horas diarias 

64 6 52 312 19968 

Fuente de Información: Plan de Comercialización (Estrategias de producto) 
Elaboración: La autora 

 

Conforme los resultados obtenidos se determina que con la implementación del 

proyecto se podría atender al 23,41% de la demanda insatisfecha para el año 1. 

[(19968/85.265)*100%]. 

Para determinar la capacidad instalada de la planta fue necesario considerar  

los siguientes aspectos: 

CUADRO Nº 27 
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1. La planta contará con una rampas para el manguereado exterior e 

inferior de los vehículos. 

2. Para el lavado de cada vehículo será necesario utilizar la rampas por el 

tiempo de 30 minutos para el lavado exterior e inferior del vehículo. Por 

lo que en una hora se puede utilizar la rampa para el manguereado  de 

dos vehículos. 

3. Luego del lavado exterior e inferior del vehículo (con manguera) se 

procede en 30 minutos a efectuarla limpieza interior que consiste en el 

aspirado de asientos, moquetas, tablero, guantera, baúl, perfumado, etc. 

Por lo que se determina que el proceso total de lavado de un vehículo 

dura 60 minutos. 

4. Si se pretende tener jornadas de trabajo de ocho horas entonces cada 

rampa servirá para atender a 16 vehículos en el día. 

5. Será necesario contar con dos operarios para cada vehículo; uno en la 

rampa (manguereado) y otro en el secado, aspirado, limpiado interior y 

perfumado.  

CAPACIDAD UTILIZADA 

La capacidad utilizada está determinada por la cantidad de demanda que se 

desea atender durante un periodo determinado. El nivel de utilización es el 

porcentaje de uso efectivo de la capacidad instalada y debe ser determinado 

tomando en consideración factores condicionantes como: 

 Estreno de la empresa en el negocio. 
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 La no consideración de aspectos específicos en el proceso productivo. 

 Inserción del nuevo servicio de lavado de vehículos en el mercado. 

 Contratación de mano de obra conveniente para la empresa. 

 Periodo de aprendizaje empresarial. 

 Romper la barrera de empezar el negocio. 

 Días que se van a trabajar en el año. 

 Mantenimiento de maquinarias y equipos. 

 Daños eventuales de instalaciones, maquinarias, bombas. 

 Adquisición oportuna de insumos, entre otros. 

Tomando en consideración los factores anotados el mundo empresarial obvia 

por empezar sus actividades no al ciento por ciento de la capacidad instalada, 

adoptando la política de porcentajes progresivos que permitan corregir 

problemas propiciados en los primeros años de vida útil del proyecto. 

Con estas consideraciones se determina que la empresa operando a ocho 

horas diarias con una rampa se podría atender diariamente hasta a 16 

vehículos pero por motivos de empezar incrementando gradualmente, por 

desconocimiento de la nueva empresa y del servicio, el escepticismo natural de 

los usuarios ante la nueva propuesta, se propone empezar trabajando 

inicialmente con el 73% de la capacidad instalada y año a año proyectarse a ir 

incrementando 3% de la misma hasta que en el año final del proyecto se utilice 

normalmente el 100% de la capacidad instalada. 
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 64 * 73% = 46,72    12 

    

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

La localización la constituye el espacio geográfico donde se ubicará la planta de 

producción, en este caso, de prestación del servicio de lavado de vehículos. 

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 desde a criterios económicos, preferencias de los 

PROYECCIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIDADA EN LA PLANTA DE 
LAVADO DE VEHÍCULOS 

AÑO 

CAPACIDAD DE 
LAVADO 

DIARIAMENTE                        
(4 rampas) 

PORCENTAJE DE LA 
CAPACIDAD 

INSTALADA QUE SE 
UTILIZARÁ                            

% 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PROPUESTA CON 
UN INCREMENTO 

DEL 3% ANUAL 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PROPUESTA ANUAL             
(312 días al año) 

1 64 73 47 14664 

2 64 76 49 15288 

3 64 79 51 15912 

4 64 82 52 16224 

5 64 85 54 16848 

6 64 88 56 17472 

7 64 91 58 18096 

8 64 94 60 18720 

9 64 97 62 19344 

10 64 100 64 19968 

CUADRO Nº 28 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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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: 

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 el 

caso particular es el cantón Atahualpa, ciudad Paccha donde existe un 

potencial mercado desatendido en el servicio de lavado de vehículos; 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. Lugar provisto de abundante agua. (Líquido necesario para la producción del 

servicio). 

3. Cantidad de mano de obra disponible. 

4. Costo del terreno a utilizar. 

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

provincia de El Oro, cantón Atahualpa, en la ciudad de Paccha, donde el terreno 

no presenta mayor pendiente, que promete facilidad de circulación vehicular. 
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MACROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA “AUTO – CLEAN” 

 

Fuente de Información: Cartografía Ecuatoriana 
Elaboración: La autora 

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 

localización. Por ello se determinó ubicar la empresa en la entrada de la ciudad 

de Paccha. 

El lugar escogido tiene las siguientes características: 

1. Disponibilidad de terreno a un precio de $ 20,00 el metro cuadrado. 

GRÁFICO Nº 25 
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2. Terreno con todos los servicios básicos necesarios. 

3. Abundantes fluidez de agua entubada, necesaria para producir el servicio. 

4. Espacio suficiente para la masiva circulación vehicular necesaria y 

circulación peatonal. 

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

 

 

 

Fuente de Información: Cartografía Ecuatoriana. 
Elaboración: La autora 

 

 

 

           
UBICACIÓ
N DE AUTO 
CLEAN 

GRÁFICO Nº 26 
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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 mil quinientos 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 $ 

20,00 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 

Paccha y a cualquier parroquia del cantón. 

 Cercanía a la ciudad: en cuanto a cercanía hacia ciudades, se tiene 

determinado que del lugar propuesto en vehículo a una velocidad máxima 

de 40 kilómetros por hora se llega al centro a la ciudad de Zaruma en 30 

minutos. 

 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. Acometida de 

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

fuerza porque es en la parte baja de la ciudad. 
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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 otros cantones de la provincia de El Oro 

como Portovelo, Piñas, Machala, Pasaje, etc. 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 ingeniería del proyecto del servicio requiere considerar los procesos a utilizar 

en la prestación del servicio, la selección de la tecnología a utilizar, la materia 

prima directa, insumos en general que serán necesarios para efectos de 

producción, la mano de obra necesaria, la definición de la maquinaria, sus 

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

el diseño propiamente dicho de la planta. 

DISEÑO DEL SERVICIO A PRESTAR 

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

toda marca y tamaño, para ello considerando las características sobresalientes 

en cuanto al servicio a prestar recabadas en el estudio de mercado, 

específicamente en la pregunta 15 donde se señala que los usuarios prefieren 

que el servicio considere los siguientes aspectos: 
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 Lavado exterior (principalmente) 

 Lavado debajo de los vehículos 

 Lavado de aros y llantas 

 Aspirado de asientos 

 Limpieza de cajuela o balde (según el caso) 

 Limpieza de techo 

 Limpieza del piso interior 

 Limpiado, aceitado y perfumado del tablero 

Las características expuestas han sido ordenadas en orden jerárquico según 

la información obtenida en las encuestas. 
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                   ESQUEMA DE DISEÑO DEL SERVICIO 

 

Fuente de Información: Asesoramiento Arquitectónico Profesional. 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO Nº 27 
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PROCESO PRODUCTIVO 

Objetivo: Proveer a los usuarios de un vehículo limpio en el tiempo de una hora 

en las condiciones en las que llene de preferencia y satisfacción a los clientes. 

CRITERIOS DE OPERACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO  

Las actividades incluidas en el proceso de prestación del servicio son: 

1. Ubicación del vehículo en el patio de espera. 

2. Ubicación del vehículo en la rampa de manguereado inicial. 

3. Manguereado inicial externo e inferior del vehículo. 

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

vehículos. 

5. Manguereado de la parte exterior del vehículo. 

6. Manguereado y pasada de detergente del motor del vehículo. 

7. Circulación del vehículo al área de secado. 

8. Secado del vehículo en la parte exterior. 

9. Limpiado de piso y techo interior del vehículo. 

10. Aspirado de los asientos. 

11. Limpieza de la cajuela o balde (según sea el caso) 

12. Limpiado y aceitado de tablero, guantera, tapizado de puertas. 

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

14. Ubicación de moquetas interiores. 

15. Salida del vehículo. 
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DESCRIPCIÓN INDIVIDUAL DEL PROCESO 

 

 

 

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

que se encuentre una rampa de lavado libre entones se procederá a ubicar 

al vehículo para empezar con el lavado. 

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

en la rampa se procede al manguereado exterior e inferior del vehículo. 

GRÁFICO Nº 28 
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3. Pasada total exterior de agua con detergente especial de lavado de 

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

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

shampoo especial conocido como BEROL CHAMPUCAR que es un 

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

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

una escoba con cerdas de nylon muy finas.  

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

colocación de detergente por toda la superficie exterior superior del vehículo 

se procede a manguerear nuevamente el vehículo con el objetivo de 

despojar todo el detergente colocado. 

 

 

GRÁFICO Nº 29 
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5. Lavado de motor: Efectuado el lavado del  vehículo en la parte exterior e 

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

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

para lo cual se cubre ligeramente con un plástico protector. 

6. Circulación del vehículo al área de secado: Efectuado el lavado exterior, 

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

trasladarlo al sitio apropiado para el secado y limpiado interior. 

 

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

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

con un una herramienta apropiada de total esponja que no lesione la pintura 

del vehículo. 

GRÁFICO Nº 30 

GRÁFICO Nº 31 
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8. Limpiado de piso y techo interior del vehículo: A continuación se 

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

herramientas especiales. 

 

 

GRÁFICO Nº 32 

GRÁFICO Nº 33 
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9. Aspirado de los asientos: realizado el limpiado del vehículo en el techo y 

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

acceso del vehículo para ello se utiliza la aspiradora. 

 

 

 

10. Limpieza de la cajuela o balde (según sea el caso): Considerando que 

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

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

aspirado y limpiado de cualquiera de estos componentes. 

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

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

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

anticorrosivo. 

 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 34 
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12. Perfumado interior del vehículo (si es solicitado por el usuario): Existe 

como servicio adicional el rociado de líquido perfume estandarizado en la 

parte del vehículo. Este proceso se efectuará solamente si el usuario lo 

aprueba. 

 

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

vehículo se procede a secar las moquetas que están esperando colgadas a 

un lado del vehículo y son ubicadas correctamente. Encima de las moquetas 

se ubica papel periódico que permita su protección. 

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

vehículo se procede a ubicar papel periódico. 

GRÁFICO Nº 35 

44 
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15. Salida del vehículo: Finalmente el vehículo es entregado al usuario quien 

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

efectuará el pago respectivo. 

 
 

 

 

 

GRÁFICO Nº 36 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN EN LA RAMPA INICIAL 

MANGUEREADO EXTERIOR E 

INFERIOR 

COLOCACIÓN DE DETERGENTE 

SEGUNDO MANGUEREADO 
EXTERIOR 

LAVADO DEL MOTOR 

CUBRIR EL DISTRIBUIDOR 

SECADO DE LA PARTE EXTERIOR 

LIMPIEZA DE PISO Y TECHO 

INTERIOR 

ASPIRADO DE ASIENTOS 

LIMPIEZA DE CAJUELA O BALDE 

LIMPIADO Y ACEITADO DE TABLERO 

PERFUMADO DE VEHÍCULO 

UBICACIÓN DE MUQUETAS INT. 

UBICACIÓN DE PROTECTORES 

(papel periódico en el piso) 

VERIFICACIÓN 

DEL LAVADO 

EXTERIOR 

SALIDA DEL VEHÍCULO Y 
CANCELACIÓN 

2 minutos 

10 minutos 

5 minutos 

5 minutos  

5 minutos  

CIRCULACIÓN A AREA DE SECADO 3 minutos  

3 minutos  

5 minutos  

2 minutos  

2 minutos  

2 minutos  

2 minutos  

10 minutos  

CORRECTIVOS 

      TOTAL  TIEMPO EMPLEADO                      60 minutos 

FUENTE:  Observación directa 

ELABORACIÓN:  La Autora 

GRÁFICO Nº 37 

2 minutos  

2 minutos  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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DESCRIPCION DEL PROCESO 
(ACTIVIDADES) 

D
IS

T
A

N
C

IA
S

 (
M

E
T

R
S

O
) 

T
IE

M
P

O
 (

M
IN

U
T

O
S

) 

1       SUP Ubicación en la rampa inicial 0 2 

2       OP1 Manguereado exterior e inferior 0 10 

3       OP1 Colocación de detergente  0 5 

4       OP1 Segundo manguereado exterior e inf. 0 5 

5       OP1 Lavado de motor 0 5 

6       OP1 Circulación a área de secado interior 5 2 

7       OP2 Secado de la parte exterior 0 3 

8       OP2 Limpieza de techo y piso interior 0 3 

9       OP2 Aspirado de asientos 0 2 

10       OP2 Limpieza de cajuela o balde 0 5 

11 
 

     OP2 
Limpiado y aceitado de tablero, 
guantera 

0 2 

12       OP2 Perfumado interior de vehículo 0 2 

13       OP2 Ubicación de moquetas 0 2 

14       OP2 Ubicación de protector de piso 0 2 

15       CON Salida del vehículo y cancelación 5 10 

 13 3 1 2 9 3   50 60 

CUADRO Nº 38 

FUENTE:  Observación Directa 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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RESUMEN DE TIEMPOS  

 

RESUMEN DE TIEMPOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

N° DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
TIEMPO A 

UTILIZAR EN 
MINUTOS 

1 Ubicación en la rampa inicial 2 min. 

2 Manguereado exterior e inferior 10 min. 

3 Colocación de detergente 5 min. 

4 Segundo manguereado exterior e inferior 5 min. 

5 Lavado de motor 5 min. 

6 Circulación a área de secado interior 2 min. 

 7 Secado de la parte exterior 3 min. 

8 Limpieza de techo y piso interior 3 min. 

9 Aspirado de asientos 2 min. 

10 Limpieza de cajuela o balde 5 min. 

11 Limpiado y aceitado de tablero, guantera 2 min. 

12 Perfumado interior de vehículo 2 min. 

13 Ubicación de muquetas interiores 2 min. 

14 Ubicación de papel protector de piso 2 min. 

15 Salida del vehículo y cancelación 10 min. 

  TOAL DE TIEMPOS 60 min. 

 

 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

Para el funcionamiento normal de la presente empresa se tiene previsto instalar 

maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos del proceso productivo y 

parámetros exigidos por el Municipio del cantón Atahualpa de la provincia de El 

Oro. La tecnología a instalar responde a las condiciones necesarias para cubrir 

CUADRO Nº 39 

FUENTE:  Observación Directa 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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el proceso de lavado de vehículos livianos y usados, para lo cual se prevé 

instalar: 

 

                                   BOMBA DE AGUA 

 

 Bombas de agua a presión de 3.2 galones por minuto con motor eléctrico de 

5HP con abasto de dos mangueras. 

 

 

MANGUERA CON BOQUILLAS RESTRICTIVAS 

  
   

GRÁFICO Nº 40 

GRÁFICO Nº 41 
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DISEÑO INTERIOR DE LA MANGUERA 

 

 

 

                                   ASPIRADORAS 

 

 

o Electrolux – herts- soteco 120160 HZ made in USA, aspiradora de 

polvo/ líquido.  

 

 

 

GRÁFICO Nº 42 

GRÁFICO Nº 43 
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o Aspiradora Karches NT 361 Eco TE  

 

 

GRÁFICO Nº 44 

GRÁFICO Nº 45 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La distribución física de la infraestructura de un proyecto constituye un factor 

totalmente decisivo al momento de hacer funcionar el negocio debido a que su 

correcta distribución representará oportunidades para amenorar costos y hacer 

más eficientes los procesos. Para efectuar el diseño de la distribución de la 

planta es necesario considerar los siguientes requisitos: 

 Sistema de producción adoptado (bajo pedido, por lotes o continuo) 

 Diseño del producto. 

