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CAPÍTULO I 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

 
 

1.1.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

1.1.1.  Objetivo General 

Determinar la aceptación del servicio de lavado para vehículos 

pesados en la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura, con la 

finalidad de implementar una nueva empresa en condiciones que 

permitan brindar un servicio que cumpla las expectativas de los 

usuarios.  

1.1.2.  Objetivos Específicos 

 Conocer la demanda que existe en el servicio de lavado de 

vehículos pesados en la ciudad de Ibarra. 

 Identificar a la competencia y las condiciones en que ofrecen 

sus servicios. 

 Establecer la demanda insatisfecha y determinar la 

participación del mercado que se captará en los próximos 5 

años para la toma de decisiones con respecto a la ampliación 

de la planta. 

1.2. ESTRUCTURA DEL MERCADO 

La estructura de mercado1 puede ser de oligopolio o monopolio; 

para la implantación de la lavadora de vehículos pesados en la 

ciudad de Ibarra es de gran importancia; ya que esto ayudará, a 

identificar el tipo de servicio, la demanda, la oferta y sus 

proyecciones. 

                                                 
1
  McConnell, Campbell R. y BRUE, Stanley L., |Economía, McGraw-Hill, 1997 
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Se conoce que en todo mercado existen diferentes tipos: 

 

 La competencia monopolística2 concurre una cantidad 

significativa de productores actuando en el mercado sin que 

exista un control dominante por parte de ninguno de estos en 

particular.  

 

La cuestión clave en este caso es la presencia de una 

diferenciación del producto; es decir, un producto en particular 

que dependiendo de su productor posea variaciones que le 

permitan ser, en algún aspecto, diferente a los demás productos 

similares hechos por otras empresas.  

 

Otra característica de la competencia es la de fácil entrada y 

salida en la industria por parte de los productores. 

 

 El monopolio2: Cuando, para un producto, un bien o un 

servicio determinado, solo existe una persona o una sola 

empresa (monopolista) que produce este bien o servicio.  

 

Se debe tener en cuenta que este bien o servicio no tiene un 

sustituto; es decir, ningún otro por el cual se pueda reemplazar 

sin ningún inconveniente, por lo tanto, este producto o servicio  

es la única alternativa que tiene el consumidor para comprar.   

 

El oligopolio2: Cuando existe un número pequeño de empresas 

de un mismo sector, las cuales dominan y tienen control sobre 

el mercado.  

                                                 
2
 McConnell, Campbell R. y BRUE, Stanley L., |Economía, McGraw-Hill, 1997. 
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El tipo de mercado en el que se desarrollara el proyecto para la 

instalación de una lavadora de vehículos pesados será de 

competencia monopolística, pues en el mercado actual existen 

empresas grandes, pequeñas e informales que prestan el mismo 

servicio. 

 

No existen  barreras de entrada para oferentes y demandantes, por 

ende no existe un control en el mercado por parte de las grandes 

empresas. 

En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, a pesar de ser una 

ciudad pequeña cuenta con un significativo parque automotor de 

vehículos pesados, integrado por 35 compañías y cooperativas 

como se detalla a continuación: 
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CUADRO Nº 1.1. 

Fuente: Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestre Imbabura, 2006.  
Elaboración: Autor del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPAÑÍAS Y COOPERATIVAS DE VEHÍCULOS PESADOS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA 

NÚMERO NOMBRES 
NÚMERO  

DE SOCIOS 
RUTAS TIPO DE CARGA 

1 TRANSMAICO S.A. 19 INTERPROVINCIALES MAT. PRIMA CONSTRUC. 

2 UNIVOLQUETAS 5 INTERPROVINCIALES MAT. PRIMA CONSTRUC. 

3 FLOTA IMBABURA 59 INTERPROVINCIALES PASAJEROS 

4 EXPRESO TURISMO 31 INTERPROVINCIALES PASAJEROS 

5 ANDINA 42 INTERPROVINCIALES PASAJEROS 

6 AEROTAXI 28 INTERPROVINCIALES PASAJEROS 

7 ESPEJO 27 INTERPROVINCIALES PASAJEROS 

8 VALLE DEL CHOTA 17 INTERPROVINCIALES PASAJEROS 

9 
IBAMONTI  

CIA. LTDA. 
5 INTERPROVINCIALES PASAJEROS 

10 LA ESPERANZA 19 INTERPARROQUIAL PASAJEROS 

11 28 DE SEPTIEMBRE 162 INTERPARROQUIAL PASAJEROS 

12 
SAN MIGUEL DE 

IBARRA 
85 INTERPARROQUIAL PASAJEROS 

13 
COLOMBO 

ECUATORIANA 
16 INTERPROVINCIALES PROD. PRIMERA NECESIDAD 

14 
JOSE ANTONIO  

ANDRANGO CIA. 
3 INTERPROVINCIALES TANQUEROS 

15 TRAPIAN CIA. 10 INTERPROVINCIALES PROD. PRIMERA NECESIDAD 

16 
GARCIA POZO CIA. 

LTDA. 
2 INTERPROVINCIALES TANQUEROS 

17 TRANSLACSAL CIA. 3 INTERPROVINCIALES MAT. PRIMA CONSTRUC. 

18 
ANDEANTRUCKS 

CIA. LTDA. 
5 INTERPROVINCIALES PROD. PRIMERA NECESIDAD 

19 LA ARMENIA S.A. 30 INTERPROVINCIALES PROD. PRIMERA NECESIDAD 

20 TRANSVOL S.A. 27 INTERPROVINCIALES MAT. PRIMA CONSTRUC. 

21 
BURBANO GARCIA 

CIA. LTDA. 
3 INTERPROVINCIALES TANQUEROS 

22 LIDERNORTI S.A. 34 INTERPROVINCIALES MAT. PRIMA CONSTRUC. 

23 
NARVAEZ VACA CIA. 

LTDA. 
5 INTERPROVINCIALES PROD. PRIMERA NECESIDAD 

24 IBARRA NORTE S.A. 7 INTERPROVINCIALES PROD. PRIMERA NECESIDAD 

25 
TRANSALAS CIA. 

LTDA. 
12 INTERPROVINCIALES TANQUEROS 

26 CUMBAL CIA. LTDA. 9 INTERPROVINCIALES PROD. PRIMERA NECESIDAD 

27 TRANSBASERV S.A. 4 INTERPROVINCIALES PROD. PRIMERA NECESIDAD 

28 TRANSAPROPA S.A. 14 INTERPROVINCIALES PROD. PRIMERA NECESIDAD 

29 
HERNANDEZ CIA. 

LTDA. 
31 INTERPROVINCIALES PROD. PRIMERA NECESIDAD 

30 
TRANERAZO CIA. 

LTDA. 
1 INTERPROVINCIALES PROD. PRIMERA NECESIDAD 

31 MONTCARLO S.A. 3 INTERPROVINCIALES PROD. PRIMERA NECESIDAD 

32 
GUERRERO CIA. 

LTDA. 
3 INTERPROVINCIALES TANQUEROS 

33 
AGRITRANSCOM 

CIA. LTDA. 
1 INTERPROVINCIALES PROD. PRIMERA NECESIDAD 

34 
LOGISTIC EXPRESS 

S.A. 
3 INTERPROVINCIALES TANQUEROS 

35 
POZO AGUIRRE CIA. 

LTDA. 
5 INTERPROVINCIALES MAT. PRIMA CONSTRUC. 
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CUADRO Nº 1.2. 

Fuente: Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestre Imbabura, 2006. 
Elaboración: Autor del Proyecto. 

En la presente gráfica se puede observar el número de compañías 

y cooperativas existentes en la provincia de Imbabura, con el 

número respectivo de socios en cada una. 

1.3. CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

         1.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

“Los servicios son esencialmente intangibles, es decir, no pueden 
ser vistos, degustados, o percibidos antes de comprarse, por tanto 

le imprime al comprador un nivel superior de riesgo3.”  

Para las características del servicio de lavado a vehículos pesados, 

se ha logrado conseguir información en el Municipio de la Provincia 

                                                 
3
 Evaluación De Proyectos, Baca Urbina Gabriel, Tercera Edición México F 1995, Colección McGraw-Hill 

NÚMERO DE VEHÌCULOS PESADOS POR COMPAÑÌAS Y 

COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA

19 5 59
31

42

28

27

17

5

19

162
85

16

3

10

2

3

5

30

27

3

34

5

7

12

9

4

14

31

1

3

3

1

3

5

TRANSMAICO S.A. UNIVOLQUETAS FLOTA IMBABURA

EXPRESO TURISMO ANDINA AEROTAXI

ESPEJO VALLE DEL CHOTA IBAMONTI CIA. LTDA.

LA ESPERANZA 28 DE SEPTIEMBRE SAN MIGUEL DE IBARRA

COLOMBO ECUATORIANA JOSE ANTONIO ANDRANGO CIA. TRAPIAN CIA.

GARCIA POZO CIA. LTDA. TRANSLACSAL CIA. ANDEANTRUCKS CIA. LTDA.

LA ARMENIA S.A. TRANSVOL S.A. BURBANO GARCIA CIA. LTDA.

LIDERNORTI S.A. NARVAEZ VACA CIA. LTDA. IBARRA NORTE S.A.

TRANSALAS CIA. LTDA. CUMBAL CIA. LTDA. TRANSBASERV S.A.

TRANSAPROPA S.A. HERNANDEZ CIA. LTDA. TRANERAZO CIA. LTDA.

MONTCARLO S.A. GUERRERO CIA. LTDA. AGRITRANSCOM CIA. LTDA.

LOGISTIC EXPRESS S.A. POZO AGUIRRE CIA. LTDA.
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de Imbabura, sobre el número de lavadoras que existen, cuyo 

detalle consta a continuación: 

CUADRO Nº 1.3. 