 Capacidad de cada sección de la planta. 

 Características de la maquinaria y equipo que se va a instalar. 

 Restricciones de construcción de la localidad. 

Área de Producción del servicio.- esta área la constituye el lugar preciso 

utilizado para la producción del servicio; en caso del presente proyecto la 

constituye el área de circulación de vehículos tanto de entrada como de salida 

con 1500 metros cuadrados; el área de instalación de máquinas a utilizar, el 

área de la rampa, el área de secado, aspirado y limpiado interior de los 

vehículos.  

 

Área Administrativa.- El área Administrativa la constituirá:  

 Oficina de Administración.  

 Sala de espera. 
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 Recepción y caja. 

 Bodega de insumos. 

 Vestidores del personal de lavado. 

 Baños para el público     

Área de Máquinas el área de máquinas estará continua al área de 

administración, en ella se instalarán las bombas previstas para el fluido  del 

agua con fuerza; tendrá un acceso exterior a los controles.  En la planta se 

contará con un tanque reservorio de 20000 litros (200 metros cúbicos de agua) 

el cual está previsto aprovisionarse del flujo de agua entubada que se 

encuentra distribuida por todo el cantón para consumo de riego de sembradíos; 

además se procurará abastecer de aguas lluvias y aguas recicladas (aguas 

utilizadas) previamente tratadas. 

Área de Abastecimiento: esta área estará constituida por los sitios donde se 

instalarán reservorios de materia prima como agua, implementos de limpieza, 

detergentes, repuesto de mangueras, etc. 

Área de Rampas: Estará ubicada continúa al área de abastecimiento; allí se 

instalarán técnicamente cuatro rampas. 

Área de Secado: el área de secado se ubicará en la parte posterior al área 

administrativa, tendrá acceso directo desde las rampas y continuo se ubicará el 

área de servicios de pulido. 

Área de Espera: continuo a la puerta de entrada se ubicará un área destinada 

a la ubicación de los vehículos en espera, por cuanto se pronostica que en 
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ciertas horas del día existirá afluencia masiva de vehículos a recibir el servicio, 

por tanto será necesario contar con un área de espera. Así mismo luego del 

área de secado y pulido existirá un área de espera de que retiren los vehículos, 

esto por cuanto se puede presentar la situación en la que los vehículos sean 

dejados por sus propietarios y vayan a esperar fuera de las instalaciones de la 

empresa o vayan a efectuar algún otro trámite dentro de la ciudad. Para ello se 

contará con un área de espera 2 que se llamará estacionamiento de vehículos 

procesados. 
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GRÁFICA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA GRÁFICO Nº 46 
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Construcción de la Infraestructura física 

Requerimientos Técnicos 

Materiales y Suministros.- En el proceso de lavado de vehículos intervienen 

suministros y materiales que son recursos directos e indirectos de producción. 

En este proyecto claramente se pueden identificar materias primas, materiales 

indirectos producción, almacenamientos, materiales de oficina, a los que se 

agregan otros insumos y servicios como energía eléctrica, agua, teléfono, entre 

otros. 

La cantidad y el valor de estos materiales, suministros, servicios e insumos son 

calculados de acuerdo al volumen de producción, situación que se detalla más 

adelante en el estudio económico. 

Mano de Obra.- el recurso humano requerido para brindar el servicio a los 

usuarios de vehículos serán: tres manguereadores, tres secadores, un 

supervisor de planta que hará las funciones de orientador de los vehículos que 

llegan, además será encargado de supervisar el acabado del servicio que se 

ubicará en el área de secado y pulido para verificar el fiel cumplimiento del 

servicio de calidad. Total siete personas. 

 

Maquinaria y Equipo de la planta 

En cuanto a maquinaria y equipo de planta se requerirá: 

 2 Bomba de agua a presión  

 4 Aspiradoras:  
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 2 Electrolux – herts- soteco 120160 HZ made in USA, aspiradora de 

polvo/ líquido.  

 2 Karches NT 361 Eco TE  

 

Herramientas menores: 

En cuanto a herramientas menores la empresa utilizará: 

 8 Mangueras con boquillas restrictivas. 

 10 Escobas de nylon 

 Franelas especiales de secado. 

  

Equipo de Cómputo: 

En cuanto a equipo de cómputo la empresa requerirá los siguientes equipos: 

 Un computador para Gerencia que se ubicará en el área administrativa. 

 Un computador para la secretaria  - cajera. 

 Un computador para la contadora. 

 Una impresora multifunción para Gerencia. 

 Una impresora matricial LX – 1100 para la secretaria. 

 Una impresora Láser HP para Contabilidad. 

 

 

Muebles y Enseres 

En cuanto a muebles y enseres requeridos para la puesta en marcha del 

presente proyecto se prevén los siguientes: 

 Un escritorio tipo ejecutivo para el área de administración o de Gerencia. 
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 Dos escritorios tipo semi – ejecutivo para caja y contabilidad. 

 Un sillón de Gerente giratorio. 

 Dos sillones de oficina, giratorios. 

 Dos muebles de sala para el área de espera. 

 Tres archivadores con gavetas (Gerencia, Secretaría, Contabilidad). 

 Un Archivador aéreo para Contabilidad. 

 Un mueble depositario de revistas y periódicos para el área de espera. 

 Un escritorio simple para el vestidor de personal de lavado. 

 Un stand de televisor para el área de espera. 

 Dos muebles para cafetería: uno para Gerencia y otro para el área de 

espera. 

 Un armario metálico para 10 compartimentos individuales a ser ubicado en 

el vestidor de personal de lavado. 

 Un stand metálico para el cuarto de bodega e insumos. 

 Cinco sillas plásticas para el área de vestidor. 

Muebles y Enseres de Planta 

En cuanto a muebles y enseres de la planta de producción se dispondrá de: 

 Un armario metálico para el área de secado, para guardar los insumos de 

secado. 

 Un armario metálico para el área de rampas y manguereado para guardar 

escobas y franelas. 
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 Dos bancas para ubicación posterior (una en cercana al área de rampas y 

otra cercana al área de secado). Esto por si los usuarios prefieren esperar 

con vista total a sus vehículos. 

Equipos de Oficina: 

En cuanto a equipos de oficina el presente proyecto requerirá contar con los 

siguientes: 

 Dos calculadoras científicas marca Casio. 

 Una sumadora estándar marca Casio. 

 Una centralilla de teléfono. 

 Dos extensiones de teléfono fijo. 

 Dos bases para comunicación celular. 

 Una bocina para comunicación exterior. 

 Tres perforadoras. 

 Tres grapadoras. 

 Tres sellos profesionales. 

 Tres papeleras. 

Materia Prima Directa: 

La materia prima principal del presente proyecto la constituye el agua entubada 

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

preparación del agua cada ocho días. 

  

Materia prima indirecta: 

En cuanto a materia prima indirecta se ha previsto utilizar: 
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 Detergente simple con ácido alumínico. 

 Champú para superficie de vehículos BEROL CHAMPUCAR que es un 

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

espumoso. 

 Fundas plásticas para cubrir los distribuidores. 

 Perfumadores ambientales  

La gama de productos se expone en la siguiente gráfica: 

 

  

 

Insumos Administrativos: 

En cuanto a insumos administrativos se requerirán: 

 Resmas de papel bond. 

 Cinta para impresoras. 

 Tinta para sellos. 

 Esferográficos. 

GRÁFICO Nº 47 
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 Marcadores 

 Factureros. 

 Carpetas archivadoras de documentos. 

 Periódico diario 

 Suscripción a dos revistas mensuales. 

Talento Humano de la Planta de Producción: 

Como se indicó anterior mente el talento humano necesario para la producción 

será: 

 Tres personas para el manguereado. 

 Tres personas para el secado. 

 Un supervisor de ubicación y calidad 

 

Talento Humano de Administración: 

En cuanto a talento humano necesario para la planta administrativa del 

presente proyecto se deberá contar con: 

 Un Gerente 

 Una contadora 

 Una secretaria encargada del cobrado. 

 Un conserje de planta 

 Un guardián. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

El estudio Administrativo – Organizacional se refiere a la descripción de los 

aspectos organizativos y legales de la empresa que permitirán la 

implementación y funcionamiento de la empresa propuesta en el presente 

proyecto. En dicho estudio se determina la constitución legal de la misma, la 

estructura orgánica, la departamentalización, los cargos las funciones de los 

futuros funcionarios. 

MISIÓN  Y VISIÓN 

Para poder determinar la misión de una empresa es necesario considerar las 

siguientes variables:  

 Quiénes somos? 

 Qué buscamos? 

 Porqué lo hacemos? 

 Para quienes trabajamos? 

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

servicio que se brindará sino la necesidad de los clientes que se está 

satisfaciendo. 

Por ello se arma la siguiente matriz de variables: 

Considerando que la misión es la razón de existir de una empresa u 

organización  la misión de la empresa será: “AUTO – CLEAN”  es una empresa 

identificada con la sociedad progresista del cantón Atahualpa, dedicada a 
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reflejar la buena presentación de los propietarios en sus vehículos; brinda un 

servicio con calidad y calidez, de manera ágil, oportuna y al alcance de todos”. 

  Considerando que la visión en cambio es el mejor escenario futuro de la 

empresa creado como horizonte de ruta y de llegada la visión será: “AUTO – 

CLEAN al año 2016 será una empresa preferida por todos los auto – usuarios 

del cantón Atahualpa y sus alrededores para dedicada a la prestación del 

servicio de lavado de autos, con excelente servicio, bajo costo y competitividad 

absoluta frente a sus similares” 

OBJETIVOS: 

 Impulsar el espíritu emprendedor de la sociedad de Paccha. 

 Promover el desarrollo económico y social de la población del Cantón 

Atahualpa y Paccha y sus alrededores. 

 Proveerse de la mejor tecnología existente en el mercado para efectuar 

lavado industrial de vehículos. 

 Contar con mano de obra comprometida con la misión y visión de la 

empresa. 

 Liderar empresarialmente en cuanto a calidad de servicio de lavado de 

vehículos. 

 Establecer sólidas y excelentes relaciones interpersonales con clientes 

demostrando siempre amabilidad, responsabilidad y puntualidad. 

 Aprovechar al máximo los bienes materiales, económicos y tecnológicos de 

la empresa para generar al máximo rentabilidad a la inversión. 
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Ofrecer un servicio de calidad, con un precio razonable, aceptado 

cómodamente por los usuarios, creando círculos de fidelidad a la empresa.   

Base Legal.- De conformidad con lo determinado en la Constitución de la 

República del Ecuador y la ley de Compañías vigente  y en asentimiento con las 

demás leyes que regulan las actividades empresariales en el Ecuador, la 

empresa para la proveeduría del servicio de lavado de vehículos en el cantón 

Atahualpa se conformará como Sociedad Anónima, la misma que deberá 

cumplir con todas las disposiciones legales para la constitución, organización y 

funcionamiento de este tipo de sociedad productiva. 

De acuerdo con las disposiciones de las diferentes leyes, normas ecuatorianas 

los pasos a cumplir para la creación de la empresa en calidad de Sociedad 

Anónima son: 

1. Depósito del capital en efectivo en una cuenta de integración abierta para 

dicho efecto en una institución financiera de la localidad donde se asentará 

la empresa. 

2. Valoración de bienes muebles e inmuebles que se aportarán como capital 

siempre y cuando no hayan rebasado su depreciación a la vida útil de dichos 

muebles (si fueren depreciables). 

3. En Junta General de Accionistas se realizará el nombramiento por mayoría 

del Representante Legal de la Empresa. 

4. Elaboración de la Minuta de Escritura de constitución de la compañía de 

conformidad con el artículo 137 de la Ley de Compañías. 
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5. Elevación de la minuta a Escritura Pública en una Notaria de la localidad 

donde se asentará la empresa. 

6. Solicitud de aprobación dirigida a la Superintendencia de Compañías. 

7. Aprobación de la Superintendencia de Compañías mediante resolución 

dictada por la autoridad competente. 

8. Publicación del extracto de la Escritura Pública en un periódico de mayor 

circulación de la localidad donde se asentará dicha empresa. 

9. Obtención de la patente y permisos municipales respectivos. 

10. Afiliación a la Cámara de Comercio de la localidad (opcional). 

11. Inscripción en el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución. 

12. Obtención del Registro Único de Contribuyentes.  

13. Autorización de la Superintendencia de Compañías para retirar los fondos 

de la “Cuenta de Integración del Capital”. 

Para efectos de cumplir con lo establecido en la legislación ecuatoriana la Junta 

de Accionistas en su primera reunión oficial elevará una Acta Constitutiva la 

misma en la que se rescatan los siguientes puntos: 

1. NOMBRE DE LA EMPRESA: De conformidad con lo determinado en el 

artículo 137, numeral 2 de la Ley de Compañías vigente en el Ecuador, la 

Razón Social de la empresa es: AUTO – CLEAN. 

2. OBJETO SOCIAL: El objeto de la compañía es la creación de una empresa 

que prevea el servicio de lavado de vehículos de todo tipo. 

3. DURACIÓN DE LA EMPRESA: la empresa desde su conformación tendrá 

una duración de 10 años, considerando el año de preparación en el que se 
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prevé la Constitución de la Compañía, salvo lo dispuesto en el Art. 361 de la 

Ley de Compañías. 

OBJETO SOCIAL 

La empresa propuesta tendrá como objetivo la prestación de servicio de lavado 

de vehículos de todo tipo para el cantón Atahualpa-Paccha. 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA AUTO – CLEAN  

En la ciudad de Paccha, cantón Atahualpa, provincia de El Oro, a los 20 días 

del mes de Enero del año 2014, por propia iniciativa y con el asesoramiento del 

Dr. Yamil León Ordóñez, asisten los señores: Elena Freire y Sr Miguel Enrique 

García Sánchez quién libre y voluntariamente y con todos sus derechos ha 

decidido formar parte de la compañía Sociedad Anónima, con fines de lucro, la 

que tendrá por objeto la prestación del servicio de lavado de vehículos en forma 

industrial a todos los usuarios del cantón Atahualpa de la provincia de El Oro. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA AUTO – CLEAN 

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.- Elena Esperanza Freire Fernández, 

ecuatoriana portadora de la cédula 0703412767, Miguel Enrique García 

Sánchez portador de la cédula 0703052274, en ejercicio pleno de sus derechos 

comparecen a la constitución de la Empresa  AUTO – CLEAN. 
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SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- La compareciente declara que 

constituye una Empresa dedicada al lavado de vehículos, con responsabilidad 

limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del 

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

Civil. 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA 

TITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.- 

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

contrato de carácter unipersonal y que se regirá de acuerdo a este estatuto se 

denomina AUTO  - CLEAN. 

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

Atahualpa, Provincia de El Oro, República del Ecuador. 

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la Compañía es el lavado de vehículos. Para el 

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

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

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

otras empresas en general en el País o en el exterior, la empresa podrá realizar 

toda clase de actos, contratos, importaciones, exportaciones y operaciones 

permitidas por 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. 
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Art. 4.- (PLAZO, DURACIÓN).- El plazo de duración de la Empresa por ser de 

dos socios será indefinido a partir de su inscripción en la Registraduría 

Mercantil, plazo que queda a consideración de los dueños, tomando en 

consideración que para objeto de su expansión podrá recibir accionistas. 

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES OBLIGACIONES Y AUMENTOS. 

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

$ 215369,86 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.    

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 su propietario, ya sea por 

su propio capital, como por la venta de acciones. 

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

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

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

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 



112 

 

 

 

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 de negociar las 

acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Compañías.   

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, DISTRIBUCIÒN 

DE UTILIDADES Y RESERVAS.- 

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

terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada ejercicio y 

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

someterá a consideración del Presidente y Dueño, el balance general anual, el 

estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y 

demás informes necesarios. 

Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).- Las utilidades serán dispuestas por su 

dueño de manera proporcional a sus ingresos, sin tener que ser aprobadas por 

persona alguna. De las utilidades liquidas se segregara el 10% para la 

formación de incremento del fondo de reserva legal el mismo que será 

depositado en un banco calificado como altamente seguro tanto del país como 

del exterior, el fondo de reserva no será disminuido por ninguna causa y de él 

se puede suponer exclusivamente el 50% de los intereses que generan por su 

calidad de depósito permanente, la duración del fondo será igual al plazo de 
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duración del crédito obtenido para la creación de la empresa, para el traslado 

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

la autorización del Presidente, objeto del fondo es respaldar las operaciones de 

la empresa. 

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESNTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

Art.13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN).- La empresa estará gobernada 

por el presidente (Dueño) y por el gerente General, cada uno de estos órganos 

con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos 

estatutos. 

Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- En el presente 

artículo, y por ser la empresa de un solo dueño no se aplica. 

Art. 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará el 

presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de los 

miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a la fecha 

de sesión. 

Art. 16.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son atribuciones 

del Directorio los siguientes: a) Sesionar ordinariamente cada mes y 

extraordinariamente cuando fuere convocado; b) Someter a consideración del 

Directorio el proyecto de presupuesto en el mes de Enero de cada año; c) 

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

como la elaboración de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que 

limite el dominio y autonomía o posesión de los bienes inmuebles de propiedad 
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de la empresa; d) Autorizar al Gerente General el otorgamiento y celebración de 

actos, contratos e inversiones para los que se requiera tal aprobación, en razón 

de la cuantía requerida; e) Controlar el movimiento económico de la empresa y 

dirigir la política de los negocios de la misma; f) Cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones tomadas, y las disposiciones legales, del Estatuto y reglamentos; 

g) Determinar los cargos para cuyo ejercicio se requiera caución y calificar las 

cauciones; h) Los demás que contemple la Ley, los estatutos y resoluciones. 

Art. 17.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del directorio serán por simple 

mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría. 

Art. 18.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantara la 

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

actuaron en la reunión. 

Art. 19.- (DEL PRESIDENTE).- El Presidente de la Empresa será al mismo 

tiempo del Directorio, será nombrado por el Directorio de entre sus miembros y 

durará cuatro años en el ejercicio de su cargo, podrá ser indefinidamente 

reelegido, siendo sus atribuciones las siguientes: a) Convocar y presidir las 

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

sesiones del Directorio; c) Velar por el estricto cumplimiento del estatuto social y 

de las decisiones del Directorio; d) Asesorar al Gerente General en los asuntos 

que éste le pidiere; e) Ejercer la representación legal de la empresa para lo cual 

tiene las atribuciones señaladas; f) Supervisar las finanzas de la empresa y las 

funciones administrativas del Gerente General, en caso den falta del presidente, 
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remplazará el Gerente General, con las mismas facultades y atribuciones que el 

Presidente Titular. 

Art. 20.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido por el 

presidente (Dueño) y será elegido para un periodo de cuatro años, puede ser 

elegido indefinidamente ejercerá el cargo hasta se legalmente reemplazado. El 

Gerente General será el representante legal de la empresa. 

Art. 21.- (ATRIBUCONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son 

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

legalmente a la empresa, en forma judicial y extra judicial; b) Conducir la 

gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; c) 

Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa; d) Gestionar, planificar, 

coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la empresa; e) Realizar 

pagos por concepto de gastos administrativos de la Empresa; f) Realizar 

inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con el 

presidente, hasta por el monto para el que está autorizado; g) Extender el 

nombramiento del Presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo; 

h) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; i) Presentar anualmente informe de labores ante el Directorio; j) 

Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en el 

estatuto y en la Ley; k) Nombrar al Gerente Técnico, responsable directo de la 

planta; l) Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; m) Cuidar que se 

lleven de acuerdo con la Ley los libros de contabilidad, y las actas del Directorio 

n) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Directorio; ñ) Presentar ante el 
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Directorio el Balance, el estado de pérdidas y ganancias, la liquidación 

presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios dentro de los 

sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o) Subrogar al 

Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) Ejercer y cumplir 

las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la Ley, el 

presente estatuto y reglamentos de la Empresa, así como las que señale el 

Directorio. 

Art. 22.- (DEL GERENTE TÉCNICO).- Será nombrado por el Gerente General, 

quien fijará su remuneración de acuerdo al nivel profesional y experiencia, será 

un profesional experto y con experiencia en el área administrativa, dispuesto al 

lavado de vehículos, se reportará directamente al Gerente General y presentará 

planes de trabajo, proyectos de ampliación, monitoreo de operación y todo lo 

relacionado al desarrollo de prestación del servicio. 

Art. 23.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DELA EMPRESA).- La disolución y 

liquidación de la Empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley 

de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo segunda 

de esta Ley, así como por el reglamento sobre disolución y liquidación de 

compañías y por lo previsto en el presente estatuto. 

Art. 24.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este estatuto 

se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus Reglamentos, así 

como a los reglamentos de la Empresa y a lo que resuelva el Directorio. 

Art. 25.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de 

fiscalización, el Directorio podrá contratar la Asesoría Contable o Auditoría de 
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cualquier persona natural o jurídica especializada, observando las disposiciones 

legales sobre esta manera. 

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

El Capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado por su único accionista y 

dueño en la siguiente conforme  consta del certificado de integración de Capital 

que se agrega como habilitante. 

TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES 

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y del presente estatuto 

se designa Presidente a la Sra. Elena Freire; se designa Gerente General al Sr. 

Miguel García; se designa Supervisor Técnico al Sr. Luis Freire. Usted Señor 

Notario sírvase agregar los documentos habilitantes mencionados y las demás 

cláusulas de estilo, para la validez de la presente Escritura Pública. Dr. Yamil 

León Ordóñez, Abogado, Matrícula 07-2009-99. Hasta aquí la minuta que 

queda elevada a la calidad de escritura pública formalizado el presente 

instrumento.- Yo el Notario lo leí íntegramente al otorgante y firma en unidad de 

acto conmigo el Notario que doy Fe.  

 

……………………………………. 

SRA. ELENA ESPERANZA FREIRE FERNÁNDEZ 

…………………………………… 

Dr. YAMIL LEON ORDÓÑEZ. 

Estructura Administrativa Interna 
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Es necesario determinar un modelo de estructura administrativa que le permita, 

a la nueva Empresa, realizar funciones de la manera más eficiente.  

En el caso específico de la Empresa AUTO – CLEAN por tratarse de una 

Empresa de un solo dueño se propone que debe funcionar, con un esquema 

administrativo apagado a su realidad. 

Niveles Administrativos.- Los Niveles Administrativos de la Empresa AUTO – 

CLEAN Está establecida por cinco niveles jerárquicos que son: 

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

seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos, 

resoluciones, etc. Y decidir sobre los aspectos de mayor importancia. Este 

órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está conformado 

por la Junta General de Socios. 

Nivel Directivo.- Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

tramites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y responsable del cumplimiento de las 

actividades encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar autoridad 

más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando 

exista un presidente, director o gerente. 

Nivel Asesor.- Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, 

informa, prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la persona que la 

Empresa contratará en forma temporal según las necesidades de la misma, 

estará integrada por un Asesor Jurídico. 
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Nivel Auxiliar o de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos 

en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, y se encuentra 

conformado por la Secretaria y Conserje. 

Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de 

las actividades básicas de la Empresa. Dentro de este nivel estará el 

Departamento de Producción y Ventas. 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

Empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad.14 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Organización Aplicada, Víctor H. Vázquez, 1985, pág. 122. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE “AUTO – CLEAN” 

 

 
Fuente: Requerimientos Técnicos 
Elaborado: La Autora  

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

GERENCIA 

SECRETARÍA 

PRODUCCIÓN CONTABILIDAD VENTAS 

ASESORÍA JURIDICA 

* 

* 

* ** 

*** 

**** 

***** 

NIVEL LEGISLATIVO            * 

NIVEL EJECUTIVO                 ** 

NIVEL ASESOR                       *** 

NIVEL AUXILIAR                   **** 

NIVEL OPERATIVO                ***** 

GRÁFICO Nº 48 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE “AUTO – CLEAN” 

 

 

 

Fuente: Requerimientos Técnicos 
 Elaborado: La Autora  

PRESIDENTE 

Legislar y normar el funcionamiento 

Autorizar el gasto 

Aprobar el presupuesto 

 GERENTE 

Gestión Administrativa 

Representar a la empresa 

Presentar informes 

 

SECRETARÍA 
Actualizar los archivos 

Llevar actas de sesiones 

 

PRODUCCIÓN 

Atender los pedidos 

Operar los equipos 

Supervisar el proceso 

CONTABILIDAD 

Llevar la contabilidad 

Presentar estados Fin. 

Mantener los archivos 

 

VENTAS 

Receptar pedidos y 

cobranza 

Supervisar ventas 

Realizar entregas 

 

OPERARIOS 

Lavado de autos 

Elabora los adornos 

Realiza el proceso 

 

ASESORIA JURIDICA 

Asesorar Jurídicamente 

Apoyar a la Dirección 

 

CONSERJE – GUARDIÁN 
Limpieza y Guardianía de las inst. 

GRÁFICO Nº 49 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE “AUTO – CLEAN” 

 

 

 
Fuente: Requerimientos Técnicos 

 Elaborado: La Autora  

PRESIDENTE 

Un Presidente 

1 Presidente 

GERENTE 

Un Gerente 

1 Gerente 

SECRETARÍA 
Una Secretaria  

 

1 Secretaria 

PRODUCCIÓN 

Un Supervisor 

1 Guardián 

CONTABILIDAD 

Una Contadora 

1 Contadora 

VENTAS 

Un Cobrador 

1 Chofer 

OPERARIOS 

Seis operarios 

1 Curtidor 

4 Operarios 

ASESORIA JURIDICA 

Un Abogado 

1 Asesor Jurídico 

CONSERJE – GUARDIÁN 
Un conserje – guardián 

GRÁFICO Nº 50 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Se conoce como manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles de los 

puestos existentes en la empresa. Además, debe contener una información 

clara sobre los siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales, tareas secundarias. 

 Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto 

Esta información permitirá al futuro empleado cumplir en forma adecuada su 

trabajo. A continuación se presenta la descripción y especificación de los 

puestos creados para el funcionamiento adecuado de la empresa. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Gerente-Propietario 

NIVEL JERÁRQUICO: Legislativo  

INMEDIATO SUPERIOR: Junta General de Socios. 

CÓDIGO: 01 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, programar, organizar, ejecutar dirigir 

y controlar las actividades que se realizan en la empresa. 
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FUNCIONES:  

Cumplir con las disposiciones y atribuciones que le otorgue la Junta General de 

Accionistas. 

Presenta informes en las Juntas Generales de Accionistas sobre la marcha de 

las actividades de la empresa. 

 Ejercer la representación legal de la empresa. 

 Diseñar y mantener procedimientos de compra de materia prima. 

 Tramitar órdenes, controles, y demás documentos que el reglamento lo 

autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento de la empresa. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación del Recurso Humano de toda la empresa. 

 Delegar funciones de manera adecuada. 

 Presidir las Juntas Generales de Accionistas. 

 Ejercer las funciones organizacionales de comercialización, promoviendo las 

ventas a nivel general. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El puesto, requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de las funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con todo el personal de la 

empresa y público en general. 
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 Actúa con independencia, usando su criterio para la toma de decisiones y 

solución de problemas relacionados con su cargo. 

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $ 6.000 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Ingeniero Comercial. 

Experiencia: Mínimo 2 años 

Cursos: Relaciones Humanas 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria 

NIVEL JERÁRQUICO: Auxiliar o de apoyo 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente. 

CÓDIGO: 02 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar la asistencia a Gerencia, llevar los 

archivos y preparar sesiones de trabajo.  

FUNCIONES: 

Atender al público que solicita la información, llamadas telefónicas, toma de 

notas y preparar la agenda del Gerente. 

 Redactar todo tipo de correspondencia como solicitudes, certificados, oficios 

y circulares de la empresa. 

 Llevar los archivos en orden cronológico. 
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 Efectuar la cobranza de la prestación del servicio de lavado. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Es plenamente responsable de las labores de su puesto sujeto a 

disposiciones de sus superiores. 

 Predisposición para trabajar a tiempo completo. 

 Dominio de paquetes informáticos empleados en la empresa. 

 Responder por los equipos hasta un valor de $ 2,000.00 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Título de Secretaria Ejecutiva  

Experiencia: Mínimo 1 año 

Cursos: Relaciones Humanas y Servicio al cliente 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Guardián  

NIVEL JERÁRQUICO: Auxiliar o de apoyo 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente 

CÓDIGO: 03 

NATURALEZA DEL PUESTO.- Salvaguardar la seguridad de la empresa. 

FUNCIONES ESENCIALES  
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 Vigilar y salvaguardar la seguridad de los clientes. 

 No permitir el ingreso a individuos con alto estado de ebriedad ni a personas 

sospechosas. 

 Reportar inmediatamente cualquier actitud sospechosa ante la autoridad 

superior.   

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Cultura organizacional de nivel medio. 

 Ambiente de trabajo sin riesgo. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Título de Bachiller  

Experiencia: Mínimo 1 año 

Cursos: Relaciones Humanas y Seguridad 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Contadora 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente. 

CÓDIGO: 04 

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. 
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FUNCIONES: 

 Registrar los ingresos y egresos económicos de la empresa. 

 Elaborar el plan de cuentas de la empresa. 

 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 CLASE 

 Es plenamente responsable de las labores de su puesto sujeto a 

disposiciones de sus superiores. 

 Predisposición para trabajar a tiempo completo. 

 Dominio de paquetes informáticos empleados en la empresa. 

 Responder por los equipos hasta un valor de $ 2.000 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Licenciada en contabilidad  

Experiencia: Mínimo 1 año 

Cursos: Relaciones Humanas. 
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NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente 

CÓDIGO: 05 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar el proceso de producción haciendo uso 

racional de la materia prima. 

FUNCIONES:  

 Supervisar el proceso de lavado de vehículos 

 Direccionar los vehículos que llegan a solicitar los servicios de lavado. 

 Informar a su superior sobre los requerimientos para cumplir con su trabajo 

de manera efectiva. 

 Revisar y mantener limpias las herramientas y maquinarias usadas en su 

labor. 

 Coordinar con sus compañeras en todo el proceso de lavado de vehículos. 

 Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores del área de 

lavado. 

 Elaborar y hacer ejecutar los programas de adquisición de insumos de 

lavado de vehículos.  

 Supervisar la entrega y recepción de implementos de su área. 

 Supervisar y controlar el manejo adecuado de la maquinaria. 

 Controlar el inventario de materias primas. 
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 Presentar informes de requerimientos del área de lavado. 

 Organizar  cursos de capacitación de los trabajadores de su área 

 Asesorar al gerente de la empresa en materia de atención al cliente. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Alta responsabilidad en el manejo de la materia prima, así como en uso 

adecuado de la maquinaria y herramientas utilizadas. 

 Responder por la materia prima dañada y el mal uso de la maquinaria por un 

valor de $ 500 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Bachiller  

Experiencia: Mínimo 4 años  

Cursos: Atención al cliente 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Operario 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

INMEDIATO SUPERIOR: SUPERVISOR 

CÓDIGO: 06 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Efectuar el manguereado, lavado y secado de 

los vehículos. 
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FUNCIONES:  

 Pasar los materiales desde la bodega hacia el área de Lavado. 

 Realizar la limpieza y organizar las herramientas y maquinaria en los lugares 

establecidos. 

 Realiza el manguereado de los vehículos. 

 Colaborar el secado de los vehículos cuando se requiera. 

 Realiza su trabajo con probidad.  

 Preparar los materiales de acabado adecuadamente, sin desperdicios 

excesivos. 

 Aplicar todos los accesorios requeridos en el limpiado de vehículos. 

 Revisar defectos del lavado  y ejecutar las correcciones correspondientes. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Alta responsabilidad en el cuidado de las herramientas y maquinas, así 

como en el mantenimiento de las mismas.  