LAVADORAS DE VEHÍCULOS DE LA CIUDAD DE IBARRA 

NÚMERO RAZÓN SOCIAL NOMBRE DEL LOCAL 

1 Vaca Guerra Elpidio Erasmo Lavadora Vaca Guerra 

2 
Pantoja Cadena Oswaldo 

Washington 
Lavadora Pantoja 

3 Oleas Aldáz Aida Yolanda Lavadora "Ejecutiva" 

4 Fuentes Rivera Rolando Gabriel Lavadora Fuentes 

5 León María Marieta Lavadora Ajavi 

6 Ponce Carrera Ivan Armando Lavadora Ponce 

7 Reina Placenta Pedro Enón Lavadora "Atahualpa" 

8 Cachimuel Conejo María Luisa Lavadora "Don Viza" 

9 Chamorro Quiroz juan Pablo LAVAUTO J.D. 

10 Zuluaga Molina Jorge Enrique SUPER CAR WASH 

11 Herrera Garrido Abraham Mauricio Lavadora AUTO SPLASH 

Fuente: Municipio de la Provincia de Imbabura, 2006.  
Elaboración: Autor del Proyecto 

El número de lavadoras existentes en la ciudad de Ibarra son 11, 

pero el número de lavadoras de vehículos pesados son apenas 2, 

ya que las 9 lavadoras restantes sólo se dedican al lavado exclusivo 

de vehículos pequeños. 

Los precios del lavado de vehículos pesados son de $ 60 dólares en 

una y de $ 65 dólares en la otra, los cuales incluyen sólo el lavado 

y engrasado de los vehículos; estas dos lavadoras no dan servicios 

adicionales a parte de los mencionados. 

            1.3.2. CLASIFICACIÓN POR SU USO / EFECTO 

El proyecto en estudio se configura dentro del sector servicios 

finales. Existen los siguientes tipos de servicios dentro de esta 

categoría4: 

                                                 
4
 Evaluación De Proyectos, Baca Urbina Gabriel, Tercera Edición México F 1995, Colección McGraw-Hill 
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a) De convivencia, los que a su vez se subdividen en básicos, 

como los servicios de agua, luz, teléfono, etc.  

b) Productos que se adquieren por comparación, que se 

subdividen en homogéneos (como vinos, aceites lubricantes) y 

heterogéneos (como muebles) donde interesan más el estilo  y la 

presentación, que el precio.  

c) Productos que se adquieren por especialidad, como el servicio 

médico, servicio relacionado con automóviles, con los cuales ocurre 

que cuando el consumidor encuentra lo que le satisface, siempre 

regresa  al mismo sitio. 

d) Productos no buscados (cementerios, abogados, hospitales, 

etc.), que son servicios con los cuales nunca se quiere tener 

relación, pero cuando se necesitan y se encuentra uno que es 

satisfactorio, la próxima vez acude al  mismo sitio.    

 

El servicio del lavado de vehículos se clasifica por su uso / efecto 

en dos grandes categorías: 

 

 LAVADO VEHÍCULOS PEQUEÑOS.- Se refiere a los 

automóviles y camionetas, tanto particulares como de 

cooperativas y compañías. 

 

Las lavadoras o lubricadoras dedicadas a esta actividad ofrecen 

un servicio de lavado y pulverizado; así mismo dan una limpieza 

de interiores como es aspirado y limpieza del tablero del 

vehículo mediante un líquido que además lo protege. 

 

 LAVADO DE VEHÍCULOS PESADOS.- Comprende volquetas, 

trailers, mulas, busetas interprovinciales e interparroquiales y 

buses, tanto particulares como de cooperativas y compañías.  
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Los servicios que ofrecen las dos únicas lavadoras de vehículos 

pesados, son únicamente de lavado y pulverizado en la parte 

exterior del vehículo, más no de la parte interior. 

 

  1.3.3. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS / SUSTITUTOS 

 

Los servicios sustitutos serían los lavadores informales que se 

encuentran en el Terminal Terrestre de la ciudad de Ibarra, los 

cuales ofrecen un servicio de lavado de carrocerías solo en la parte 

externa del vehículo. 

 

Este servicio sustituto afectaría sólo al mercado de busetas 

interprovinciales e intercantonales, más no a la totalidad del 

mercado de vehículos pesados, como es el caso de trailers, mulas, 

buses y volquetas; los cuales no disponen de este servicio 

sustituto, ya que al no poseer terminales se ven obligados a llegar 

a una lavadora de vehículos pesados. 

 

Los servicios complementarios están constituidos por lubricación, 

alineación, balanceo, mecánica; los cuales no constituyen una 

competencia futura debido a que el proyecto esta orientado a 

satisfacer el lavado de vehículo, engrasado y pulverizado; mismo 

que no se vería afectado con tales servicios adicionales. 

 

          1.3.4. NORMATIVIDAD SANITARIA, TÉCNICA Y  

                    COMERCIAL. 

 

Según el departamento de Medio Ambiente del Ilustre Municipio de 

la Ciudad de Ibarra5, la normatividad sanitaria se refiere a las 

                                                 
5
 Municipio de la Ciudad de Ibarra 
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pautas exigidas por instituciones de salud que están relacionadas a 

las especificaciones técnico–productivas de manejo, presentación y 

calidad del producto. 

 

La normatividad técnica se relaciona al proceso productivo, equipos 

de procesamiento, insumos, controles en fases, grado de 

durabilidad, obsolescencia, empaque, manejo comercial, etc. 

 

Para la realización del proyecto se debe considerar el impacto 

ambiental que tendrá al momento de su instalación, por lo cual se 

hace referencia a la NORMATIVA BÁSICA DEL AMBIENTE o LEY DE 

GESTIÓN AMBIENTAL publicada en el Registro Oficial No. 245 del 

30 de Julio de 1999, capítulo II “De la evaluación de impacto 

ambiental y del control ambiental” desde el artículo 19 al 27, que 

se refieren a: 

 

 La construcción de obras públicas, privadas o mixtas y 

proyectos de inversión públicos y privados que pueden 

causar impacto ambiental serán calificados previamente a su 

ejecución por los organismos descentralizados de control. 

 

 Para el inicio de la actividad que suponga riesgo ambiental 

deberá contar con licencia respectiva. 

 

 Cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de la 

licencia ambiental  como: evaluación de riesgos, evaluación 

de impacto ambiental, planes de manejo de riesgos, planes 

de contingencia y mitigación, auditorias ambientales y planes 

de abandono. 

 

 La evaluación de impacto ambiental comprende: 
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 Estimación de efectos causados a la población humana, 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje, la 

estructura y función de los ecosistemas presentes en el 

área previsiblemente afectada. 

 

 Condiciones de tranquilidad pública, tales como ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios 

térmicos, y cualquier otro prejuicio ambiental derivado 

de la ejecución. 

 

 La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en 

los elementos que componen el patrimonio histórico, 

escénico y cultural. 

 

Adicionalmente, para el servicio que generará el proyecto se 

analiza la norma internacional ISO 9004 que proporciona 

recomendaciones sobre la aplicación de la gestión de la calidad y 

describe cuales procesos del sistema de la calidad deberían 

abarcarse.  

 

El diseño y la implantación de un sistema de gestión de la calidad 

en una organización están influenciados por diferentes 

necesidades, objetivos particulares, los productos que proporciona 

y los procesos que emplea.  

 

La selección de los procesos apropiados relacionados con la calidad 

descritos en esta Norma Internacional, junto a la amplitud en la 

cual estos procesos son adoptados y aplicados por una 

organización, dependen de factores tales como el mercado al que 

se sirve, los procesos operativos y los requisitos de recursos.  
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Todo esto direccionado al cumplimento de las necesidades 

exigentes de los clientes o consumidores. 

 

1.4.- INVESTIGACION DE MERCADO   

 

La investigación de mercado6, es una de las tareas más 

importantes y complejas que deberá realizarse para la evaluación 

de proyectos, ya que define el medio en el que habrá de llevarse a 

cabo el proyecto.  

 

En esta investigación se analiza el mercado o entorno del proyecto, 

la demanda, la oferta y la mezcla de mercadotecnia o estrategia 

comercial, dentro de la cual se estudia al producto, al precio, la 

promoción o publicidad, pero siempre desde el punto de vista del 

evaluador, es decir, en cuanto al costo/beneficio que cada una de 

estas variables pudiesen tener sobre la rentabilidad del proyecto.  

 

Esta investigación es generalmente el punto de partida para la 

evaluación de proyectos, ya que detecta situaciones que 

condicionan los demás estudios.  

   

 1.4.1.- SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

Significa dividir el Mercado en grupos más o menos homogéneos de 

consumidores, en su grado de intensidad de la necesidad.  

 

Se podría decir que es el fraccionamiento del mercado en grupos 

diversos de consumidores con diferentes necesidades, 

                                                 
6
 Diseño Y Evaluación De Proyectos, Econ. Bolívar Costalea Gavilanes, 3ra Edición, 2003 
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características o comportamientos, que podrían requerir productos 

o mezclas de marketing diferentes. 

 

Variables de Segmentación: 

 

a) Segmentación geográfica: Requiere dividir el mercado en 

diferentes unidades geográficas, como países, estados, regiones, 

provincias, comunes, poblaciones, etc.  

 

b) Segmentación demográficas: Consiste en dividir el mercado 

en grupos, a partir de variables como la edad, el sexo, el tamaño 

de la familia, el ciclo de vida de la familia, los ingresos, la 

ocupación, el grado de estudio, la religión, la raza, y la 

nacionalidad.  

 

c) Segmentación socioeconómica: Consiste en agrupar a la 

población de un mercado de acuerdo a estratos sociales.  

 

d) Segmentación sicográfica: Divide a los compradores en 

diferentes grupos con base en las características de su clase social, 

estilo de vida y personalidad.  

 

e) Segmentación conductual: Clasifica a los compradores en 

grupos, con base a su conocimiento en un producto, su 

actitud ante el mismo, el uso que le dan o la forma en que 

responden a un producto.  