 Saber tratar con educación a los clientes.  

 Responde por las herramientas hasta un valor de $ 400 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Título de Bachiller  

Experiencia: Mínimo 6 meses  

Cursos: atención al cliente.  
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NOMBRE DEL PUESTO: Asesor Jurídico  

NIVEL JERÁRQUICO: Asesor 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente 

NIVEL ASESOR TEMPORAL: 

CÓDIGO: 07 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesorar sobre aspectos legales que 

incumben a la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los aspectos 

jurídicos y de carácter laboral. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Actuar como secretario en las reuniones convocadas por Gerencia 

 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el recurso humano que 

comercializa el producto a través de catálogos.  

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Ética profesional, su participación es 

eventual, recomienda toma de acciones, no tiene poder de decisión. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Instrucción Formal: Superior 

Título: Abogado de los Tribunales de Justicia 

Experiencia: Dos años en funciones similares 
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Capacitación: Manejo de informática básica. 

Los perfiles de los siete puestos creados para llevar adelante las actividades de 

la empresa que permitirán cumplir con los objetivos propuestos, conforman el 

Manual de Funciones. Esto ayudará a tener una idea más clara, de las tareas a 

cumplir en cada uno de los puestos y en base a ello, proceder a la contratación 

del personal idóneo para cumplir con este propósito. 

 

ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO 

El estudio económico - financiero es el paso previo a la evaluación financiera 

del proyecto de factibilidad, se refiere a el estudio económico del proyecto que 

determina cual será el monto de los recursos económicos necesarios para la 

realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta 

(que abarque las funciones de producción, administración y ventas), así como 

otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva 

del proyecto, que es la evaluación financiera, la que a su vez permitirá 

determinar su factibilidad. 

Además, tiene por objeto determinar, de una manera contable, la magnitud de 

la inversión, de la alternativa de producción que se determinó en el Estudio 

Técnico. El estudio, se integra generalmente con el control de los presupuestos 

de ingresos y gastos, así como la determinación y las fuentes de financiamiento 

que se requerirán durante la instalación y operación de la empresa. 
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En el futuro se podrá tomar decisiones acertadas en lo que respecta a la 

proyección del movimiento del efectivo en las áreas operativas, inversión y de 

financiamiento, es decir; se determinará si existe el uso racional de los ingresos 

y desembolsos de efectivo; corregir las deficiencias encontradas que originan 

un desfase entre lo planificado y lo realmente ejecutado, se estaría evaluando el 

potencial flujo de efectivo neto en el presente y con proyecciones al futuro; así 

se podrán prever nuevas inversiones, mantener o cambiar las políticas de 

comercialización, tomando medidas para disminuir gastos innecesarios, etc.   

Los datos obtenidos en esta etapa son de vital importancia para la financiación 

y evaluación del proyecto empresarial  propuesto.  

INVERSIONES 

Son todos los  bienes y derechos de la sociedad o empresa constituida para 

fines de lucro. El presente proyecto presenta tres tipos de inversiones que 

deberán ser consideradas al momento de poner en marcha el negocio como 

son: Activo Fijo, Activo Diferido, Activo Circulante o Capital de Trabajo. 

ACTIVOS FIJOS 

Las inversiones en activos fijos, son todas aquellas que se realizan en los 

bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de generación y prestación del 

servicio que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto.  En este tipo 

de activos están sujetos todos aquellos bienes que son susceptibles de 

depreciación, excepto los terrenos que técnicamente no graban desgaste de su 
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valor original. Para el presente proyecto los activos fijos alcanzan un total de     

$ 172671,45. Los cuales se describen a continuación: 

TERRENO.- La distribución de la planta, para poner en marcha el presente 

proyecto; en cuando al área de prestación del servicio de lavado de vehículos, 

estacionamiento de los mismos, área de máquinas y área administrativa  

requiere de un terreno de 1.500 metros cuadrados, de conformidad con las 

necesidades que se requiere como espacio físico. 

 

INVERSIÓN EN TERRENO  

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

(rubro) En unidades En dólares En dólares 

Terreno plano (Paccha) 1500 20,00 30000,00 

 

 

EDIFICACIONES.- Las edificaciones para el presente proyecto constan de dos 

bien identificadas partes:  

 El área de parqueo, rampas y circulación vehicular. 

 El área administrativa y de espera de los usuarios 

El área de parqueo, rampas y circulación vehicular estará constituida en su gran 

mayoría por área pavimentada con hormigón sin cubierta y con abundante 

CUADRO Nº 40 

FUENTE:  Departamento de Avalúos  y Catastros del Cantón 

Atahualpa 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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señalización. En esta parte se incluye el cerramiento entre mampostería de 

bloque y estructura metálica. Las puertas de entrada y salida de la planta así 

mismo con estructura de metal. Todo este sector asciende al 70% del total de 

superficie, esto es a 1050 metros cuadrados cuyo valor en el mercado de la 

construcción del cantón Atahualpa está a razón de $ 48,00 el metro cuadrado. 

El área administrativa que según el plano está en la parte céntrica rodeada del 

área de prestación del servicio, área de circulación vehicular y área de 

parqueamiento en el que consta: oficina de gerencia, oficina de contabilidad, 

cuarto de máquinas, oficina de secretaría, recepción y caja, sala interna de 

espera de usuarios, área externa de espera de usuarios, vestidores de obreros, 

cuya área representa el 30% de todo el terreno, esto es 450 metros cuadrados, 

que de acuerdo al mercado de la construcción y considerando que va a tener 

cubierta de estructura metálica con dura techo y teja vidriada, y en el interior 

cielo raso con estuco, el piso tendrá cerámica de calidad intermedia en toda el 

área, constarán puertas de acceso de madera con sobre puerta de metal, la 

puerta del cuarto de máquinas será de metal total y el área de máquinas 

constarán instalaciones internas para fluido de agua y energía. De acuerdo al 

mercado de la construcción del cantón Atahualpa este tipo de edificaciones por 

metro cuadrado tiene un valor de $ 140,00. 

De acuerdo a las especificaciones realizadas se determina que en 

construcciones se deberá invertir según el siguiente detalle: 
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INVERSIÓN EN CONSTRUCCIONES  
 
 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

(Tipo de construcción) 
En metros 
cuadrados 

En dólares En dólares 

Área de parqueo, rampas, 
circulación vehicular, rampas, 
puertas exteriores y cerramiento 

1050 48,00 50400,00 

Área administrativa, cuarto de 
máquinas y, área interna y 
externa de espera de usuarios 

450 140,00 63000,00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN CONSTRUCCIONES  113400,00 
 

 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Las maquinarias a utilizar en la empresa fueron 

investigadas en el mercado nacional, considerando el flujo de utilización que se 

pretende dar a los equipos, cuyas características técnicas están especificadas 

en el estudio técnico en la parte componente tecnológico.  

 

 

 

 

CUADRO Nº 41 

FUENTE:  Cámara de construcción del Cantón Atahualpa 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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INVERSIÓN EN MAQUINARIA, EQUIPO  

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

(Tipo de maquinaria) máquinas En dólares En dólares 

Bombas de agua a presión de 3,2 
galones por minuto con motor 
eléctrico de 5HP con dos 
mangueras 

2 4315,00 8630,00 

Aspiradoras Electrolux - herts – 
soteco 

2 1030,00 2060,00 

Aspiradoras Karches NT 361 Eco 
TE 

2 898,00 1796,00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN MAQUINARIA  12486,00 
 

 

HERRAMIENTAS.- En cuanto a herramientas se prevé la utilización de: 

  

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS  

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

(Tipo de herramientas) herramientas En dólares En dólares 

Mangueras con boquillas 
restrictivas 17HP de 6 metros de 
largo 

8 120,00 960,00 

Escobas con cabeza de esponja 
de microfibra estilo rasta de 23 * 
13 * 6cm. 

10 32,00 320,00 

Pistola para limpiar motor con 
compresor 

8 18,00 144,00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS  1424,00 
 

CUADRO Nº 42 

CUADRO Nº 43 

FUENTE:  Proformas emitidas por la empresa IVAN BOHMAN C.A. 

Guayaquil 

ELABORACIÓN:  La Autora 

FUENTE:  Proformas emitidas por empresa 

INDUPOL Quito 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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Cabe indicar que se hará uso de 8 mangueras en el caso de contar con 4 

operarios en el sector de manguereado por cuanto una manguera va del tanque 

de agua a la bomba y otra manguera va de la bomba de presión al sector de 

manguereado.  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.- En cuanto a equipos de computación se ha 

previsto utilizar según el siguiente detalle:  

 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

(Tipo de equipos) equipos En dólares En dólares 

Computador de escritorio Core  - 
Duo 500 GB de disco, 4 GB de 
Ram. 

3 800,00 2400,00 

Impresora multi - función HP 
C4680 

1 160,00 160,00 

Impresora matricial LX - 1100 1 150,00 150,00 

Impresora Laser HP 1 200,00 200,00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  2910,00 
 

 

EQUIPOS DE OFICINA.- En equipos para uso de oficina se determina serán 

necesarios los siguientes según el detalle:  

 

CUADRO Nº 44 

FUENTE:  Empresas de la Localidad 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA  

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

(Tipo de equipos) equipos En dólares En dólares 

Calculadora científica Casio 2 15,00 30,00 

Sumadora de dos ceros Casio 1 8,00 8,00 

Centralilla de dos líneas   1 60,00 60,00 

Extensiones de Teléfono 2 20,00 40,00 

Base para comunicación celular 1 20,00 20,00 

Una bocina para comunicación 1 35,00 35,00 

Perforadora de escritorio 3 4,00 12,00 

Grapadora de oficina 3 3,00 9,00 

Sellos profesionales 3 12,00 36,00 

Papeleras de escritorio 3 8,00 24,00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA  274,00 
 

 

MUEBLES Y ENSERES.- En cuanto al rubro para muebles y enseres es 

necesario considerar que existen muebles y enseres para la parte 

administrativa y, muebles y enseres para la planta productora del servicio. Para 

efectos presupuestarios se procederá a efectuar el cálculo en un solo cuadro 

que se detalla a continuación: 

 

 

 

 

CUADRO Nº 45 

FUENTE:  Empresas de la Localidad 

ELABORACIÓN:  La Autora 



141 

 

 

 

 
INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES  

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

(Tipo de muebles) muebles En dólares En dólares 

Escritorio tipo ejecutivo 1 250,00 250,00 

Escritorio tipo semi - ejecutivo 2 220,00 440,00 

Sillón tipo gerente giratorio 1 205,00 205,00 

Sillones giratorios semi - ejecut 2 140,00 280,00 

Juego de muebles de cuerina 1 800,00 800,00 

Archivadores con gavetas 3 160,00 480,00 

Archivador aéreo  1 120,00 120,00 

Mesa céntrica depositario revis 1 60,00 60,00 

Escritorio simple 1 80,00 80,00 

Stand para televisor 1 175,00 175,00 

Muebles para cafetería 2 120,00 240,00 

Armario metálico 10 comparti 1 180,00 180,00 

Stand metálico de 1,80 por 1,50 1 130,00 130,00 

Sillas plásticas 10 7,50 75,00 

Armarios metálicos de 1,50 * 
1,50 

2 160,00 320,00 

Bancas de madera de 1,50 2 60,00 120,00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES  3955,00 
 

 

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

fijos fueron proformados 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 46 

FUENTE:  Proformas emitidas por empresas de la localidad. 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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RESUMEN DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  

DETALLE PRECIO UNITARIO 

Terreno 30000,00 

Edificaciones 113400,00 

Maquinaria y Equipo 12486,00 

Herramientas 1424,00 

Equipos de Computación 2910,00 

Equipos de Oficina 274,00 

Muebles y Enseres 3955,00 

SUBTOTAL  164449,00 

Imprevistos 5% 8222,45 

TOTAL DE INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 172671,45 
 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Los activos diferidos son aquellas inversiones necesarias antes de empezar la 

puesta en marcha de un negocio con la intención de que se empiece 

legalmente habilitado para empezar a operar. Para poder darles el carácter de 

recuperables son susceptibles de ser amortizados afectando al flujo de caja 

indirectamente; en ellos están incluidos: gastos de constitución de la compañía, 

costos de elaboración del proyecto de factibilidad, pagos de marcas, patentes, 

registros sanitarios, franquicias y permisos de toda índole. 

 Para el presente proyecto se ha previsto considerar los siguientes: 

 

FUENTE:  Cuadros N° 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 

ELABORACIÓN:  La Autora 

CUADRO Nº 47 
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RESUMEN DE INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS  

DETALLE PRECIO UNITARIO 

Elaboración del proyecto  2000,00 

Constitución de la empresa 1500,00 

Permiso de Construcción 200,00 

Permiso de funcionamiento 80,00 

Patente de la razón social 40,00 

Permiso de Bomberos 12,00 

SUBTOTAL 3832,00 

Imprevistos 5% 191,60 

TOTAL  ACTIVOS DIFERIDOS 4023,60 
 

 

ACTIVOS CIRCULANTES 

Corresponde a este grupo los conocidos también como capital de operación, 

aquellos rubros necesarios para el proceso de producción y prestación del 

servicio y se pueden considerar: la mano de obra directa, mano de obra 

indirecta, materia prima directa, materia prima indirecta, gastos administrativos, 

gastos de ventas, gastos financieros, e imprevistos; rubros que según el 

presente proyecto de prestación de servicio de lavado de autos se requiere 

presupuestarlos para el periodo de un mes por cuanto la prestación del servicio 

es inmediata y el pago es en efectivo. 

CUADRO Nº 48 

FUENTE:  Investigación de Campo 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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Para el presente periodo el capital de operación estimado, incluido imprevistos, 

para periodo de un mes alcanza un total de: $ 6544.81 y se lo resume en el 

siguiente cuadro. 

MANO DE OBRA DIRECTA.- en el presente proyecto mano de obra directa son 

considerados los seis operarios que en el estudio técnico se previno utilizar, tres 

en calidad de manguereadores y, tres en calidad de secadores y terminadores 

del servicio a quienes de acuerdo al perfil determinado en el estudio 

organizacional como requisitos para ocupar el cargo no requieren más que título 

de bachiller y una experiencia en trabajos similares de 6 meses, por lo que 

siendo un trabajo operativo y de menor responsabilidad en la empresa se ha 

previsto remunerarlo con el sueldo básico unificado vigente por ley más los 

beneficios legales según el Código de Trabajo.  

MANO DE OBRA INDIRECTA.- en cuanto a mano de obra indirecta se ha 

previsto contar con dos supervisores en la planta de producción, el uno recibe 

los vehículos, los orienta hacia el área de espera si es necesario sino 

directamente pasan a las rampas, y el otro orienta los vehículos hacia el área 

de vehículos procesados, percatándose de la calidad del servicio Por la 

responsabilidad de supervisión del grupo de operarios a su cargo, la 

responsabilidad de mantener abastecida cada área con los insumos, el manejo 

de las máquinas de la planta, informes de abastecimiento de la planta, atención 

directa al cliente y otras tareas encomendadas se prevé que su remuneración 

sea el sueldo básico unificado vigente más el 20% por responsabilidad. 
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Ambos grupos se detallan en el siguiente cuadro presupuestario de mano de 

obra directa e indirecta: 

 

MANO DE OBRA DIRECTA e INDIRECTA (un mes) 

DETALLE 
Sueldo 
Básico 

Unificado 

Décimo 
tercer 
sueldo 
(1/12) 

Décimo 
cuarto 
sueldo 
(1/12) 

Vacaciones 
(1/24) 

Aporte 
patronal 
11,15% 

Aporte 
al IECE 
(0,5%) 

Aporte 
al SECAP 

(0,5%) 
TOTAL 

Operarios  264 22,00 22,00 11,00 29,44 1,32 1,32 351,08 

Supervisores 316,8 26,40 26,40 13,20 35,32 1,58 1,58 421,29 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA PARA UN MES (UN OPERARIO, UN SUPERVISOR) 772,37 
    

 

Cabe indicar estos son valores a considerar en la inversión inicial y 

considerando se requiere únicamente para un mes tener previsto los recursos 

por cuanto el pago por el servicio prestado es en efectivo no se consideran 

fondos de reserva, además hay que considerar que en el primer año no se 

pagan fondos de reserva. Sin embargo considerando que el rol anterior es 

solamente la estimación para un operario y un supervisor ahora se presenta el 

cuadro para los seis operarios y 1 supervisor que se ha previsto contratar para 

la empresa:  

 

 

CUADRO Nº 49 

FUENTE:  Consulta a Inspectoría de Trabajo 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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MANO DE OBRA DIRECTA e INDIRECTA (un mes) 

DETALLE Número Mensual Total 

Operarios 6 351,08 2106,456 

Supervisores 1 421,29 421,2912 

TOTAL M. DIRECTA E INDIRECTA (un mes) 2527,75 
 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA.-  En cuanto materia prima directa se tiene 

previsto la utilización de: 

 Agua entubada  según el estudio efectuado de observación a otras 

empresas similares en la ciudad de Paccha se ha determinado que el lavado 

estándar de cada  vehículo se utiliza un metro cúbico de agua. Cada metro 

cúbico de agua según planillas del Gobierno Seccional de Atahualpa, está a 

razón de $ 0.02. 

 Shampoo: Berol champucar es el producto que se utilizará el jabonado. Una 

caneca de 20 galones abastece el lavado de 1000 vehículos y cada caneca 

su precio proformado de la fábrica $ 140.00 

 Detergente con ácido alumínico: el detergente alumínico debe ser mezclado 

con el agua y con el shampoo berol champucar; cada caneca de 20 galones 

CUADRO Nº 50 

FUENTE:  Cuadro N° 53 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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abastece el lavado de 500 vehículos y su precio en el mercado oscila en $ 

225.00 

 Ambientador: Es un aceite perfumado que sirve para la limpieza de 

interiores viene en presentación de 10 galones y su utilización está estimada 

que alcanza para el limpiado de 5000 vehículos. La caneca de aceite 

perfumado para el limpiado interior de vehículos en el mercado nacional está 

a razón de $ 180.00.  

MATERIA PRIMA INDIRECTA: En cuanto a materia prima indirecta se prevé la 

utilización de: 

 Fundas plásticas para recubrimientos del distribuidor de motor. Se utilizará 

una funda por cada cuatro vehículos. Cada funda plástica está a razón de $ 

0.10 

 Papel periódico.- papel periódico reciclado será necesario utilizar al 

momento de secado del vehículo. Por cada vehículo se utilizarán 4 pliegos 

de papel periódico reciclado. Cada libra de papel periódico reciclado está a $ 

1.00 y trae alrededor de 100 pliegos. 

 Franelas: Para el secado de los vehículos se requerirá utilizar franelas 

especiales. Por cada vehículo se requerirán utilizar dos franelas. Cada 

franela tiene un uso para el secado de al menos 100 vehículos. 

Considerando que cada franela tiene un costo de $ 3.00. 
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Una vez especificada la cantidad de materia prima directa e indirecta se 

estiman los valores a utilizar en el periodo de un mes.  

 

MATERIA PRIMA DIRECTA e INDIRECTA (un mes; 1215 Vehículos) 

Nº RUBRO Vehículos Cantidad  
Valor 

unitario 
Total 

1 Agua entubada (1 m3 por vehículo) 312 1215 0,02 24,3 

2 

Shampoo Berol Champucar (1 caneca 
por cada 1000 vehículos) 

312 1,215 140 170,1 

3 

Detergente con ácido Alum. (1 caneca 
por cada 500 vehículos) 

312 2,43 225,00 546,75 

4 

Ambientador perfumado (1 caneca 
por cada 5000 vehículos) 

312 0,243 180 43,74 

5 
Fundas plásticas (1 funda por cada 4 
vehículos) 

312 
303,75 0,1 

30,375 

6 
Papel periódico (1 libra por cada 25 
veh.) 

312 
48,6 1,0 

48,6 

7 Franelas (1 franela por cada 50 veh.) 312 24,3 3 72,9 

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA E INDIRECTA (un mes; 312 vehículos) 936,765 
 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS.- dentro de esta categoría tenemos 

principalmente los sueldos del personal administrativo en la cual cuentan los 

sueldos del gerente, contadora, secretaria, conserje que hará el papel de  

guardián según el siguiente detalle: 

 

CUADRO Nº 51 

FUENTE:  Investigación de Campo 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO (un mes) 

DETALLE 
Sueldo 
Básico 

Unificado 

Décimo 
tercer 
sueldo 
(1/12) 

Décimo 
cuarto 
sueldo 
(1/12) 

Vacaciones 
(1/24) 

Aporte 
patronal 
11,15% 

Aporte 
al IECE 
(0,5%) 

Aporte 
al SECAP 

(0,5%) 
TOTAL 

Gerente 400 33,33 33,33 16,67 44,60 2,00 2 531,93 

Contadora 300 25,00 25,00 12,50 33,45 1,50 1,5 398,95 

Secretaria 264 22,00 22,00 11,00 29,44 1,32 1,32 351,08 

Conserje - guardián  300 25,00 25,00 12,50 33,45 1,50 1,5 398,95 

REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (un mes) 1680,91 
  

 

Así mismo hay que considerar que no únicamente está calculado para un mes y 

siendo que la empresa empieza no se toman en cuenta los fondos de reserva. 

Servicios Básicos: En cuanto a servicios básicos se consideran: la energía 

eléctrica calculada en kilovatios / hora utilizados, servicio de teléfono 

convencional determinado en minutos, telefonía celular en minutos y agua 

potable en metros cúbicos aproximadamente ocupados para un mes según el 

siguiente detalle: 

 

 

 

CUADRO Nº 52 

FUENTE:  Inspectoría de Trabajo 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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SERVICIOS BÁSICOS PARA UN MES 

DETALLE 
Unidad de 
consumo Cantidad Valor Total 

Energía eléctrica Kw/hora 3000,00 0,063 189,00 

Teléfono convencional Minutos 150,00 0,120 18,00 

Teléfono celular Minutos 200,00 0,150 30,00 

Agua potable 
metros 
cúbicos 

100,00 0,600 60,00 

SERVICIOS BÁSICOS (un mes) 297,00 
 

Suministros de Oficina.- Este rubro también es considerado gastos 

administrativos y para efectos de presupuestar la inversión inicial cuenta lo que 

se gasta en un mes que es el ciclo productivo que se ha previsto calcular. Se 

especifican en el siguiente detalle:  

SUMINISTRSO DE OFICINA 

DETALLE Unidad  Cantidad Valor Total 

Papel para impresión Hoja 200,000 0,006 1,20 

Papel copia Hoja 20,000 0,004 0,08 

Lápices Unidad  10,000 0,150 1,50 

Esferográficos unidad  10,000 0,250 2,50 

Otros 5%       0,26 

TOTAL DE SUMINISTROS DE OFICINA (un mes) 5,54 
 

 

Combustibles: finalmente dentro de gastos administrativos se encuentra el rubro 

combustibles que en el presente proyecto se requerirá diesel para el 

CUADRO Nº 53 

CUADRO Nº 54 

FUENTE:  Investigación de 

Campo 

ELABORACIÓN:  La Autora 

FUENTE:  Proformas emitidas por  empresas locales 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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funcionamiento de las bombas de presión de agua. Se tiene previsto que cada 

bomba de presión de agua utiliza por cada hora prendido medio galón de diesel 

por lo tanto cada bomba utilizará 4 galones, por lo tanto se presupuesta para un 

mes en el siguiente cuadro: 

COMBUSTIBLES PARA UN MES 

DETALLE Unidad  Cantidad Valor 
Total 
Diario 

Total mensual 
(26 días) 

Diesel galones  8 1,450 11,60 301,60 

 

 

En suma los gastos administrativos se resumen en el siguiente cuadro: 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS  (un mes) 

DETALLE Mensual 

Sueldos Administrativos 1680,91 

Servicios Básicos 297,00 

Suministros de oficina 5,54 

Combustibles 301,60 

TOTAL  (un mes) 2285,05 
 

 

CUADRO Nº 56 

FUENTE:  Investigación de Campo 

ELABORACIÓN:  La Autora 

FUENTE:  Cuadros N° 56, 57, 58 y 59 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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 GASTOS DE VENTAS.- En cuanto a gastos de ventas según el Plan de 

Comercialización se ha propuesto efectuar publicidad en 

 En estaciones de radio: Fuego con plan publicitario de 4 cuñas diarias a 

razón de 50 dólares mensuales. 

 Radio Samantha con un plan publicitario de 4 cuñas diarias a razón mensual 

de 60 dólares. 

 Publicidad en la televisora local con un máximo de dos cuñas diarias por un 

mes el plan representa una inversión de 100 dólares. 

 En una valla publicitaria en el centro de la ciudad el valor por el arriendo 

mensual asciende a 150 dólares el mes. 

 

GASTOS DE VENTAS PARA UN MES 

DETALLE MENSUAL CUÑAS Total 

Radio Fuego 50,00 120 50,00 

Radio Samantha 60,00 120 60,00 

Televisión Local 100,00 60 100,00 

Valla publicitaria 150,00 Permanente 150,00 

GASTOS DE VENTAS (un mes) 360,00 
 

 

 

CUADRO Nº 57 

FUENTE:  Plan de Comercialización del Proyecto 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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A continuación se presenta un cuadro resumen del capital de operación:  

RESUMEN DE CAPITAL DE OPERACIÓN  

DETALLE PRECIO UNITARIO 

Mano de obra directa e indirecta 2527,75 

Materia prima directa e indirecta 936,77 

Gastos Administrativos 2285,05 

Gastos de ventas 360,00 

SUBTOTAL 6109,57 

Imprevistos 5% 305,48 

TOTAL  CAPITAL DE OPERACIÓN 6415,04 
 

 

En las determinaciones del capital de operación para un mes no se consideran 

las depreciaciones porque las depreciaciones no son egresos reales sino 

técnicos, y con estos cálculos lo que se pretende es determinar la inversión 

inicial que se requerirá para el presente proyecto. A continuación se presenta 

un cuadro resumen de los diferentes rubros requeridos para la inversión inicial: 

CUADRO Nº 58 

FUENTE:  Cuadros Nº 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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RESUMEN DE INVERSIONES DEL PROYECTO 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL % 

ACTIVOS FIJOS   172671,45 94,30% 

Terreno 30000,00     

Edificaciones 113400,00     

Maquinaria y Equipo 12486,00     

Herramientas 1424,00     

Equipos de Computación 2910,00     

Equipos de Oficina 274,00     

Muebles y Enseres 3955,00     

Imprevistos 8222,45     

ACTIVOS DIFERIDOS   4023,60 2,20% 

Elaboración del proyecto 2000,00     

Constitución de la empresa 1500,00     

Permiso de Construcción 200,00     

Permiso de funcionamiento 80,00     

Patente de la razón social 40,00     

Permiso de bomberos 12,00     

Imprevistos 5% 191,60     

ACTIVO CIRCULANTE (un mes)   6415,04 3,50% 

Mano de obra directa e indirecta 2527,75     

Materia prima directa e indirecta. 936,77     

Gastos Administrativos 2285,05     

Gastos de Ventas 360,00     

Imprevistos 5% 305,48     

TOTAL DE INVERSIÓN   183110,09 100% 

 

  

La inversión total del proyecto suma la cantidad de $ 183110,09. De este los 

activos fijos representan el 94,30%; el activo diferido representa el 2.20% y el 

capital de operación para un mes corresponde a 3,50% de la inversión inicial 

total.

CUADRO Nº 59 

FUENTE:  Cuadros Nº 44 al 62 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto se financiará haciendo uso de fuentes internas y externas; 

para lo cual: 

Fuentes Internas: se ha previsto financiar el proyecto con la aportación de 

capital de socios a razón de $ 50000,00 cada uno dando total de $ 100000,00 

que de la inversión inicial representa el 54,61 % de lo requerido. 

Fuentes Externas: el 45,39 % restante se ha previsto efectuar un crédito al 

Banco Nacional de Fomento sucursal del cantón Atahualpa cantidad que 

representan $ 83110,09 a un plazo de 10 años con periodos de seis meses a un 

interés anual del 12%. Este crédito servirá para financiar sobre todo lo 

correspondiente a edificaciones, la cual quedará hipotecada en la misma 

entidad financiera.  

FINANCIAMIENTO  

DETALLE % Cantidad 

FUENTES INTERNAS (Aporte de 
los socios) 

54,61 100000,00 

Crédito al Banco Nacional de 
Fomento 

45,39 83110,09 

TOTAL  DEL FINANCIAMIENTO  183110,09 
 

CUADRO Nº 60 

FUENTE:  Investigación de Campo 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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En el cuadro siguiente se muestra la amortización del préstamo: 

  

MONTO 83110,09 
    PLAZO 20 
    INTERES 12% 
    PAGOS 2 
    

Nº DE PAGO 
VALOR A 
PAGAR 

CAPITAL 
PAGADO 

INTERES 
PAGADO 

1 9934,53 1.153,47  8781,07 

2 9934,53 1.291,88  8642,65 

3 9934,53 1.446,91  8487,63 

4 9934,53 1.620,54  8314,00 

5 9934,53 1.815,00  8119,53 

6 9934,53 2.032,80  7901,73 

7 9934,53 2.276,74  7657,80 

8 9934,53 2.549,95  7384,59 

9 9934,53 2.855,94  7078,59 

10 9934,53 3.198,65  6735,88 

11 9934,53 3.582,49  6352,04 

12 9934,53 4.012,39  5922,14 

13 9934,53 4.493,88  5440,66 

14 9934,53 5.033,14  4901,39 

15 9934,53 5.637,12  4297,41 

16 9934,53 6.313,58  3620,96 

17 9934,53 7.071,21  2863,33 

18 9934,53 7.919,75  2014,78 

19 9934,53 8.870,12  1064,41 

20 9934,53 9.934,53  0,00 

TOTAL  198690,68 83.110,09  115580,58 

        

 

 

CUADRO Nº 61 

FUENTE:  Investigación de Campo en el Banco de Fomento 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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COSTOS E INGRESOS 

Costos.- El proceso de prestación de lavado de autos requiere de una serie de 

gastos y costos cuya sumatoria dan el costo total. Es necesario presupuestar 

los costos totales de producción para con ello determinar el costo unitario que 

posteriormente permitirán determinar el precio del servicio de lavados.    

Presupuestos de Operación.- está integrado por el costo primo que a su vez 

representan: la materia prima directa e indirecta, la mano de obra directa e 

indirecta, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. 

El presupuesto de operación requiere ser proyectado para la vida útil del 

proyecto para ello se requerirá además estimar las depreciaciones anuales de 

los activos fijos y año tras año se considerará la inflación anual, en este caso 

del año 2012 de 4.65% según los datos proporcionados del INEC. 