 

Con el uso de estas variables se pretende destacar: los beneficios 

esperados, ocasión de compra, tasa de uso, grado de lealtad, 

grado de conocimiento, y actitud ante el producto.  
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El proyecto será segmentado de la siguiente manera: 

 

GEOGRÁFICAS: 

 País    :  Ecuador 

 Ubicación:  Ibarra 

DEMOGRÁFICAS: 

 Edad:  Adulto de 30 a 60 años de edad 

 Sexo: -  Masculino 

                -  Femenino 

 Raza: -  Mestiza 

- Negra 

- Indígena 

SOCIOECONÓMICAS: 

 Nivel social:  -  Alto 

- Medio alto 

- Medio 

 Profesión: - Conductores  

- Profesionales en todas las áreas 

- Ejecutivos 

 

SICOGRÁFICAS: Personas que poseen vehículo propio y hacen de 

éste un bien indispensable en sus labores diarias. 

 

CONDUCTUAL: Personas conocedoras de que el buen trato 

brindado a un vehículo permite extender el tiempo de su vida útil y 

minimizar los costos de mantenimiento como consecuencia de su 

utilización. 
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 1.4.2.- DEFINICIÓN  DEL UNIVERSO 

 

El universo7 o población es un agregado de unidades individuales, 

compuesto de personas o cosas, que se hallan en una temática 

determinada. Las unidades individuales son llamadas también 

Unidades Elementales. 

 

Definir el universo o población es limitar el alcance de las unidades 

elementales de acuerdo al interés que se tiene respecto a alguna 

característica de la población. 

 

Las poblaciones pueden ser infinitas o finitas.  

 

Una población infinita es la que contiene un número 

significativamente grande de unidades elementales.  

 

Una población es finita cuando contiene un número finito de 

unidades elementales 

 

Para este estudio en particular, el universo o población lo 

constituyen los dueños de vehículos livianos y pesados de la ciudad 

de Ibarra, ya que ellos poseen características identificadas en los 

demandantes de este servicio.  

 

En consecuencia, y en base a los conceptos definidos 

anteriormente, la investigación se desarrollará con una población 

finita, porque  se posee datos exactos sobre el número de 

propietarios de los vehículos en estudio.  

 

                                                 
7
 Investigación De Mercados, Chisnal  Pete, Mc Graw-Hill, Mexico 1976. 
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Sin embargo, no se tienen estadísticas exactas y actuales de  

cuántos habitantes son propietarios de vehículos en forma 

particular; es decir, quienes no están asociados a Compañías o 

Cooperativas de la Provincia de Imbabura. 

 

Entonces, para determinar el tamaño del universo perteneciente al 

proyecto de estudio; se ha tomado en cuenta el total de vehículos 

pertenecientes a cooperativas y compañías, tanto livianos como 

pesados que se encuentran registrados hasta el 2006 en el Consejo 

Provincial de Tránsito de Imbabura, cuya cifra asciende a un 

absoluto de 1.561 vehículos.  

 

1.4.3.- PRUEBA PILOTO  

 

Es un procedimiento para investigar la posibilidad de trabajar con 

un plan de investigación.  

 

Se trata de un ensayo para reproducir las condiciones del estudio 

principal proyectado y también ayuda a establecer el tamaño de la 

muestra para determinar si las operaciones propuestas lograrán las 

metas deseadas en la investigación. 
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PRUEBA PILOTO 
 

ENCUESTA 
 

 
OBJETIVO: Recavar información sobre la aceptación que tendría el 

servicio del lavado de vehículos pesados, a efectos de establecer la 
viabilidad de crear una nueva empresa.   

 

Nombre: _________________________________ 
Empresa: ________________________________ 

Dirección: ________________________________ 
Actividad a la que se dedica _________________________ 

 
 

1.- ¿Qué clase de vehículo pesado tiene usted? 
 

a. Trailer          ______ 
b. Volqueta      ______ 

c. Mula            ______ 
d. Buseta         ______ 

 
2.- ¿Cuál de las siguientes empresas emplea para recibir servicios 

de  

     lavado?  
 

a. Lavadora Atahualpa  _____ 
b. Lavadora Ajavi   _____ 

c. Otro especifiqué  _______________ 
 

3.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción que obtiene del servicio que 
viene  

     utilizando? 
 

a. Satisfecho _____ 
b. Medianamente satisfecho  _____ 

c. Insatisfecho  _____ 
 

4.- ¿Cuales son los problemas que encuentra en el actual servicio? 

 
a. Precios altos   _____ 

b. Falta de calidad en el servicio  ______ 
c. Falta de seriedad  _____ 

d. Mucha demora  _____ 
e. Atención inapropiada al cliente _____ 

f. Otro especifiqué  __________________ 
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5.- ¿Cuánto paga por el servicio del lavado de su vehículo? 
 

_____________________________________________________
__ 

 
 

6.- ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de lavado?   

 
a. Semanal    _____ 

b. Quincenal  _____ 
c. Mensual     _____ 

d. Otro especifiqué  ______________________ 
 

 
7.- ¿Le gustaría disponer de una nueva empresa que le ofrezca el  

     servicio de lavado en condiciones de eficiencia, trato amable,  
     precios razonables, puntualidad?  

 
a. Si   _____ 

b. No  _____ 
 

8.- ¿Qué servicio complementario le gustaría que le ofrezca la 

nueva  
     empresa? 

 
_____________________________________________________

_____________________________________________________
____ 

 
 

9.- El servicio a ofrecerse es de lunes a domingo. ¿Cuál de los  
     siguientes sería el horario de su preferencia? 

 
a. 07:00 a 12:00   _______ 

b. 12:00 a 17:00   _______ 
c. 17:00 a 22:00   _______ 

 

10.- ¿Cuál es la forma de pago de su preferencia? 

 

a. En efectivo    ________ 
b. Con cheque   ________ 

c. Con tarjeta de crédito  ________ 
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Según la pregunta número 7 de la prueba piloto, referente al deseo 

de disponer un nuevo servicio de lavado de vehículos pesados, los 

señores encuestados o propietarios contestaron en un 98% que si 

les gustaría disponer de este nuevo servicio; para mi prueba piloto 

realicé 12 encuestas con las cuales pude asegurarme de que el 

proyecto va a tener acogida por parte de los usuarios de este 

servicio. 

 

 1.4.4.- TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra, es una parte de la población en estudio, 

cuyo objetivo es evitar el sesgo en el proceso de selección y lograr 

la máxima precisión según una determinada cantidad de recursos, 

es decir, ser representativa del universo.  

 

Para establecer la muestra se utilizará el método de muestreo 

aleatorio simple con el fin de poder considerar a todo tipo de 

persona que posee un vehículo pesado en la ciudad de Ibarra, para 

lo cual se utilizará  la siguiente fórmula:  

qpzNe

Npqz
n

***

***
22

2

 

Valor dado a nivel de confianza 

Error en la proporción de la muestra máxima  

Universo 

Tamaño de la muestra 

Probabilidad de éxito en la población 

Probabilidad de error en la población 

 

 

 

 

q

p

n

N

e

z

9,01,096,176105,0

7611,09,096,1
22

2

n
25.2

11.263
n 1179,116n
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Para el presente proyecto se ha obtenido como tamaño de muestra 

el valor 117, que nos facilitará información sumamente importante  

para la implantación del proyecto; por tanto serán encuestados 117 

propietarios de las diferentes Cooperativas y Compañías de la 

ciudad de Ibarra. 

 

 1.4.5.- METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÓN DE  

                     CAMPO 

 

a) LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

FUENTES DE  INFORMACIÓN 

Existen dos fuentes de información: Primaria y Secundaria. 

 

Fuente Primaria 

 

Es aquella en la que la información es obtenida en las fuentes de 

origen de los datos, es decir, de primera mano.  

 

Esta fuente es utilizada cuando el producto o servicio a investigar 

es nuevo y no existe información estadística histórica, por lo que se  

procede a recopilar información  utilizando cualquiera de las 

técnicas de investigación. 

 

Es necesario considerar que para obtener una buena información 

se requiere establecer una buena comunicación con el informante.  

 

Uno de los principales mecanismos de esta fuente constituye la 

encuesta, a la que se recurrirá en la presente investigación.  
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Encuesta.- Se la define como el proceso de reunir datos usando 

una variedad de técnicas tales como entrevistas personales, 

telefónicas y por correo.   

 

Efectuar una encuesta al total de la población resulta, bastante 

complejo y costoso, motivo por el cual se tomará una muestra que 

represente los puntos de vista del universo. 

 

Fuente Secundaria 

 

Es aquella en la que se trabaja con datos e informaciones 

existentes en alguna forma o lugar, y que han sido recolectadas 

para propósitos diferentes a las necesidades específicas de la 

investigación en desarrollo, pueden ser datos internos o externos.  

 

El proyecto se manejará con estadísticas proporcionadas por el 

INEC, el Consejo Provincial de Tránsito de Imbabura y la Policía 

Nacional de Imbabura. 

 

Se aplicará el método de la encuesta personal o sondeos  de 

opinión pública que intentan predecir un resultado relacionado con 

un tema específico.  

 

Estos sondeos muestran la utilidad del método para conocer el 

criterio y los gustos y preferencias personales respecto a un 

determinado servicio.   

 

Una vez establecido el tamaño de la muestra se procederá a 

realizar las encuestas, las mismas que se efectuarán en el lapso de 

1 semana. 
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Las encuestas estarán dirigidas específicamente a las personas que 

son propietarios de vehículos pesados, para lo cual se acudirá a las 

oficinas de cada Compañía y Cooperativa de Transporte Pesado de 

la Provincia de Imbabura. 

 

Así también, se realizaran encuestas a las lavadoras que funcionan 

en el sector de estudio, con el fin de conocer más acerca de la 

competencia que existe. 

 

Se debe tomar en cuenta las siguientes sugerencias para realizar 

las encuestas: 

 Facilidad para las relaciones interpersonales con extraños 

 Facilidad de palabra y expresión 

 Habilidad para escuchar 

 Respeto y paciencia al interceptar al encuestado 

 Apuntar las respuestas sin inducir a las mismas 

 Terminar la entrevista cordialmente 

 

1.4.6.- PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez que se levantaron las encuestas se procedió a realizar la 

respectiva tabulación y análisis de las mismas en el programa 

estadístico (SPSS).  

 

 1.4.7.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para recabar la información respecto se formuló la pregunta 
siguiente: 
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1.- Què clase de vehìculo pesado tiene usted?

47 40,2 40,2 40,2

9 7,7 7,7 47,9

18 15,4 15,4 63,2

43 36,8 36,8 100,0

117 100,0 100,0

TRAILER

VOLQUETA

MULA

BUSETA

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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1.- Què clase de vehìculo pesado tiene usted?

 
 

El estudio determino que el 40.2% de los encuestados son 

propietarios de un trailer, seguido de un 36.8% que poseen buseta, 

los dos porcentajes son los más representativos; a los cuales se 

debe prestar mejor atención debido a que constituyen la mayoría 

de nuestros futuros clientes. 

 
La siguiente pregunta se planteo para saber cual de las dos 

lavadoras utilizan más los demandantes. 
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2.- De cual de las siguientes empresas utiliza los servicios de lavado?

65 55,6 55,6 55,6

45 38,5 38,5 94,0

7 6,0 6,0 100,0

117 100,0 100,0

ATAHUALPA

AJAVI

OTRA

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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2.- De cual de las siguientes empresas utiliza los servicios de

lavado?

 
 

Como podemos observar en la tabla anterior la principal 

competencia para este proyecto es “Lavadora ATAHUALPA” con un 

55.6% de acogida por los encuestados. 

 
La siguiente pregunta se planteo para saber cual es el nivel de 

satisfacción de los demandantes de este servicio. 

 

3.- Cùal es el nivel de satisfacciòn que tiene del servicio que viene

utilizando?

13 11,1 11,1 11,1

79 67,5 67,5 78,6

25 21,4 21,4 100,0

117 100,0 100,0

SATISFECHO

MEDIANAMENTE

SATSFECHO

INSATISFECHO

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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INSATISFECHOMEDIANAMENTE SATSFECHOSATISFECHO
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3.- Cuàl es el nivel de satisfacciòn que tiene el servicio que viene

utilizando

 
 

 
Existe un 67.5% de encuestados que no están suficientemente 

satisfechos con el servicio que presta la principal competencia, lo 

cual nos da la pauta para saber que nuestro servicio puede tener 

mayor acogida al no tener clientes satisfechos en su totalidad. 

 

La siguiente pregunta se planteo para saber cuales son los 

problemas que tienen con las ofertas actuales de este servicio. 

 

4.- Cuales son lo sproblemas que encuentra en el actual servicio?

28 23,9 23,9 23,9

43 36,8 36,8 60,7

13 11,1 11,1 71,8

26 22,2 22,2 94,0

7 6,0 6,0 100,0

117 100,0 100,0

PRECIOS ALTOS

FALTA CALIDAD

FALTA SERIEDAD

MUCHA DEMORA

ATENCION

INAPROPIADA

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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ATENCION
INAPROPIADA

MUCHA DEMORAFALTA SERIEDADFALTA CALIDADPRECIOS ALTOS

Problemas

50

40

30

20

10

0

F
re

q
u

e
n

c
y

7

26

13

43

28

4.- Cuales son los problemas que encuentra en el actual servicio?

 
 

El estudio demuestra que el 36.8% de los encuestados se encuesta 

insatisfecho en el servicio principalmente por falta de calidad en el 

mismo, seguido de la existencia de precios altos con un 23.9%, y 

un 22.2% afirma no estar totalmente satisfecho debido al tiempo 

de demora en brindar el servicio. 

 

La siguiente pregunta se planteo para saber cual es el valor que 

paga los demandantes por el servicio de lavado de sus vehículos. 

 

5.- Cuànto paga por el servicio de lavado de su vehìculo?

43 36,8 36,8 36,8

9 7,7 7,7 44,4

19 16,2 16,2 60,7

46 39,3 39,3 100,0

117 100,0 100,0

$14 A $16 BUSETA

$17 A $19 VOLQUETA

$20 A $22 MULA

$40 a $45 TRAILER

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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5.- Cuanto paga por el servicio del lavado de su vehìculo?

 
 

El precio que los encuestados pagan por el servicio en su mayoría 

es de $40 a $45 dólares con un 39.3% con respecto a los 

encuestados que poseen un Trailer, mientras que un 36.8% que 

poseen una buseta pagarían entre $14 y $16 dólares por el 

servicio. 

 

La siguiente pregunta se planteo para saber la frecuencia con que 

utilizan el servicio de lavado. 

6.- Con que frecuencia utiliza el servicio de lavado?

5 4,3 4,3 4,3

8 6,8 6,8 11,1

104 88,9 88,9 100,0

117 100,0 100,0

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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6.- Con que frecuencia utiliza el servicio de lavado?

 
 

 

Los consumidores que utilizan este servicio según el estudio de 

mercado, lo hacen mensualmente con un 89.9% de la totalidad de 

encuestados. 

 
La siguiente pregunta se planteo para saber si le gustaría tener un 

nuevo servicio de lavado para su vehículo. 

 
 

 

7.- Le gustarìa disponer de una nueva empresa que le ofrezca

el servicio de lavado en condiciones de eficiencia, trato

amable, precios razonables, puntualidad?

115 98,3 98,3 98,3

1 ,9 ,9 99,1

1 ,9 ,9 100,0

117 100,0 100,0

SI

NO

3,00

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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7.- Le gustarìa disponer de una nueva empresa que le ofrezca el

servicio de lavado en condicones de eficiencia, trato amable,

precios razonables, puntualidad?

 
 

Un 98.3% de encuestados dicen que le gustaría una nueva 

empresa que brinde eficiencia, buen trato, precios razonables; lo 

cual estamos hablando especialmente de la calidad del servicio. 

 

La siguiente pregunta se planteo con el fin de saber que les 

gustaría que se incremente o que servicios adicionales les gustaría 

que se les ofrezca. 

 

8.- Què servicio complementario le gustarìa que le ofrezca la nueva empresa?

62 53,0 53,0 53,0

7 6,0 6,0 59,0

48 41,0 41,0 100,0

117 100,0 100,0

REVISION DE ACEITES

REVISION DE BATERIAS

NINGUNO

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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NINGUNOREVISION DE BATERIASREVISION DE ACEITES
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8.- Què servicio complementario le gustarìa que le ofrazca la nueva

empresa?

 
 

Las encuestas muestran que un 53% de encuestados desean que al 

servicio de lavado se acople el servicio de revisión de aceites como 

son los de motor, caja y transmisión; mientras que un 41% no 

desean un nuevo servicio simplemente lavado de vehículos, cabe 

recalcar que los encuestados mencionaron preferencia por 

mantener sólo ese servicio pero con excelente calidad. 

 
La siguiente pregunta se planteo con el fin de saber los horarios en 

los que les gustaría disponer de este servicio. 

 

9.- El servicio a ofrecer es de lunes a domingo , cuàl de los siguientes

serìa el horario de su preferencia?

58 49,6 49,6 49,6

27 23,1 23,1 72,6

32 27,4 27,4 100,0

117 100,0 100,0

DE 07:00 A 12:00

DE 12:00 A 17:00

DE 17:00 A 22:00

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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9.- El servicio a ofrecerse es de lunes a domingo cuàl de los

siguientes serìa el horario de su preferencia?

 
 

El horario de atención que prefieren los encuestados es el de la 

mañana entre las 07:00 a 12:00 con un 49.6% de preferencia, 

mientras que el nuevo horario de la noche no tuvo mucha acogida, 

ya que tuvo solo una participación del 27%, el cual iba a ser 

implantado por este proyecto. 

 

La siguiente pregunta se planteo con el fin de saber la forma de 

pago que realizan los demandantes con relación al servicio de 

lavado de su vehículo. 

 

10.- Cuàl es la forma de pago de su preferencia?

92 78,6 78,6 78,6

24 20,5 20,5 99,1

1 ,9 ,9 100,0

117 100,0 100,0

EFECTIVO

CHEQUE

TARJETA DE CREDITO

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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10.- Cuàl es la forma de pago de su preferencia?

 
 

Un 78.6% de encuestados prefieren pagar por sus servicios en 

efectivo y un 20.5% con cheque, cabe recalcar que quienes pagan 

en efectivo son propietarios de busetas y por tanto cancelan un 

precio menor; mientras que quienes prefieren pagar con cheques 

son los señores propietarios de trailers y mulas, debido a que el 

precio es más alto. 

 

1.5.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

La demanda8 se define como la respuesta al conjunto de 

mercancías o servicios, ofrecidos a un cierto precio en una plaza 

determinada y que los consumidores están dispuestos a adquirir, 

en esas circunstancias.  

Una demanda esta constituida por la cantidad de personas que 

necesitan un determinado producto o servicio. 

                                                 
8
 Evaluación de Proyectos, Baca Urbina Gabriel, 3ª. Edición 
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Para analizar la demanda,  se debe tener  en cuenta las siguientes 

acciones:  

 

 Medir la demanda: Puede darse en unidades físicas, 

monetarias, o en participación de mercado. 

 

 Explicar la demanda: Identificar las variables que determinan 

la demanda y averiguar de que modo influyen o pueden ser 

controlables por la empresa. 

 

 Pronosticar la demanda: Previsión de la demanda del futuro. 

Se hace basándose en la medición y en la explicación. 

 

Conocer la demanda es uno de los requisitos en un estudio de 

mercado, pues es fundamental conocer cuántos compradores están 

dispuestos a adquirir los bienes o servicios y a qué precio.  

 

La investigación debe tomar en cuenta el nivel de ingresos de la 

población objetivo y con el consumo de bienes sustitutos o 

complementarios, pues éstos influyen ya sea en disminuir la 

demanda o en aumentarla. 