Cabe anotar además que aparte del incremento inflacionario anualmente se 

considera también que año a año se va a ir incrementando la capacidad 

utilizada, empezando en el año 1 con el 73% efectuando 3744 vehículos 

atendidos, para el año dos la capacidad utilizada será del 76% por lo que se 

atenderán 3744 vehículos, para el año 3 la capacidad utilizada será del 79% por 

lo que se atenderán 4056 vehículos por lo que en el presupuesto de 

operaciones existirá también dicha variación, pero únicamente en los costos 

variables cuyos rubros son: materia prima directa, materia prima indirecta, mano 

de obra directa y combustibles. 
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (COSTOS TOTALES) 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VEHÍCULOS AL AÑO 14664 15288 15912 16224 16848 17472 18096 18720 19344 19968 

COSTO PRIMO                     

Materia prima directa 9418,68 10276,08 11192,85 11942,99 12979,05 14085,63 15267,07 16527,91 17873,01 19307,46 
Materia prima 
indirecta 1822,50 1988,41 2165,80 2310,95 2511,43 2725,55 2954,15 3198,13 3458,40 3735,96 

Mano de obra directa 25277,47 27578,53 30038,93 32052,12 34832,65 37802,45 40973,13 44356,95 47966,86 51816,59 

SUMAN 36518,65 39843,01 43397,58 46306,07 50323,12 54613,63 59194,35 64082,99 69298,28 74860,02 

GASTOS DE PRODUCCIÓN                     

Mano de obra indirecta 5055,49 5731,46 5997,97 6276,87 6568,75 6874,20 7193,85 7528,36 7878,43 8244,78 

Depreciación de Activos 1380,06 1380,06 1380,06 1380,06 1380,06 2005,67 2005,67 2005,67 2005,67 2005,67 

Amortización de Act. Dif. 402,36 402,36 402,36 402,36 402,36 402,36 402,36 402,36 402,36 402,36 

Reparación y Mantenim. 420,00 439,53 459,97 481,36 503,74 527,16 551,68 577,33 604,18 632,27 

SUMAN  7257,91 7953,41 8240,36 8540,65 8854,91 9809,39 10153,55 10513,72 10890,63 11285,08 

GASTOS DE OPERACIÓN                     

Sueldos y Salarios 20170,91 22867,93 23931,29 25044,09 26208,65 27427,35 28702,72 30037,40 31434,13 32895,82 

Depreciación Activos 6356,61 6356,61 6356,61 6484,14 6484,14 6484,14 6630,31 6630,31 6630,31 6797,83 

Suministros de oficina 66,53 69,62 72,86 76,25 79,79 83,50 87,39 91,45 95,70 100,15 

Servicios básicos 3564,00 3729,73 3903,16 4084,66 4274,59 4473,36 4681,37 4899,06 5126,86 5365,26 

Combustibles 3619,20 3948,66 4300,94 4589,19 4987,30 5412,51 5866,49 6350,98 6867,84 7419,04 

SUMAN 33777,25 36972,55 38564,86 40278,33 42034,47 43880,87 45968,27 48009,19 50154,85 52578,10 

GASTOS DE VENTA                     

Publicidad 4320,00 4598,64 4812,48 5036,26 5270,44 5515,52 5771,99 6040,39 6321,27 6615,20 

SUMAN 4320,00 4598,64 4812,48 5036,26 5270,44 5515,52 5771,99 6040,39 6321,27 6615,20 

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses 17423,72 16801,62 16021,26 15042,38 13814,47 12274,18 10342,05 7918,37 4878,11 1064,41 

SUMAN 17423,72 16801,62 16021,26 15042,38 13814,47 12274,18 10342,05 7918,37 4878,11 1064,41 

TOTALES 99297,53 106169,23 111036,53 115203,69 120297,42 126093,59 131430,21 136564,65 141543,14 146402,82 

CUADRO Nº 62 

FUENTE:  Anexos: 3 al 22 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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Para el primer año de funcionamiento del proyecto el presupuesto de operación 

da como resultado un valor de $ 99297,53; para el quinto año un valor de   $ 

120297,42; para el décimo año $ 146402,82. Cabe anotar que se tomo como 

referencia para el incremento anual la tasa de inflación acumulada del año 2011 

según datos proporcionados del INEC que a noviembre de 2011 daba 4.65%. 

Además cabe indicar que para el año segundo en adelante es necesario 

presupuestar en todo el talento humano los valores correspondientes a un 

sueldo básico unificado adicional por los fondos de reserva que por ley se 

pagan a partir del segundo año en adelante. 

COSTOS UNITARIOS 

Los costos unitarios resultan de dividir el presupuesto anual de operación para 

el volumen de producción o unidades producidas, que en el presente proyecto 

para el primer año serán $99.296,53. El procedimiento según la fórmula es el 

siguiente: 

 

Presupuesto de Operación (Año 1)  
COSTO UNITARIO = ----------------------------------------------------------- 
       N° de autos lavados (Año 1) 

 

                                        99297,53 
COSTO UNITARIO = --------------------- 
         14664 

 

COSTO UNITARIO = $ 6,77 
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Como resultado de la fórmula aplicada se obtiene que el costo unitario del 

servicio de lavado de autos es: $ 6,77. En el cuadro siguiente se presenta los 

costos unitarios proyectados para los diez años que es la vida útil del proyecto. 

  

  

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRPICIÓN AÑO 
CANTIDAD 
DE AUTOS  

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARIO 

SERVICIO LAVADO 1 14664 99297,53 6,77 

SERVICIO LAVADO 2 15288 106169,23 6,94 

SERVICIO LAVADO 3 15912 111036,53 6,98 

SERVICIO LAVADO 4 16224 115203,69 7,10 

SERVICIO LAVADO 5 16848 120297,42 7,14 

SERVICIO LAVADO 6 17472 126093,59 7,22 

SERVICIO LAVADO 7 18096 131430,21 7,26 

SERVICIO LAVADO 8 18720 136564,65 7,30 

SERVICIO LAVADO 9 19344 141543,14 7,32 

SERVICIO LAVADO 10 19968 146402,82 7,33 

COSTO TOTAL 1234038,82   

 

 

El costo unitario de la prestación de lavado de autos para el primer año será de    

$ 6,77; para el quinto año será de $ 7,14; y para el décimo año $ 7,33. 

 

CUADRO Nº 63 

FUENTE:  Cuadro Nª 66 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Los costos de una empresa generalmente se dividen en dos grupos: fijos y 

variables. 

Los costos fijos son aquellos que no tienen nada que ver con el volumen de 

producción, sea que aumente o disminuya el volumen de producción siempre 

permanecerán constantes, estos tienen que ver directamente con el área 

administrativa de una empresa. En el siguiente cuadro se clasifican uno a uno 

los costos indicando si son fijos o variables; y luego su respectivo resumen. 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑOS 1 AL 5 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CLASIFICACIÓN FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

COSTO PRIMO                     

Materia prima directa   9418,68   10276,08   11192,85   11942,99   12979,05 

Materia prima indirecta   1822,50   1988,41   2165,80   2310,95   2511,43 

Mano de obra directa   25277,47   27578,53   30038,93   32052,12   34832,65 

GASTOS DE PRODUCCIÓN                     

Mano de obra indirecta 5055,49   5731,46   5997,97   6276,87   6568,75   

Depreciación de Activos 1380,06   1380,06   1380,06   1380,06   1380,06   

Amortización de Act. 
Dif. 402,36   402,36   402,36   402,36   402,36   

Reparación y 
Mantenim. 420,00   439,53   459,97   481,36   503,74   

GASTOS DE OPERACIÓN                     

Sueldos y Salarios 20170,91   22867,93   23931,29   25044,09   26208,65   

Depreciación Activos 6356,61   6356,61   6356,61   6484,1442   6484,1442   

Suministros de oficina 66,53   69,62   72,86   76,25   79,79   

Servicios básicos 3564,00   3729,73   3903,16   4084,66   4274,59   

Combustibles   3619,20   3948,66   4300,94   4589,19   4987,30 

GASTOS DE VENTA                     

Publicidad 4320,00   4598,64   4812,48   5036,26   5270,44   

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses 17423,718   16801,621   16021,263   15042,382   13814,473   

TOTALES 59159,68 40137,85 62377,56 43791,68 63338,01 47698,52 64308,43 50895,26 64987,00 55310,42 

CUADRO Nº 64 

   FUENTE: Cuadro Nº 66 

   ELABORACIÓN:  La Autora 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑOS 6 AL 10 

DESCRIPCIÓN AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

CLASIFICACIÓN FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

COSTO PRIMO                     

Materia prima directa   14085,63   15267,07   16527,91   17873,01   19307,46 

Materia prima indirecta   2725,55   2954,15   3198,13   3458,40   3735,96 

Mano de obra directa   37802,45   40973,13   44356,95   47966,86   51816,59 

GASTOS DE PRODUCCIÓN                     

Mano de obra indirecta 6874,20   7193,85   7528,36   7878,43   8244,78   

Depreciación de Activos 2005,6705   2005,6705   2005,6705   2005,6705   2005,6705   

Amortización de Act. Dif. 402,36   402,36   402,36   402,36   402,36   

Reparación y Mantenim. 527,16   551,68   577,33   604,18   632,27   

GASTOS DE OPERACIÓN                     

Sueldos y Salarios 27427,35   28702,72   30037,40   31434,13   32895,82   

Depreciación Activos 6484,1442   6630,3095   6630,3095   6630,3095   6797,8278   

Suministros de oficina 83,50   87,39   91,45   95,70   100,15   

Servicios básicos 4473,36   4681,37   4899,06   5126,86   5365,26   

Combustibles   5412,51   5866,49   6350,98   6867,84   7419,04 

GASTOS DE VENTA                     

Publicidad 5515,52   5771,99   6040,39   6321,27   6615,20   

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses 12274,184   10342,045   7918,3706   4878,1132   1064,4143   

TOTALES 66067,45 60026,15 66369,37 65060,84 66130,69 70433,97 65377,02 76166,12 64123,76 82279,06 

CUADRO Nº 65 

FUENTE:  Cuadro Nº 66 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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RESUMEN COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

AÑO COSTOS FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 
TOTALES 

1 59159,68 40137,85 99297,53 

2 62377,56 43791,68 106169,23 

3 63338,01 47698,52 111036,53 

4 64308,43 50895,26 115203,69 

5 64987,00 55310,42 120297,42 

6 66067,45 60026,15 126093,59 

7 66369,37 65060,84 131430,21 

8 66130,69 70433,97 136564,65 

9 65377,02 76166,12 141543,14 

10 64123,76 82279,06 146402,82 

 

 

INGRESOS 

En el presente proyecto los ingresos serán generados por la prestación del 

servicio de lavado de vehículos. El precio ha sido determinado considerando 

los costos sobre los cuales se adicionará el 50% de utilidad de los costos 

unitarios totales para con ello oscilar cercanamente sobre el precio promedio 

establecido en el mercado. Considerando que los costos fijos se mantienen 

estables y año tras año se irá utilizando mayora capacidad utilizada, 

empezando por el primer año  55%, el segundo año 60%, tercer año 65%, 

año tras año el costo total irá decreciendo por lo que para mantener un 

precio estable del servicio así mismo se ha determinado que para el primero 

y segundo año se aplicará el 50% de utilidad, el tercer y cuarto año el 55% 

de utilidad, el quinto y sexto año el 60% de utilidad, el séptimo y octavo año 

CUADRO Nº 66 

FUENTE:  Cuadro Nº 68 y 69 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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el 65% y finalmente el noveno y décimo año el 70% de utilidad; así se 

mantendrá un precio estable del servicio. 

 

  

 

Una vez determinado el precio de venta del servicio para los diez años ahora 

se determina el presupuesto anual de ingresos por ventas en el siguiente 

cuadro: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

DESCRIPCIÓN AÑO 
CANTIDAD 
DE AUTOS  

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD  

 UTILIDAD  

PRECIO 
DE 

VENTA 

SERVICIO LAVADO 1 14664 99297,53 6,77 40,3% 2,73 9,50 

SERVICIO LAVADO 2 15288 106169,23 6,94 36,8% 2,56 9,50 

SERVICIO LAVADO 3 15912 111036,53 6,98 36,2% 2,53 9,50 

SERVICIO LAVADO 4 16224 115203,69 7,10 40,8% 2,90 10,00 

SERVICIO LAVADO 5 16848 120297,42 7,14 40% 2,86 10,00 

SERVICIO LAVADO 6 17472 126093,59 7,22 38,5% 2,78 10,00 

SERVICIO LAVADO 7 18096 131430,21 7,26 51,5% 3,74 11,00 

SERVICIO LAVADO 8 18720 136564,65 7,30 51,0% 3,72 11,02 

SERVICIO LAVADO 9 19344 141543,14 7,32 51,0% 3,73 11,05 

SERVICIO LAVADO 10 19968 146402,82 7,33 60,0% 4,40 11,73 

CUADRO Nº 67 

FUENTE:  Cuadro Nº 67 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS 

AÑO 
VEHÍCULOS 
LAVADOS 

PRECIO 
UNITARIO 

INGRESOS 
TOTALES 

1 14664 9,50 139308 

2 15288 9,50 145236 

3 15912 9,50 151164 

4 16224 10,00 162240 

5 16848 10,00 168480 

6 17472 10,00 174720 

7 18096 11,00 199056 

8 18720 11,02 206294 

9 19344 11,05 213751 

10 19968 11,73 234224 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Permitirá conocer si durante el tiempo de vida del proyecto, que es de 10 

años, la Lavadora y Lubricadora “AUTOCLEAN”, obtendrá saldos positivos o 

saldos negativos al final de cada periodo contable, a continuación se detallan 

dichos resultados: 

CUADRO Nº 68 

FUENTE:  Cuadro Nº 71 

ELABORACIÓN:  La Autora 
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CUADRO 69 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO A LOS 10 AÑOS 
 

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 
139308 145236 151164 162240 168480 174720 199056 206294 213751 234224 

( - ) Costo Total 99297,53 106169,23 111036,53 115203,69 120297,42 126093,59 131430,21 136564,65 141543,14 146402,82 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 40010,47 39066,77 40127,47 47036,31 48182,58 48626,41 67625,79 69729,35 72207,86 87821,18 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

6001,57 5860,02 6019,12 7055,45 7227,39 7293,96 10143,87 10459,40 10831,18 13173,18 

( = ) Utilidad Ante Imp. a la 
Renta 

34008,90 33206,75 34108,35 39980,86 40955,19 41332,45 57481,92 59269,95 61376,68 74648,00 

( - ) 25% Impuesto a la renta 8502,22 8301,69 8527,09 9995,22 10238,80 10333,11 14370,48 14817,49 15344,17 18662,00 

( = ) Utilidad Neta ejercicio 25506,67 24905,07 25581,26 29985,65 30716,39 30999,34 43111,44 44452,46 46032,51 55986,00 

( - ) 10% reserva Legal 2550,67 2490,51 2558,13 2998,56 3071,64 3099,93 4311,14 4445,25 4603,25 5598,60 

( = ) Utilidad Líquida 22956,01 22414,56 23023,14 26987,08 27644,76 27899,40 38800,30 40007,21 41429,26 50387,40 

 
Fuente: Cuadro 71, Cuadro 72 y Cuadro 73 

Elaboración: La Autora 
 



168 

 

 

 

Se ha podido determinar que a lo largo de los 10 años de vida útil del 

proyecto, la empresa mantiene saldos positivos al finalizar los periodos 

contables, los mismos que indican la rentabilidad del proyecto. Y para el año 

base de operaciones del Centro, se obtiene una ganancia positiva de  USD. 

29.956,01. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El Punto de Equilibrio como herramienta de análisis financiero nos permite 

determinar el punto o momento exacto en que el Centro ha logrado cubrir 

sus costos operativos con los ingresos generados, es decir, no existe ni 

ganancias ni pérdidas. Para lo cual vamos a calcular en forma matemática y 

en forma gráfica, utilizando los siguientes métodos: 

 En Función de las Ventas 

Se relaciona con el volumen total de la venta de los servicios del Centro, 

y, de los ingresos económicos que estos generen. 

 En Función de la Capacidad Instalada 

Es el porcentaje de la capacidad que debe generar el Centro para poder 

cubrir los diversos servicios que este ofrece. 

A continuación el Punto de Equilibrio será calculado para los años: 1, 5 y 

10 respectivamente. 
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Punto de Equilibrio - Año N° 1 

 En Función de las Ventas 

 

Fórmula:  

 

PE = 
      59159,68 

1 - 
40137,85 

  

139308 

 

PE = 
59159,68 

1 - 0,28 

  
 

 
PE = 

59159,68 

0,72 

  
 

 
PE = 82.166,22 

 

 En Función de la Capacidad Instalada 

 

Fórmula: 

 

PE = 
59159,68 

x 100 
139308 - 40137,85 

 

PE = 
59159,68 

x 100 
99170,15 

 

PE = 0,5965 x 100 

    
 PE = 59,65 % 

 

 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 
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GRÁFICO 51 

PUNTO DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO, EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

DE LA CAPACIDAD INSTALADA  
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ANÁLISIS: El Punto de Equilibrio para el año No. 1, se produce cuando la 

Lavadora y Lubricadora “AUTOCLEAN”, trabaje a una Capacidad Instalada 

del 59,65% y con un ingreso en las ventas de USD. 82.166,22. 