 

El análisis de la demanda permite conocer la estructura del 

consumo, volumen de ventas, estructura de los consumidores, 

estructura geográfica y social. 
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 1.5.1.- FACTORES  QUE  AFECTAN A LA DEMANDA  

 

De acuerdo a la teoría económica la demanda9 esta determinada 

por el nivel de precios que rigen el mercado; no obstante existen 

otros factores que inciden en esta variable:  

 

a) Niveles de Ingresos.- Este factor no influye en el proyecto 

porque todo propietario de un vehículo realiza el lavado 

cada mes y otros en menor tiempo; es decir, que los 

ingresos no afectan al servicio, ya que la limpieza del 

vehículo es obligatoria por ser norma de mantenimiento, 

como supieron manifestarme en las encuestas. 

b) Gustos y Preferencias.- No afecta este factor debido a que 

no es un gusto ni tampoco preferencia lavar un vehículo, 

sino una regla para mantenerlo en buen estado. 

c) Precio de los productos relacionados.- Al hablar de 

productos relacionados pude notar que este factor tampoco 

es influyente, pues los consumidores de este producto 

exigen un lavado de calidad, más no servicios 

complementarios o sustitutos.  

d) Expectativa de los precios relativos futuros.- Este factor 

tampoco es influyente porque no existen expectativas de 

precios relativos futuros, pues apenas existen dos lavadoras 

que constituyen una competencia para este proyecto. 

e) Tamaño de la población.- Este factor si es influyente, ya que 

habrá un mayor número de consumidores que requieran de 

este servicio. El crecimiento de la población provoca un 

incremento en la demanda potencial del mercado, debido a 

que cada año se incrementan 3 nuevos puestos en las 

                                                 
9
 www.monografias.com 
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diferentes compañías, cooperativas y personas particulares 

que adquieren vehículos pesados en la provincia de 

Imbabura.  

  

1.5.2.- COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA   

            DEMANDA   

La tendencia histórica de la demanda es el comportamiento que 

ésta ha mantenido durante años anteriores, los cambios y 

fluctuaciones que han tenido una influencia en la demanda. 

 

La evolución histórica de la demanda se analiza en series 

estadísticas, cuya extensión dependerá de la disponibilidad y 

confiabilidad de la información de los productos en estudio.  Se 

recomienda el análisis de series históricas de 5 a 10 años. 

 

El propósito del análisis del comportamiento histórico de la 

demanda es tener una idea de su evolución a fin de poder 

pronosticar su comportamiento futuro con un margen razonable de 

seguridad.   

 

Conocer la constancia de las preferencias de los consumidores y 

explicar cómo es afectada la demanda por otras variables como los 

precios en el mercado, el nivel de ingresos de la población, la 

presencia de sustitutos, entre otros.  

 

 

 

 

INCREMENTO ANUAL DE LA DEMANDA 
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TABLA Nº 1.1. 

Fuente: Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestre Imbabura, 2006.  
Elaboración: Autor Del Proyecto. 

 

El comportamiento histórico de la demanda se efectuó de acuerdo 

a la información proporcionada por el Consejo Provincial de 

Tránsito de Imbabura, según la cual  el incremento que se ha dado 

en los últimos seis años es de 3 vehículos por año; lo que 

constituye un 4% en relación al total de vehículos que están 

inscritos en el Consejo Provincial de Tránsito de Imbabura, los 

cuales conforman 9.132 vehículos que son lavados en el año 2006. 

  

 1.5.3.-  DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO 

 

Según la información proporcionada por el Consejo Provincial de 

Tránsito de la Provincia de Imbabura, para el año 2006, existen 

761 vehículos pesados inscritos en Compañías y Cooperativas de la 

ciudad de Ibarra, por lo que la demanda actual sería de 9.132 

vehículos a ser lavados en el 2006, ya que cada propietario realiza 

la limpieza cada mes.  

 

Estas unidades pueden requerir del servicio que el proyecto 

presenta, cabe indicar que al momento todavía existen 22 

vehículos pesados que están en proceso de ser aceptados en las 

diferentes compañías y cooperativas (socios nuevos) que todavía 

esperan esta legalización. 

AÑO NÚMERO VEHICULOS LAVADOS INCREMENTO INCREMENTO % 

2001 8952  0.04% 

2002 8988 3 0.04% 

2003 9024 3 0.04% 

2004 9060 3 0.04% 

2005 9096 3 0.04% 

2006 9132 3 0.04% 
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 1.5.4.-  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

 

Proyectar la demanda resulta de utilidad para identificar las 

expectativas que puede tener el proyecto a implementarse y que 

servirá de base para determinar su tamaño, infraestructura y 

capacidad de servicio. 

 

Se utilizara el  Modelo de series de tiempo, ya que éste se basa en 

el pasado y en la información histórica obtenida en el Consejo 

Provincial de Tránsito de Imbabura, cuyos datos son confiables y 

completos.  

 

Esta proyección de la demanda permitirá estimar su posible 

comportamiento en el futuro y es notable en la siguiente tabla:  

TABLA Nº 1.2. 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

AÑO NÚMERO VEHÍCULOS LAVADOS TASA DE CRECIMIENTO % 

2000 106992 0.04% 

2001 1289040 0.04% 

2002 1294196 0.04% 

2003 1299373 0.04% 

2004 1304570 0.04% 

2005 1309788 0.04% 

2006 1315027 0.04% 

2007 1320288 0.04% 

2008 1325569 0.04% 

2009 1330871 0.04% 

2010 1336195 0.04% 

2011 1341539 0.04% 

2012 1346905 0.04% 

2013 1352293 0.04% 

2014 1357702 0.04% 

2015 1363133 0.04% 

2016 1368586 0.04% 

Fuente: Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestre Imbabura, 2006.  
Elaboración: Autor del Proyecto. 

 

Para la proyección de la demanda se utilizó como base la 

información proporcionada por el Consejo Nacional de Tránsito de 
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Imbabura, según la cual el crecimiento de los vehículos pesados en 

la provincia de Imbabura crecen alrededor de 3 vehículos por año y 

aquellas nuevas unidades que aparecen en la ciudad son 

renovaciones, que cada Cooperativa y Compañía exige a cada socio 

para mantenerse vigente. 

 

Es por eso que se ha realizado una proyección hasta el año 2016, 

pues permite saber que son 1`368.586 unidades que serán lavadas 

al año. También hay la posibilidad de que esta cifra se acreciente 

debido al aumento de la población, desarrollo industrial y 

empresarial de la ciudad de Ibarra que propiciará el requerimiento 

de una mayor cantidad de vehículos. 

 

1.6.- ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta10 se define como la cantidad de bienes o servicios que se 

ponen a disposición del público consumidor en determinadas 

cantidades, precio, tiempo y lugar para que, en función de éstos, 

aquél los adquiera. Así, se habla de una oferta individual, una de 

mercado o una total.  

 

En el análisis de mercado, lo que interesa saber es la oferta 

existente del bien o servicio que se desea introducir al circuito 

comercial, para determinar si los que se proponen colocar en el 

mercado cumplen con las características deseadas por el público. 

 

Dada la evolución de los mercados, existen diversas modalidades 

de oferta, determinadas por factores geográficos o por cuestiones 

de especialización.  

                                                 
10

 www.monografias.com 
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Algunos pueden ser productores o prestadores de servicios únicos, 

otros pueden estar agrupados o bien, lo más frecuente, es ofrecer 

un servicio o un producto como uno más de los muchos 

participantes en el mercado.  

 

 1.6.1.- FACTORES DETERMINANTES DE LA OFERTA  

 

De acuerdo a la ley de la oferta10 esta variable esta en función de 

los precios.  Sin embargo, al igual que en la demanda la oferta 

tiene otros factores determinantes a saber: 

 

a) Costos de producción.- Este factor incidirá en gran medida en 

la oferta del servicio a implementarse con el presente proyecto, 

ya que de estos costos dependerán los precios fijados a los 

consumidores; por lo que deberán reducirse de una manera 

muy proporcionada para que no afecte al cliente. 

b) Tecnología.- Es otro factor de vital importancia, pues  cada vez 

deberá adquirirse mejor tecnología para mantener la 

competitividad y evitar que el resto del mercado oferente 

obtenga fortaleza. 

c) Impuestos y subsidios.- Si el gobierno incrementa los 

impuestos, con seguridad va disminuirían los servicios a 

ofrecerse, pues esto implicaría un mayor egreso para la 

empresa. 

d) Número de empresas en la industria.- El número de empresas 

que se dedican a brindar este servicio en la Ciudad de Ibarra, 

actualmente son dos. Si llegara a incrementarse el número de 

empresas dedicadas a ofrecer este servicio, la oferta del 

presente proyecto disminuiría. 
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1.6.2. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA 

 

El comportamiento histórico de la oferta en la ciudad de Ibarra  

durante la última década presenta una tendencia constante, con la 

existencia de tan solo dos lavadoras de vehículos pesados; por ello 

se define la rentabilidad y conveniencia en crear una nueva 

empresa de lavado de vehículos pesados en esa ciudad.  

TABLA Nº 1.3. 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA 

AÑO LAVADORAS 

1997  

1998 2 

1999 2 

2000 2 

2001 2 

2002 2 

2003 2 

2004 2 

2005 2 

2006 2 

Fuente: Municipio de la Provincia de Imbabura, 2006.                                  
Elaboración: Autor del Proyecto. 

 
 
 

1.6.3.- OFERTA ACTUAL 

 

La  oferta actual se refiere al número de  personas naturales o 

jurídicas que se encuentran realizando actividades de 

comercialización sea de un bien o servicio en el momento en el que 

se realiza el proyecto, ubicación geográfica, capacidad de 

producción, capacidad utilizada, disponibilidad de materias primas, 

restricciones para la producción, los volúmenes ofrecidos en la 

zona y el precio promedio al que se vende.   

  

En la actualidad, existen dos lavadoras-lubricadoras de autos según 

registros del Municipio de la ciudad de Ibarra, las mismas que se 
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encuentran ubicadas indistintamente en diferentes sitios de la 

ciudad de Ibarra, número que fue corroborado al momento de 

realizar el trabajo de campo, lo cual permite establecer una 

competencia directa para el servicio a implementarse.  

 

Se elaborará una matriz de análisis con el fin de determinar las 

ventajas y desventajas de la oferta actual; considerando solamente 

a las más importantes desde el punto de vista de capacidad 

instalada, número de vehículos atendidos y tecnología utilizada. 

 

COMPETENCIA 

 

1. LAVADORA “ATAHUALPA”: Ofrece el servicio de lavado, 

aspirado, engrasada y pulverizada de vehículos pesados, a un 

precio de $45 con impuestos incluidos. 

 

VENTAJAS DE ESTA LAVADORA: 

 Experiencia en el mercado. 

 Cuenta con dos fosas, espacio para el parqueo. 

 Ofrece un buen servicio. 

 Es la principal dentro del sector. 

 

DESVENTAJAS DE ESTA LAVADORA:  

 Mantiene demora en el servicio que presta, el cliente tiene 

que esperar mucho. 

 No posee una sala de espera. 

 No realiza publicidad. 

 No emplea tecnología.  
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2 LAVADORA “AJAVI”: El servicio de lavado, limpieza de 

interiores, engrasado y pulverizado de un vehículo pesado tiene 

un precio de $50 con impuestos incluidos. 

 

VENTAJAS DE ESTA LAVADORA: 

 Utiliza tecnología avanzada. 

 Obtiene preferencia del mercado por la marca que representa 

y el sector estratégico en el que esta ubicada. 

 Ofrece mejor servicio con otros beneficios como Internet y 

sala de espera.  

 Cuenta con el personal capacitado y con buena cultura de 

servicio al cliente. 

 

DESVENTAJAS DE ESTA LAVADORA:  

 Posee demora en el servicio que presta, el cliente tiene que 

esperar mucho. 

 No realiza publicidad. 

 

1.6.4. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

En virtud a la información proporcionada por el Consejo Nacional 

de Tránsito de Imbabura, el aumento de unidades de vehículos de 

carga pesada ha sido de tres vehículos al año, para proyectar la 

oferta se ha considerado una tasa de crecimiento del 4%, toda vez 

que el aumento de la oferta tendrá una relación directa con el 

incremento de la demanda.  

 

Tasa de crecimiento y servicio de lavados 

 

 

TABLA Nº 1.4. 
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑO LAVADORAS 

2007 2 

2008 2 

2009 2 

2010 2 

2011 2 

2012 2 

2013 2 

2014 2 

2015 2 

2016 2 

Fuente: Municipio de la Provincia de Imbabura, 2006.                                
Elaboración: Autor del Proyecto. 

 

1.7.- DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha se estableció considerando la encuesta 

realizada a los demandantes de este servicio, pues no se pudo 

obtener de la diferencia entre la oferta menos la demanda, debido 

a que la oferta es constante. Pero es posible establecer que la 

demanda insatisfecha es del 21,4%, porcentaje que esta 

constituido por 163 carros; que al multiplicarse anualmente se 

convertirían 1.954 vehículos lavados, pues cada demandante limpia 

su vehículo una vez al mes. 

 

3.- Cùal es el nivel de satisfacciòn que tiene del servicio que viene

utilizando?

13 11,1 11,1 11,1

79 67,5 67,5 78,6

25 21,4 21,4 100,0

117 100,0 100,0

SATISFECHO

MEDIANAMENTE

SATSFECHO

INSATISFECHO

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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3.- Cuàl es el nivel de satisfacciòn que tiene el servicio que viene

utilizando

 

1.8.- ANÁLISIS DE PRECIOS 

El precio es la cantidad monetaria a la que los productores están 

dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o 

servicio, cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. 

El precio puede ser: 

 Internacional.- Aquel empleado para artículos de importación 

– exportación.  Normalmente está cotizado en dólares y 

F.O.B. (libre abordo) en el país de origen. 

 Regional externo.- Es el precio vigente solo en una parte de 

un continente.  Rige para acuerdos de intercambio económico 

hechos sólo entre los países miembros, el precio cambia si la 

transacción esta fuera de esa región. 

 Regional interno.- Es el precio vigente en sólo una parte del 

país; rige para artículos que se producen y consumen en esa 

región, si se desea consumir en otra región, el precio cambia. 
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 Local.- Precio vigente en una población o poblaciones 

pequeñas y cercanas. Fuera de esa localidad el precio 

cambia. 

 Nacional.- Es el precio vigente en todo el país y normalmente 

lo tienen productos con control oficial de precio o artículos 

industriales muy especializados. 

1.8.1.- ESTIMACIÓN DE PRECIOS 

La estimación de precios es la base para calcular los ingresos 

futuros, se debe considerar el efecto que tiene al cambiar las 

condiciones en que se encuentra, principalmente el sitio de venta. 

El precio estimado para el presente proyecto es de $ 55 por cada 

trailer lavado, $ 40 por cada mula, $ 30 por cada volqueta y $ 25 

por cada buseta.  

Se ha establecido el precio señalado basándose en las 

características de las lavadoras-lubricadoras existentes y los 

beneficios que brindan actualmente a los demandantes, mismas 

que se pueden definir como similares a las que se ofrecerá en el 

presente proyecto; esto no quiere decir que se dejará de lado los 

costos a cubrirse, sino que es una referencia del precio que se debe 

establecer para cubrir los costos y obtener un margen de utilidad. 

Tal valor se determinará definitivamente al momento de realizar el 

estudio financiero. 

1.9.- ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer 

llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo 

y lugar; pero no es solamente la transferencia de productos hasta 
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las manos del consumidor; esta actividad debe conferirle al 

producto o servicio los beneficios de tiempo y lugar; es decir, una 

buena comercialización es la que coloca al servicio en un sitio y 

momento adecuados, para dar al consumidor la satisfacción que él 

espera. 

 

En el caso del proyecto presentado la comercialización es directa 

entre el consumidor y el servicio que se presenta. 

 

1.9.1.-  ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

 

Las estrategias de servicio del proyecto se basarán a través de un 

servicio de minibar que incluye una sala con televisión, el mismo 

que tiene como fin el generar una actividad mientras el cliente 

espera por la limpieza del vehículo.  

 

En este tipo de servicio el usuario espera una atención 

personalizada, garantizada con rapidez, calidad en el trabajo 

realizado y bajo un  precio que refleje el servicio final como lo 

percibe el consumidor.  

 

Se logrará aquello con la contratación del personal adecuado y 

capacitado en atención al cliente.  

 

Se utilizarán máquinas que eviten el derramamiento de aceite al 

momento de su cambio, evitando así que la infraestructura 

adquiera un mal aspecto; es decir, el local deberá permanecer muy 

limpio, impidiendo así que las instalaciones expongan una mala 

presentación a los clientes.  
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Los empleados tendrán overoles de trabajo junto a todos aquellos 

implementos que brinden seguridad y mantengan una excelente 

imagen de lo que empresa desea presentar.  

 

Una de los principios que ostentará la empresa es el de 

preocuparse principalmente por la higiene, la limpieza, la 

prestación de un servicio de calidad y proporcionar información 

correcta y precisa en cuanto a las inquietudes de los clientes. 

 

La calidad en el servicio se conseguirá a través de la 

retroalimentación; al momento de salida de los clientes, se les 

solicitará cordialmente  que llenen una pequeña encuesta para 

saber si sus necesidades fueron satisfechas y que nos 

recomendarían para darle un mejor servicio. 

 

1.9.2.-  ESTRATEGIAS DE PLAZA 

 

Como estrategia de plaza se tiene previsto la existencia de dos 

posibles lugares para la instalación del proyecto: 

 

La Primera alternativa de establecimiento es en el sector La Florida, 

que se encuentra al ingreso de la ciudad de Ibarra permitiendo así 

obtener la atención de aquellos posibles clientes; además al estar 

en la vía de la panamericana norte, posee gran visibilidad para los 

vehículos que transitan a diario; pero el costo del terreno se 

convierte en un factor de análisis, pues debido a la ubicación del 

sector posee una mediana plusvalía. 

 

La segunda ubicación es en el sector del Terminal Terrestre de la 

ciudad de Ibarra, lugar muy benéfico debido a la afluencia continua 

de vehículos pesados como busetas interprovinciales que vienen de 
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diferentes partes del país, aumentando así nuestros clientes ya que 

estos no han sido tomados en cuenta; este también es un sector 

donde la plusvalía del terreno es alta. 

 

Se omiten otros sectores, porque para el lavado de vehículos 

pesados es necesario poseer un terreno grande que permita la 

afluencia de los mismos, razón por la cual he decidido mencionar 

solo estas dos ubicaciones para la implantación de la lavadora de 

vehículos pesados. 

 

1.9.3.-  ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  

 

Se elaborarán pancartas, se imprimirán hojas volantes para ser  

repartidas en el sector.  

 

Se realizará el diseño de una página Web que permita publicitar el 

nuevo servicio mediante la red. Estudios efectuados sobre este 

campo, señalan al Internet como el medio de comunicación y venta 

con mayor potencial de crecimiento y efectividad con el costo más 

bajo.  

 

Además, quienes están ya negociando por Internet tienen la 

ventaja de aquella gran mayoría de gente que debe que entrar a 

Internet y aún no lo ha hecho.  

 

Está será una estrategia, pues la mayoría de lavadoras-

lubricadoras de autos de la provincia de Imbabura no poseen una 

dirección en Internet; esta táctica atraerá la atención de las 

personas que utilizan este recurso tecnológico al descubrir que 

existe una lavadora que realiza su promoción a través de una 

pagina Web. 
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1.9.4.-   ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

 

Para el momento de la instalación del proyecto se establecerá un 

precio relativamente inferior a la competencia; obviamente 

garantizando una utilidad razonable.   