 

 

PE=82.166,22 

PE=59,65% 
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Punto de Equilibrio - Año N° 5 

 En Función de las Ventas 

 

Fórmula:  

 

PE = 
      64987,00 

1 - 
55310,42 

  
168480 

PE = 

      
64987,00 

1 - 0,32 

 
 

 
 

PE = 

     
64987,00 

0,68 

  
 

 
PE = 95.569,11 

 

 En Función de la Capacidad Instalada 

 

Fórmula: 

 

PE = 
64987,00 

x 100 
168480 - 55310,42 

 

PE = 
64987,00 

x 100 
113169,58 

 

PE = 0,5742 x 100 

    
 PE = 57,42% 

 
 

 

 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 
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GRÁFICO 52 

PUNTO DE EQUILIBRIO QUINTO AÑO, EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

DE LA CAPACIDAD INSTALADA  
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ANÁLISIS: El Punto de Equilibrio para el año No. 5, se produce cuando la 

Lavadora y Lubricadora “AUTOCLEAN”, trabaje a una Capacidad Instalada 

del 57,42% y con un ingreso en las ventas de USD. 95.569,11. 

 

 

PE=95.569,11 

PE=57,42% 
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Punto de Equilibrio - Año N° 10 

 En Función de las Ventas 

 

Fórmula:  

 

PE = 
    64123,76 

1 - 
82279,06 

  
234224 

 

PE = 
64123,76 

1 - 0,35 

  
 

 
PE = 

64123,76 

0,65 

  
 

 
PE = 98,651,93 

 

 En Función de la Capacidad Instalada 

 

Fórmula: 

 

PE = 
64123,76 

x 100 
234224 - 82279,06 

 

PE = 
64123,76 

x 100 
151944,94 

 

PE = 0,4220 x 100 

    
 PE = 42,20 % 

  

 

 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

PE = 
Costo Fijo Total x 

100 Ventas Totales - Costo Variable Total 
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GRÁFICO 53 

PUNTO DE EQUILIBRIO DÉCIMO AÑO, EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

DE LA CAPACIDAD INSTALADA  
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ANÁLISIS: El Punto de Equilibrio para el año No. 10, se produce cuando la 

Lavadora y Lubricadora “AUTOCLEAN”, trabaje a una Capacidad Instalada 

del 42,20% y con un ingreso en las ventas de USD. 98.651,93. 

 

 

PE=98.651,93 

PE=42,20% 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera como parte final de un proyecto de inversión, 

permite a través de la aplicación de algunos criterios de evaluación 

determinar la factibilidad o rentabilidad del proyecto de estudio. Por lo tanto 

para poder realizar el cálculo de cada uno de criterios de evaluación 

financiera, es necesario primeramente conocer los flujos de caja que va a 

generar la Lavadora y Lubricadora “AUTOCLEAN”, durante los 10 años de 

vida útil del proyecto, a continuación se detallan estos flujos en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO 70 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 10 AÑOS 
DESCRIPCIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS 
     

      

Servicio de Lavado  de Carros   139308 145236 151164 162240 168480 174720 199056 206294 213751 234224 
Crédito BNF. 83.110,09                

Capital Propio 100.000,00                

Valor Residual       291,00  142,40 333,51   382,23 489,96 

TOTAL INGRESOS 183.110,09 139308 145236 151455 162240 168622,24 175053,51 199056 206294 214133,23 234713,96 

EGRESOS            

Activo Fijo 172671,45                

Activo Diferido 4023,60                

Activo Circulante 6415,04                

Reinversión         3335,11   4899,61 3822,33     4899,61 

Presupuesto de Operación   99297,53 106169,23 111036,53 115203,69 120297,42 126093,59 131430,21 136564,65 141543,14 146402,82 
(-) Depreciación y Amortización   8139,03 8139,03 8139,03 8266,56 8266,56 8.892,17 9038,34 9038,34 9038,34 9205,86 

(+) 25% de Impuesto a la Renta    8502,22 8301,69 8527,09 9995,22 10238,80 10333,11 14370,48 14817,49 15344,17 18662,00 

(+) 15% Distribución de Utilidad   6001,57 5860,02 6019,12 7055,45 7227,39 7293,96 10143,87 10459,40 10831,18 13173,18 

(+) Amortización del Crédito   244,35 306,45 384,80 482,69 605,60 759,88 952,02 1195,70 1499,95 1880,65 

TOTAL DE EGRESOS 183.110,09 114045,67 120637,39 125967,54 136072,16 138369,21 141380,15 148718,91 150037,24 152218,44 154018,26 

FLUJO DE CAJA 0,00 25262,33 24598,61 25487,46 26167,84 30253,03 28673,36 50337,09 56256,76 61914,79 80695,57 

Fuente: Cuadro 74, 76 y 77. 
Elaborado: El autor  
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Criterios de Evaluación Financiera 

 Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN, permite anticipar cuantitativamente los futuros ingresos y egresos 

monetarios que tendrá la empresa, y poder determinar si luego de restar la 

inversión inicial, nos quedaría alguna utilidad positiva. Es importante además 

mencionar que si el resultado del VAN es igual o mayor a cero el proyecto es 

rentable, pero si el VAN es menor a cero el proyecto no es conveniente de 

ejecutar. 

Es importante en primera instancia determinar el factor de actualización del 

proyecto, el mismo que se actualiza periódicamente para los 10 años de vida 

útil, se realizará este cálculo utilizando la tasa de interés nominal (12%) 

establecido en el crédito otorgado por el BNF. Entonces se tiene la siguiente 

fórmula: 

  

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN (FA)   

  FA = 1/(1 + i)n   
  En donde:    
  i = Interés   

  n = número de periodos   

 
 
 
Luego, para determinar el VAN, se usará la siguiente fórmula: 
 
 

  
VAN = ∑ FLUJOS DE CAJA ACTUALIZADO – 
INVERSIÓN INICIAL   
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Entonces el VAN del proyecto quedaría de la siguiente manera: 

                                   CUADRO 71 
                         VALOR ACTUAL NETO 

 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
12% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 183110,09     

1 25262,33 0,8928571429 22555,65 

2 24598,61 0,7971938776 19609,86 

3 25487,46 0,7117802478 18141,47 

4 26167,84 0,6355180784 16630,14 

5 30253,03 0,5674268557 17166,38 

6 28673,36 0,5066311212 14526,82 

7 50337,09 0,4523492153 22769,94 

8 56256,76 0,4038832280 22721,16 

9 61914,79 0,3606100250 22327,09 

10 80695,57 0,3219732366 25981,81 

     Sumatoria 202430,33 

     Inversión Inicial 183110,09 

     VAN Positivo 19320,24 

 
 

El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a cero (19320,24), lo cual 

indica la factibilidad del proyecto. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa por la cual se expresa el beneficio neto de una inversión, en 

relación a un porcentaje nominal determinado por el mercado financiero en 

el que se desarrolla el proyecto, permitiendo igualar el valor actual de los 

beneficios y costos y por consecuencia el resultado del valor neto actual es 

igual a cero.  
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Se debe tomar en cuenta los diversos resultados que se pueden obtener de 

la TIR, así se tiene:  

a. Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

b. Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

c. Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

CUADRO 72 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

14,00% MENOR 14,10% MAYOR 

0           

1 25262,33 0,8771930 22159,94 0,8764242 22140,52 

2 24598,61 0,7694675 18927,83 0,7681194 18894,67 

3 25487,46 0,6749715 17203,31 0,6731984 17158,12 

4 26167,84 0,5920803 15493,46 0,5900074 15439,22 

5 30253,03 0,5193687 15712,48 0,5170967 15643,74 

6 28673,36 0,4555865 13063,20 0,4531961 12994,65 

7 50337,09 0,3996373 20116,58 0,3971920 19993,49 

8 56256,76 0,3505591 19721,32 0,3481087 19583,47 

9 61914,79 0,3075079 19039,29 0,3050909 18889,64 

10 80695,57 0,2697438 21767,13 0,2673890 21577,11 

  SUMATORIA 183204,53   182314,62 

  INVERSIÓN INICIAL 183110,09   183110,09 

  VAN 94,44   -795,47 
 

Fuente: Cuadro 77 
    

Elaboración: El Autor 
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TIR= Tm + Dt ( 
VAN Menor 

) 
VAN Menor - VAN Mayor 

TIR= 14,00 + 0,10 ( 
94,44 

) 
94,44 + 795,47 

      
TIR= 14,00 + 0,10 ( 

94,44 
) 

889,91 

TIR=  14,00 + 0,10 ( 0,11 ) 

   
 

 
TIR=  14,00 + 0,011 

 TIR= 14,01 % 

La TIR del proyecto (14,01%) es mayor a la tasa de oportunidad del mercado 

(12%), por lo cual se ratifica la factibilidad del proyecto. 

 Relación Beneficio Costo 

Permite medir la utilidad que se obtiene por cada unidad monetaria invertida 

en el proyecto, se debe tomar en cuenta los siguientes escenarios en los que 

se puede incurrir: 

a. Si es mayor a uno se acepta el proyecto. 

b. Si es menor a uno no se acepta el proyecto. 

c. Si es igual a uno conviene o no conviene realizar el proyecto. 
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CUADRO 73 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B ó C) 

 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIOD
O 

COSTO 
FACT. 
ACT. 

COSTO INGRESO 
FACT. 
ACT. 

INGRESO 

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO 
ORIGINA

L 
12,00% ACTUALIZADO 

0             

1 99297,53 0,89 88658,51 139308 0,89 124382,14 

2 106169,23 0,80 84637,46 145236 0,80 115781,25 

3 111036,53 0,71 79033,61 151164 0,71 107595,55 

4 115203,69 0,64 73214,03 162240 0,64 103106,45 

5 120297,42 0,57 68259,99 168480 0,57 95600,08 

6 126093,59 0,51 63882,94 174720 0,51 88518,59 

7 131430,21 0,45 59452,35 199056 0,45 90042,83 

8 136564,65 0,40 55156,17 206294 0,40 83318,69 

9 141543,14 0,36 51041,88 213751 0,36 77080,75 

10 146402,82 0,32 47137,79 234224 0,32 75413,86 

      670474,72     960840,19 
 

Fuente: Cuadro No. 77  
Elaboración: El Autor 
 

Por lo que se tiene:  

RBC  
= 

∑ Ingresos 
Actualizado 

= 
960840,19 

= 1,43 
∑ Costos 

Actualizado 
670474,72 

 

En este caso la relación Beneficio-Costo para el proyecto es mayor que 1, 

por lo tanto es financieramente aceptable la ejecución del proyecto, lo que 

significa que por cada dólar invertido se obtendrá USD. 0,43 centavos de 

utilidad o ganancia. 
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 Periodo de Recuperación de Capital 

Este instrumento nos permitirá conocer el tiempo en que se va a recuperar la 

inversión inicial, para su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja, y el 

monto de la inversión. 

CUADRO 74 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

PERIODO INVERSIÓN 
FLUJO NETO 

DE CAJA 
F. 

ACUMULADO 

0 183110,09     

1   25262,33 25262,33 

2   24598,61 49860,94 

3   25487,46 75348,40 

4   26167,84 101516,24 

5   30253,03 131769,27 

6   28673,36 160442,63 

7   50337,09 210779,72 

8   56256,76 267036,48 

9   61914,79 328951,27 

10   80695,57 409646,84 

      1760614,12 
Fuente: Cuadro No. 77  
Elaboración: El Autor 

 

 

PRC = 
Año anterior a cubrir la 

inversión 
+ 

Inversión - Σ Primeros Flujos 

Flujo del año que supera la 
Inversión 

 

PRC = 6 + 
183.110,09 – 25262,33 

25487,46 
 

PRC = 6 + 
157847,76 

25487,46 
 

PRC = 6 + 0,19 
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PRC = 6,19 

 

Entonces se tiene: 

PRC (Años) = 6,19            6 años 

PRC (Meses) = 0,19 x 12 = 2,28           2 meses 

PRC (Días) = 0,28 x 30 = 8,4            8 días 

 
Significa que la inversión inicial del proyecto (USD. 183110,09) se 

recuperará en un lapso de tiempo de 6 años, 2 meses y 8 días. 

 Análisis de Sensibilidad 

Permite determinar hasta qué punto el proyecto es rentable frente a las 

posibles variaciones de los ingresos y los costos del proyecto, influyendo en 

forma directa a los precios de los servicios de la empresa. 
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CUADRO 75 
                        ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 15,58% EN LOS COSTOS 
 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL INCREMENTADO TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 15,58% ORIGINAL NETO 12,20% MENOR 12,40% MAYOR 

0                 

1 99297,53 114768,09 139308 24539,91 0,89126560 21871,58 0,889679715 21832,66 

2 106169,23 122710,40 145236 22525,60 0,79435436 17893,31 0,791529996 17829,69 

3 111036,53 128336,02 151164 22827,98 0,70798072 16161,77 0,704208181 16075,65 

4 115203,69 133152,42 162240 29087,58 0,63099886 18354,23 0,626519734 18223,94 

5 120297,42 139039,76 168480 29440,24 0,56238757 16556,83 0,557401899 16410,05 

6 126093,59 145738,97 174720 28981,03 0,50123670 14526,36 0,495909163 14371,96 

7 131430,21 151907,04 199056 47148,96 0,44673502 21063,09 0,441200323 20802,14 

8 136564,65 157841,42 206294 48452,58 0,39815956 19291,86 0,392526977 19018,94 

9 141543,14 163595,56 213751 50155,44 0,35486592 17798,46 0,349223290 17515,45 

10 146402,82 169212,38 234224 65011,62 0,31627978 20561,86 0,310696877 20198,91 

        SUMATORIAS 184079,34   182279,39 

        INVERSIÓN INICIAL 183110,09   183110,09 

        VAN 969,25   -830,70 

                        Fuente: Cuadro No. 77  
                        Elaboración: La Autora. 
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NTIR= Tm + Dt ( 
VAN Menor 

) 
                     VAN Menor - VAN Mayor 

      

NTIR= 12,20 + 0,20 ( 
969,25 

) 
969,25 + 830,70 

      NTIR= 12,20 + 0,20 ( 0.53  ) 

 
 

      NTIR= 12,31 % 

  
      TIR DEL PROYECTO = 14,01% 

    1) DIFERENCIA DE TIR 2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

DIF. TIR.= TIR PROY - NUEVA TIR % VAR.= (DIF. TIR ÷ TIR PROY)*100 Sensibilidad=% VAR ÷  N TIR 

DIF. TIR.= (14,01 – 12,31)% % VAR.= (1,7% ÷ 14,01%)*100 Sensibilidad= 12,13% ÷ 12,31% 

DIF. TIR.= 1.7% % VAR.= 12,13% Sensibilidad= 0,99 

 

Análisis: En el presente caso se considera que el porcentaje máximo en el incremento de los costos que podrá soportar el Centro para obtener 

flujos netos positivos es del 15,58%.  