 

Es por eso que se ha realizado una investigación para saber la 

utilidad de la competencia en donde la Lavadora Atahualpa tiene un 

margen de utilidad neta del 35% y la Lavadora Ajaví una utilidad 

del 40 %. 

 

Con los datos obtenidos sobre la utilidad de la competencia, una 

vez consolidada la presencia de un buen número apropiado de 

clientes, regirán los precios de la competencia directa, pero hasta 

tanto fijaremos una utilidad del 32%. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 

Para que una empresa pueda llevar a cabo su actividad, será 

preciso que disponga de medios técnicos, humanos y económicos, 

debidamente coordinados. Esto hará posible la presentación de un 

producto o  servicio. 

En esta fase del proyecto se determinarán la infraestructura y la 

tecnología con la que la empresa deberá contar para ejercer su 

actividad. 

Los objetivos para el estudio técnico del proyecto son los 

siguientes: 

 Analizar y determinar el tamaño óptimo, los equipos, las 

instalaciones y la organización requeridos para realizar el 

servicio. 

 Especificar el presupuesto de inversión dentro del cual 

quedan comprendidos los recursos necesarios para su 

operación. 

2.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se 

manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel de las 

inversiones y costos que se calculen, por tanto, sobre la estimación 

de la rentabilidad que podría generar su implementación. De igual 

forma, la decisión que se tome respecto del tamaño determinará el 
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nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de 

los ingresos por venta.11   

 2.1.1 FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO 

La determinación del tamaño de un proyecto es una tarea limitada 

por las relaciones recíprocas que existen entre el tamaño y los 

aspectos como la disponibilidad de materias primas, la tecnología y 

los equipos, el financiamiento y la organización. 

  2.1.1.1.- EL MERCADO 

La demanda es uno de los factores más importantes para 

condicionar el tamaño de un proyecto. El tamaño propuesto sólo 

puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente 

superior a dicho tamaño. 

Para el año 2007 existe una demanda insatisfecha del servicio para 

163 vehículos al mes, lo que al año representaría 1.954 servicios 

de lavado en la ciudad de Ibarra. El proyecto en estudio pretende 

atender al 70% de esa demanda insatisfecha que corresponde a  

1.368 servicios al año, considerando que el proyecto atenderá en 

promedio a 4 vehículos diarios trabajando de lunes a domingo, con 

una frecuencia por parte del cliente  de 12 veces en el año.  

 2.1.1.2.- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS  

                        FINANCIEROS 

La disponibilidad de recursos financieros propios y ajenos nos 

permitirá escoger entre varios tamaños de la infraestructura, entre  

los cuales existe una gran diferencia de costos y rendimiento 

económico para producciones similares; la prudencia aconsejará 

escoger aquel tamaño que pueda financiarse con mayor 
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 SAPAG Y SAPAG Preparación y Evaluación de Proyectos”,  McGRAW HILL cuarta edición,  2000 
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comodidad, seguridad, al mismo tiempo con menores costos y un 

alto rendimiento del capital. 

En el caso de este proyecto cuya inversión será de 91.234 USD, el 

financiamiento se hará a través de los accionistas en un 75% y el 

restante 25% se hará a través de un crédito bancario, porcentajes 

que responden al hecho de que los accionistas interesados en el 

proyecto, prefieren asumir el riesgo debido a que las tasas de 

interés impuestas por el sistema bancario son demasiado elevadas. 

Sin embargo, en el sistema financiero del país existen varias 

opciones de crédito a través de las diferentes entidades, pero se 

conoce que basan sus tasas de interés en la tasa referencial 

establecida por el Banco Central del Ecuador.  

Se realizaron visitas a los diferentes Bancos de la ciudad de Ibarra, 

observándose que existen créditos para empresas, pero uno de los 

requisitos es que tengan mínimo  6 meses de funcionamiento, por 

lo que es preferible realizar un crédito prendario o hipotecario para 

obtener un préstamo que ayude a la puesta en marcha del 

proyecto por lo que se decidió hacerlo con el Banco Internacional. 

   2.1.1.3.-  DISPONIBILIDAD DE MANO DE  
                                          OBRA 

La cercanía del mercado laboral adecuado se convierte 

generalmente en un factor predominante en la elección de la 

ubicación. 
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Obviamente, se hace referencia a todo personal técnico de 

cualquier nivel, el cual no se puede obtener fácilmente en algunas 

localidades del país.12 

En el caso de este proyecto se puede afirmar que existe personal 

capacitado por la presencia del  Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional “SECAP”, misma que provee profesionales 

enfocados a la mecánica, al igual que para otras áreas.  

La contratación de personal se hará bajo un estricto proceso de 

selección y se tendrán que cumplir con algunos requisitos para 

ocupar los diferentes puestos, entre los más importantes constan: 

 Formación a nivel de bachillerato. 

 Experiencia laborar. 

 Conocimientos reales del trabajo a realizar. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Conocimientos en los respectivos cargos a ejecutarse. 

 2.1.1.4.- DISPONIBILIDAD DE INSUMOS 

Contar con un abastecimiento suficiente de insumos en lo referente 

a su cantidad y calidad es un aspecto vital en el desarrollo de un 

proyecto. 

Los insumos del proyecto se detallan a continuación: 

 Para limpieza del vehículo pesado  

    En Ibarra existen una cantidad considerable de distribuidores 

mayoristas que se dedican a la venta de todos los insumos que 

se requieren para presentación de este servicio (grasa, 

                                                 
12

 Econ. MENESES ALVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, 3ra edición, impreso en Quito. Ecuador,  

2001 
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detergente, líquidos para la limpieza tanto interior como exterior 

y el pulido). 

Se toma en cuenta que para los servicios adicionales que 

ofrecerá el proyecto (minibar), existen comisariatos que pueden 

proveer de productos, a los cuales se acudirá a la compra 

respectiva bajo los parámetros de buena calidad y al mejor 

precio.  

Así que si uno de estos centros no puede cumplir con todo el 

abastecimiento solicitado, se puede recurrir a otro.  

Estas fuentes de abastecimiento mencionado se encuentran 

localizadas en el centro de la ciudad de Ibarra.  

La compra de maquinaría para el servicio de lavado se lo hará a 

través de  KIWI S.A., empresa de Quito abastecida con un equipo 

actualizado y a un costo adecuado.  

2.2.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización adecuada de la empresa a crearse es determinante, 

pues incide en el éxito o fracaso de un negocio.  

Por ello la decisión acerca de donde ubicar el proyecto obedecerá 

no solo a criterios económicos, sino también a criterios 

estratégicos, institucionales e incluso de preferencias emocionales.  

Con todos ellos, sin embargo, se busca determinar la localización 

que maximice la rentabilidad del proyecto. 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo 

plazo con repercusiones económicas importantes que deben 

considerarse con la mayor exactitud posible. Esto exige que su 
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análisis se realice en forma integrada con las restantes variables 

del proyecto: demanda, competencia, etcétera.13 

 2.2.1.- MACRO LOCALIZACIÓN 

La Macro localización comprende todo el análisis de la 

determinación de la ubicación del proyecto en un contexto 

geográfico global, para encontrar una localización adecuada cuyos 

servicios o condiciones satisfagan los requisitos del proyecto a 

implementar.14 

Para el presente proyecto existe en la provincia de Imbabura tres 

posibles alternativas para crear este servicio estas son: Ibarra, 

Otavalo y Pimampiro; de las cuales la mejor alternativa es Ibarra, 

debido al gran parque automotor que tiene, además existen apenas 

dos lavadoras de vehículos pesados y existe una demanda 

insatisfecha considerable; otro factor por el que es factible la 

ubicación del proyecto en Ibarra es debido a la facilidad ofrecida a 

los accionistas, pues pertenecen a esta ciudad y de esta manera 

pueden seguir más de cerca su negocio. 

En el siguiente cuadro se detalla la ubicación geográfica de la 

ciudad de Ibarra: 

 

 

 

 

                                                 
13

 SAPAG Y SAPAG Preparación y Evaluación de Proyectos”,  McGRAW HILL cuarta edición,  2000 
14

 www. bolinet.com 
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CUADRO Nº 2.1.  

MAPA DE LA MACROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ilustre Municipio de la Provincia de Imbabura, 2007.                                            
Elaboración: Autor del Proyecto. 

 

2.2.2 MICRO LOCALIZACIÓN  

La micro localización busca seleccionar el emplazamiento óptimo 

del proyecto, básicamente describe las características de los 

terrenos, infraestructura, medio ambiente, leyes y reglamentos 

imperantes en el emplazamiento, dirección del emplazamiento.15 

Existen tres alternativas de ubicación para la lavadora de vehículos 

pesados: 

 La primera opción constituye el sector la Florida al sur de la 

ciudad, es decir, en el ingreso a la ciudad de Ibarra. 

 La segunda alternativa es el sector del Terminal terrestre, en 

el centro de la ciudad. 
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 Econ. MENESES ALVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, tercera edición, impreso en Quito. 

Ecuador,  2001 
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 La última esta ubicada en el sector de la victoria, al norte de 

la ciudad.  

La determinación de la localización óptima se basará en los 

siguientes criterios de selección, para luego tabularlos en la matriz 

locacional. 

2.2.2.1.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE  
               ALTERNATIVAS 

2.2.2.1.1.- CERCANÍA AL MERCADO  

No existe ningún factor que limite al mercado, la ubicación es 

conveniente para todos los posibles clientes, existen las vías; los 

sectores que se mencionan se encuentran a la vista del cliente, a 

excepción del Terminal Terrestre como segunda opción que se 

encuentra casi en el centro de la ciudad. 

 2.2.2.1.2.- INFRAESTRUCTURA  

La infraestructura mínima necesaria para la ubicación del proyecto 

está integrada por los siguientes elementos: fuentes de suministro 

de agua; facilidades para la eliminación de desechos y 

disponibilidad de energía eléctrica; servicios públicos diversos. Se 

conoce que le proyecto trabajará con 1.000 m2 de superficie en la 

que se realizará la respectiva distribución de planta. 