186 

 

 

 

 
                                                                                     CUADRO 76 
                              ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 10,88% EN LOS INGRESOS 
 

PERIODO 

INGRESO INGRESO  COSTO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL DECREMENTADO TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 10,88% ORIGINAL NETO 12,30% MENOR 12,40% MAYOR 

0                 

1 139308,00 124151,29 99297,53 24853,76 0,89047195 22131,58 0,889679715 22111,89 

2 145236,00 129434,32 106169,23 23265,09 0,79294029 18447,83 0,791529996 18415,02 

3 151164,00 134717,36 111036,53 23680,83 0,70609109 16720,82 0,704208181 16676,23 

4 162240,00 144588,29 115203,69 29384,60 0,62875431 18475,69 0,626519734 18410,03 

5 168480,00 150149,38 120297,42 29851,96 0,55988808 16713,75 0,557401899 16639,54 

6 174720,00 155710,46 126093,59 29616,87 0,49856463 14765,93 0,495909163 14687,28 

7 199056,00 177398,71 131430,21 45968,50 0,44395782 20408,07 0,441200323 20281,32 

8 206294,00 183849,21 136564,65 47284,56 0,39533198 18693,10 0,392526977 18560,47 

9 213751,00 190494,89 141543,14 48951,75 0,35203204 17232,58 0,349223290 17095,09 

10 234224,00 208740,43 146402,82 62337,61 0,31347466 19541,26 0,310696877 19368,10 

        SUMATORIAS 183130,62   182244,96 

        INVERSIÓN INICIAL 183110,09   183110,09 

        VAN 20,53   -865,13 

                       Fuente: Cuadro No. 77  
                       Elaboración: El Autor 
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NTIR=       Tm + Dt ( 
VAN Menor 

) VAN Menor - VAN Mayor 

      
NTIR= 12,30 + 0,10 ( 

20,53 
) 

20,53 + 865,13 

      NTIR=    12,30+ 0,10 ( 0.023 ) 

 
 

      NTIR=   12,30+ 0,0023 

  NTIR=   12,30 % 

     
TIR DEL PROYECTO = 14,01% 

    1) DIFERENCIA DE TIR 2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

DIF. TIR.= TIR PROY - NUEVA TIR % VAR.= (DIF. TIR ÷ TIR PROY)*100 Sensibilidad=%VAR ÷  N TIR 

DIF. TIR.= (14,01 – 12,30)% % VAR.= (1,71%  ÷ 14,01%)*100 Sensibilidad= 12,20% ÷ 12,30% 

DIF. TIR.=1,71% % VAR.= 12,20% Sensibilidad= 0,99 

 

ANÁLISIS: En el presente caso se considera que el porcentaje máximo en la disminución de los ingresos que podrá soportar la 

empresa para obtener flujos netos positivos es del 10,88%. 
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h. CONCLUSIONES 

Habiendo cumplido con los objetivos propuestos en el proyecto de tesis se 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. De la investigación de mercado efectuada a la población de usuarios de 

vehículos del cantón Paccha a través de 303 encuestas aplicadas se 

obtienen los siguientes resultados: La demanda potencial hasta el año 

2014 la constituyen 1990 vehículos que es el total del parque automotor 

del cantón Atahualpa. 

2.  La oferta del servicio de lavado de vehículos en la ciudad de Paccha 

atiende un aproximado de 4320 vehículos al año. 

3. Considerando que la oferta actual de servicio de lavado y lubricado de 

vehículos es relativamente baja los usuarios no atendidos requieren salir 

del cantón Atahualpa a otros cantones cercanos para poder recibir dicho 

servicio. 

4. Considerando la demanda efectiva y la actual oferta se obtiene que la 

demanda insatisfecha al año 2014 equivale a 19968 usuarios. 

5. En cuanto a publicidad y propaganda del servicio se ha escogido hacer 

uso de 3 emisoras locales, una estación de televisión local y la 

instalación de una valla publicitaria en el centro de la ciudad. 
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6. La capacidad instalada de la planta para el servicio de lavado de 

autos considerando las 8 horas laborables del día, los 312 días del 

año es de: 19968. 

7. Por motivos de iniciación del negocio, introducción del nuevo servicio  

se empezará utilizando en el primer año el 73% de la capacidad 

instalada laboral que representan 14664 prestaciones de lavado de 

vehículos en el año 1 y se incrementará 3% cada año conforme se 

vaya adquiriendo experiencia empresarial y se vaya incrementando la 

demanda de usuarios. 

8. Para efectos de la instalación de la planta se ha previsto utilizar un 

área de 1500 metros de terreno ubicados en el sector industrial de la 

ciudad de Paccha en vehículo. 

9. La empresa ha constituir se la conformará en la modalidad Sociedad 

Anónima por ser la más apta para adquirir responsabilidades 

financieras. La razón social de la misma será “AUTO CLEAN”. 

10. El monto de la inversión necesaria para montar la empresa es de 

183110,09 dólares. 

11. Se ha previsto financiar con propios recursos de los accionistas el 

54,61% que representan $ 100000,00 de la inversión requerida. 



190 

 

 

 

12. El restante monto necesario para montar la empresa que representa 

el 45,39% será financiado con un crédito al Banco Nacional de 

Fomento por el monto de $ 83110,09. 

13. El precio de venta del servicio será: $ 9,50 por el servicio completo de 

lavado de cada vehículo. 

14. La utilidad líquida en el primer año alcanza un valor de $ 22959,70; y 

para el año diez alcanza un valor de $ 50399,17. 

15. El punto de equilibrio para el primer año se establece cuando se 

obtenga ingresos equivalentes a $ 83102,25; y una utilización del 

59,65% de la capacidad instalada laboral. 

16. De la evaluación financiera efectuada se determina que el Valor 

Actual Neto aplicado a los flujos de caja proyectados para 10 años 

determinan un VAN positivo de $ 19320 por lo que significa que el 

proyecto es conveniente ejecutarlo. 

17. La tasa interna de retorno del proyecto es del 14,01% la cual siendo 

superior al costo de capital del 12%, por tanto según este indicador 

también es conveniente llevar a cabo la empresa. 

18. La relación beneficio – costo del proyecto determina que por cada 

dólar invertido se obtendrán  $ 0,43 de rentabilidad. 
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19. De acuerdo a la aplicación de las fórmulas aplicadas para el periodo 

de recuperación de capital se determina que la inversión será 

recuperada a los 6 años, 02 meses y 8 días. 

20. De acuerdo al análisis de sensibilidad efectuado al estudio se llegó a 

la conclusión de que el proyecto resiste hasta un 15.25% de 

incremento de los costos y un 10,88% de disminución de los ingresos 

sin mostrar sensibilidad.  
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i. RECOMENDACIONES 

De conformidad con las conclusiones a las cuales se ha llegado con la 

realización del presente estudio es conveniente considerar las siguientes 

recomendaciones: 

1. Ejecutar el proyecto toda vez que los indicadores de la evaluación 

financiera muestran que el mismo representa una verdadera 

oportunidad de negocio en el cantón Atahualpa. 

2. A las autoridades del cantón Atahualpa deben promover la elaboración 

de este tipo de estudios brindando la información que requieran los 

mismos toda vez que se pueden generar ideas de empresa que 

contribuirán al progreso de dicho cantón. 

3. A las autoridades de la Universidad Nacional de Loja y a la Modalidad de 

Estudios a Distancia que sigan promoviendo la formación profesional en 

todo el Ecuador, toda vez que los profesionales que salgan de dichas 

promociones contribuirán al desarrollo de cada rincón del Ecuador. 

4. A las autoridades de la Superintendencia de Compañías que promuevan 

y estimulen la elaboración de este tipo de estudios; y con ellos armen un 

banco de ideas de negocio con el fin de que las personas que puedan 

invertir generen fuentes de empleo, ingresos y desarrollo de los pueblos. 
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5. A las autoridades del Sistema de Rentas Internas que promuevan la 

creación de nuevas empresas brindando estímulos a quienes lo hagan 

utilizando maquinaria, mano de obra y materia prima netamente 

ecuatorianos; así se estaría difundiendo el adelanto económico y social 

del Ecuador.  
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k. ANEXOS  

 

ANEXO 1 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

La presente encuesta pretende confirmar la “Factibilidad de implementar una empresa 

de lavado de autos y lubricación en la ciudad de Paccha”, previo a la obtención del 

título de Ingeniera Comercial, por lo tanto se solicita de manera comedida se digne dar 

respuesta objetivamente a las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Vive usted en la ciudad de Paccha? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

SI   ( )  

NO ( ) 

¿Si contestó SI dígnese especificar de qué parroquia? 

Paccha (Cabecera 

cantonal) 

(       ) 

Ayapamba (       ) 

Cordoncillo (       ) 

Milagro (       ) 

San José (       ) 

San Juan de Cerro Azul (       ) 

 

2. ¿Qué tipo es su vehículo?  
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 Auto      ( ) 

 Camioneta        ( ) 

 Vehículo doble tracción JEEP   ( ) 

 Vehículo grande de carga    ( ) 

 Vehículo grande de transporte   ( ) 

 Otros…………………………………………….. 
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3. ¿Le gusta o acostumbra mantener su vehículo limpio y presentable?     

Marque con una(X) la respuesta que más se ajuste a su forma de pensar 

 Me gusta tener mucho cuidado en ese aspecto    (
 ) 

 Muy pocas veces me preocupo de que esté limpio    (
 ) 

 
4. ¿Usted como realiza el lavado y mantenimiento de su vehículo?   

  
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

a. Usted personalmente      ( ) 
b. Otro miembro de la familia o institución (si fuera institucional)  (

 ) 
c. Utiliza los servicios de una lavadora y lubricadora de vehículos.        (             ) 

¿Cuáles?     
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 

d. Nunca hace lavar su vehículo     ( ) 
 

Si en caso contestó las opciones A, B o C de la pregunta anterior prosiga con las preguntas 
siguientes, caso contrario vaya directamente a la pregunta 17 

 
 
5. ¿Dónde lava generalmente su vehículo? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
a. En su hogar     ( ) 
b. En un río o balneario    ( ) 
c. En una lavadora de vehículos             ( ) 
d. Otros  ( )  

 Dónde:….……………………………………. 
 

Si en caso contestó la opción  C de la pregunta anterior prosiga con las preguntas 
siguientes caso contrario vaya directamente a la pregunta 12. 

  
6. ¿Está usted conforme con el servicio de lavado y mantenimiento de su 

vehículo? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

a. Si muy conforme     ( ) 
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b. Poco conforme     ( ) 
c. Inconforme      ( ) 
Porque? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

7. ¿Cada qué tiempo usted lava o hace lavar su vehículo en la lavadora 
industrial? 

 Pasando un día      ( ) 

 Cada dos días      ( ) 

 Dos veces a la semana     ( ) 

 Cada semana      ( ) 

 Cada quince días        ( ) 

 Cada mes        ( ) 

 Cada cuarenta y cinco días     ( ) 

 Cada dos meses       ( ) 

 No lleva el tiempo pero si lo hace cada que necesita ( ) 
 

8. ¿Cuánto paga por el lavado de su vehículo?         
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente en ambas circunstancias 

según corresponda. 
LAVADO LIGERO (solamente por fuera) LAVADO TOTAL (por fuera y por dentro) 

 
De 1 a 2 dólares   ( ) 

De 3 a 4 dólares   ( ) 

De 4 a 6 dólares  ( ) 

       ¿Más de 6 dólares Cuánto?  $………………… 

 
De 3 a 5 dólares   ( ) 

De 6 a 8 dólares   ( ) 

De 9 a 10 dólares  ( ) 

       ¿Más de 10 dólares  Cuánto? $.……………. 

 
 

9. ¿Considera usted que el precio que ha pagado por el lavado de su vehículo, en 
función del carro que usted utiliza es?   

 
 
 
 
 
Marque con una(X) en una opción según corresponda 
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MI VEHÍCULO ES LIVIANO MI VEHÍCULO ES GRANDE 

Y el precio que hasta ahora he pagado me 
parece: 

Y el precio que hasta ahora he pagado me 
parece: 

 DEMASIADO ALTO              (       ) 

 UN POCO ALTO                   (       ) 

 NORMAL                              (       ) 

 BAJO                                     (       ) 

 MUY ECONÓMICO             (       ) 

 DEMASIADO ALTO              (       ) 

 UN POCO ALTO                   (       ) 

 NORMAL                              (       ) 

 BAJO                                     (       ) 

 MUY ECONÓMICO             (       ) 

 
10. Señale usted los aspectos que le interesarían  o le han interesado al momento 

de hacer lavar dar mantenimiento a su vehículo. 
Marque con una(X) todas las respuestas que usted considere pertinentes. 

 

 Lavado exterior de todo lo visible (lata pintada)   (
 ) 

 Lavado exterior de la parte que está debajo del vehículo   (
 ) 

 Lavado de las llantas y aros       (
 ) 

 Limpiado del tablero (interior del vehículo)     (
 ) 

 Aspirado de los asientos       ( ) 

 Limpiado y aspirado del piso interior del vehículo    (
 ) 

 Limpiado y aspirado de la cajuela (si en caso la tuviera)  (
 ) 

 Limpiado del balde (si en caso lo tuviera)    (
 ) 

 Limpiado del techo del vehículo     ( ) 

 Perfumado al interior del vehículo     (
 ) 

 Engrasado (si en caso lo necesitara)  

 Cambio de aceites( motor, caja, corona, cuatro por cuatro en el caso de 
carros de doble trasmisión)                                         (
 ) 

 Cambio de filtros( motor, gasolina, y aire)                                              ( ) 

 Cambio del sistema de frenos 

 Otros  ( )  Cuales?............................................................... 
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11. ¿Estaría dispuesto a destinar parte de sus ingresos mensuales (o los de la 
institución, si ese fuere el caso) para mantener permanentemente limpio y 
darle mantenimiento a su  vehículo? 

 
SI  ( )   
NO ( ) 

 
 
        ¿Señale qué cantidad de dinero estaría dispuesto a asignar  mensualmente  para la 

limpieza de su vehículo 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

1 – 5 $ (       ) 

5 a 10 $ (       ) 

10 -12 $ (       ) 

12 – 14 $ (       ) 

14 – 16 $ (       ) 

16 – 18 $ (       ) 

18 – 20 $ (       ) 

20 – 50 $ (       ) 

Más de 50 $ (       ) 

 
12. ¿Si se implementara en la ciudad de Paccha una empresa de lavado industrial 

de vehículos y cambio de aceite con todos los implementos necesarios, con 
ofertas por asociarse, descuentos por constante uso y con un servicio de 
calidad; haría usted uso de este servicio?    

      SI    ( )   
NO   ( ) 
Posiblemente  ( ) 
 

13. ¿Dónde le gustaría que se implemente este servicio de lavadora y lubricadora 
de vehículos?               

 En las afueras de la ciudad   ( ) 

 Cerca del centro de la ciudad   ( ) 

 Me es indiferente     ( ) 
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14. ¿Le interesaría a usted un Plan de Afiliación como cliente permanente de esta 
empresa a cambio de recibir servicios adicionales y descuentos? 

 
Si  ( ) 
No   ( ) 
Tal vez   ( ) 
 

15. ¿Por un servicio de lavado total de su vehículo indique la cantidad que usted 
considera razonable pagar, toda vez que se trata de un servicio de calidad?  

Marque con una(X) la respuesta o respuestas que considere conveniente 
 

De 5 a 7 dólares (    (      ) 

De 8 a 10 dólares (    (      ) 

De 11 a 13 dólares (    (      ) 

De 14 a 16 dólares (    (      ) 

De 16 a 20 dólares (    (      ) 

Más de 20 dólares (    (      ) 

 
16. ¿Considera usted que en la ciudad de Paccha se debe impulsar el desarrollo 

empresarial que promueva la creación de nuevas empresas? 
Marque con una(X) la respuesta o respuestas que considere conveniente 
 

SI       ( ) 
NO       ( ) 
No me interesa opinar sobre ese aspecto  ( ) 
 

17. ¿Qué medio publicitario  es por el cual usted se entera de los avisos 
comerciales?  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 Televisión      ( ) 

 Canales Nacionales    ( ) 

 Canales Locales    ( ) 
  Radio  ( )  MENCIONE TRES DE LAS ESTACIONES MÁS SINTONIZADAS POR  
USTED 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 
Prensa Escrita (  ) 
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 La Hora ( ) 

 El Universo ( ) 

 El Comercio ( ) 

 Otros   ( )……………………………………………………………………………………………………………….  

Vallas Publicitarias  ( ) 
 
 

 
18. ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios radio o televisión? 

 7H00 - 12H00    ( ) 

 13H00 – 18H00  ( ) 

 19H00  en adelante  ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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