 Fuentes de suministro de agua: El agua es un insumo 

prácticamente indispensable en la totalidad de las actividades 

productivas. Su influencia como factor de localización 

depende del balance entre requerimientos, disponibilidad 

presente y futura. En todos los sectores mencionados ésta 
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influencia será mínima puesto que  hay agua en cantidad y 

calidad requerida. 

 Facilidades para la eliminación de desechos. Para 

algunas empresas que prestan este servicio la disponibilidad 

de medios naturales para la eliminación de ciertos desechos 

resulta indispensable, por lo que su localización queda 

subordinada a la existencia de éstos medios. En 

determinadas áreas, los reglamentos locales y 

gubernamentales limitan o regulan la cantidad o la 

naturaleza de los desechos que pueden arrojarse a la 

atmósfera o a corrientes y lechos acuosos, circunstancia que 

puede orientar a otros posibles lugares para la localización de 

una determinada planta. De ahí que el presente proyecto 

diseñara desagües tanto en la fosa como en el elevador para 

prevenir posibles derrames inesperados de los lubricantes. 

Además el permiso que otorgue el municipio obligará que 

todo el desecho obtenido de la bomba recolectora sea 

envasado correctamente hasta esperar su recolección. 

 Disponibilidad de energía eléctrica. Éste suele ser un 

factor categórico en la localización industrial, ya que la mayor 

parte de los equipos industriales modernos utilizan energía. 

Si bien es cierto que la energía eléctrica es transportable, la 

inversión necesaria puede no justificarse para una sola 

industria, debido a las tarifas elevadas para determinados 

propósitos industriales. Para los tres sectores mencionados la 

energía es fácil de obtener, para una instalación eléctrica no 

se requiere de una elevada inversión, simplemente la 

instalación debe ser solicitada a la Empresa Eléctrica en este 

caso EMELNORTE. 
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 Avalúo del Terreno: Para este proyecto es de gran 

importancia el costo del terreno; se conoce que el terreno 

en el Sector de la Florida, es decir, al ingreso de ciudad es 

de menor costo que los otros dos sectores, por tanto sus 

costos son elevados debido a la plusvalía que existe tanto 

en el sector del Norte como en el sector del Terminal 

Terrestre. 

2.2.2.1.3 CERCANÍA A LAS FUENTES DE   
        ABASTECIMIENTO   

Los proveedores se encuentran muy cerca para todas las 

alternativas, como se podrá observar en la siguiente lista de  

proveedores:  

 IMBAUTO S.A. : Ubicado en la Av. Mariano Acosta N 56-43 

 AUTOLUJOS: Ubicado en la calle Jaime Rivadeneira N 156-8. 

 DISTRILUJOS: Ubicado en el redondel de la madre. 

 LUBRICANTES DON NABOR: Ubicado en la Av. Cristóbal de 

Troya N24-48.   

Esto demuestra que las fuentes de abastecimiento son óptimas, 

con el fin de que el cliente encuentre plena satisfacción con el 

servicio, y no se decepcione.  

2.2.2.1.4.- VÍAS DE ACCESO Y COMUNICACIONES 

La distancia entre las alternativas de localización con las fuentes de 

abastecimiento y el mercado consumidor es un factor muy 

importante a considerarse. 

Se debe tomar en cuenta el acceso, en cuanto al tiempo y demoras 

a la cantidad de maniobras necesarias para llegar al destino, a la 

congestión del transito, al paso por las calles centrales de una 
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ciudad o la posibilidad de detenciones no controladas originadas 

por las características de cada ruta.16 

Las vías de acceso se encuentran en buen estado, para todas las 

alternativas. La comunicación es optima actualmente se puede 

contratar es servicio telefónico, y no existe problemas para ello en 

cuanto a infraestructura que tengan los sectores    

2.2.2.1.5.- DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS  
                  BÁSICOS 

Aquí se incluyen los servicios públicos de electricidad agua, la 

comunicación rápida, segura y otros. 

El sector en el que se ubicará el proyecto tiene acceso a los 

servicios públicos de electricidad y agua, además del acceso a 

líneas telefónicas, por lo que se tiene disponibilidad y confiabilidad 

de sistemas de apoyo. 

2.2.2.1.6.- ESTRUCTURA IMPOSITIVA Y LEGAL 

Hay que tomar en cuenta las disposiciones legales y políticas que 

dan el marco de restricciones y oportunidades al análisis tales 

como leyes sobre niveles de contaminación, especificaciones de 

construcción, franquicias tributarias o agilidad en la obtención de 

permisos. 

Para que la empresa entre a funcionar debe obtener los siguientes 

documentos, permisos: 

 El Registro Único de Contribuyentes R.U.C. 

 Sanidad y Patente Municipal  
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Para su obtención se requiere: 

o Formulario del proyecto definitivo con el registro de datos y 

timbres.  

o Comprobante de pago del Colegio de Arquitectos de 

Pichincha.  

o Informe de Regulación Metropolitana (IRM).  

o Informe de factibilidad de la implantación.  

o Escrituras contratos de compra - venta o arrendamiento por 

el lapso mínimo de cinco años debidamente legalizados.  

o Informe favorable del anteproyecto (opcional).  

o Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación 

actualizada, o certificado de exención del propietario.  

o Informe favorable del Diagnostico ambiental otorgado por la 

Dirección de Medio Ambiente  

o Informe de Idoneidad del Cuerpo de Bomberos.  

o Informe favorable de la Empresa Municipal de Servicios y 

Administración del Transporte.  

o Informe favorable de la Empresa Municipal de Alcantarillado y 

Agua Potable.  

o Memoria técnica justificativa del proyecto.  

o Dos juegos de planos arquitectónicos y además adjuntará los 

siguientes planos.  

o Plano de implantación, en cual deberá constar elementos 

naturales, mobiliario urbano (redes de alta tensión, paradas 

de buses, pasos peatonales, pista, veredas, semáforos, 

graficar vías de circundan a la propiedad, ríos y quebradas).  

o Impuesto a la renta.  

o Impuesto al patrimonio (1%) personas jurídicas. 

o Impuesto al valor agregado (12%) 

o Impuesto a los activos totales. 
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o Impuesto predial. 

o Impuesto municipal por letreros y rótulos. 

o Tasa por nomenclatura (2% sobre impuesto predial) 

Todos los documentos solicitados deberán presentarse originales 

y copias certificadas y estar vigentes a la fecha de presentación. 

2.2.2.2 MATRIZ LOCACIONAL 
                    (Localización del proyecto por el método 

cualitativo por puntos) 

Existe el método cualitativo por puntos, para determinar la 

localización más apropiada de un proyecto.  

Este método consiste en asignar factores cuantitativos a una serie 

de aspectos que se consideran relevantes para la localización. Esto 

deriva en una comparación cuantitativa de diferentes sitios. En el 

Ecuador se ha podido identificar que en muchos casos, los 

proyectos no necesitan realizar un estudio de este tipo, por cuanto 

el potencial inversionista dispone de un terreno, en donde 

localizara el proyecto.17 

Para determinar el principal factor de ventaja de la localización se 

realizara una matriz la cual considera varios factores de 

importancia para la localización de un proyecto.   

Estos factores son 6 en total considerados como los más relevantes  

por  la ubicación del proyecto, cada uno tendrá una ponderación de 

10 puntos, 1 representara lo menos adecuado y 10 lo más 

adecuado de la ubicación actual. 
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CUADRO Nº 2.2  

MATRIZ LOCIONAL DEL PROYECTO 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Información Secundaría, 2007.                                                                       
Elaboración: Autor del Proyecto. 

 
 

2.2.2.3 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA  

Esta matriz determina que es aconsejable que se instale la 

lavadora de vehículos pesado, en el sector de la Florida ya que en 

cuanto a costos de inversión el terreno es menor al que se 

encuentran ubicado en la Panamericana Norte, además en el sector 

de la Florida no existen este tipo de lavadoras para vehículos 

pesados, otro factor relevante es el terreno para la infraestructura, 

ya que solo en este lugar existe una disposición de 1000 m² para la 

construcción de la planta lo que es muy importante, ya que el 

servicio es para vehículos grandes lo que hace necesario tener un 

mayor espacio físico. 

Se debe tomar en cuenta que en todos los sectores la cercanía  a 

las fuentes de abastecimientos, al mercado, fuentes de 

abastecimiento, estructura legal, entre otras;  son las mismas.  

La decisión de instalar la empresa se debe también a que uno de 

los accionistas tiene la facilidad de compra del terreno en la Florida 

PESO CALF. Total PESO CALF. Total PESO CALF. Total 

Cercanía al mercado 0,5 10 5 0,5 9 4,5 0,5 9 4,5 

Infraestructura 0,25 8 2 0,25 6 1,5 0,25 5 1,25 

Cercanía a la fuentes de  
 abastecimiento 

0,1 8 0,8 0,1 8 0,8 0,1 8 0,8 

Vías de Acceso y comun. 0,07 8 0,56 0,07 8 0,56 0,07 8 0,56 

Disponibilidad de  Ser. Bás. 0,05 8 0,4 0,05 8 0,4 0,05 8 0,4 

Estructura impositiva Legal 0,03 9 0,27 0,03 9 0,27 0,03 9 0,27 

Total 9,03 8,03 7,78 

FACTOR RELEVANTE Sector    Florida Sector T.  Terrestre Sector Norte 

ALTERNATIVAS 
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debido al costo que se establece, que es menor al de las otras 

opciones, como también a la poca competencia y la alta demanda. 

2.2.2.4.- MAPA DE LA MICRO LOCALIZACIÓN 

CUADRO 2.3 

MAPA DE LA CIUDAD DE IBARRA 

 

Fuente: Ilustre Municipio de la Provincia de Imbabura, 2007. 
Elaboración: Autor del Proyecto. 

2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

La temática se centra en los aspectos de compras, construcción, 

montaje y puesta en marcha de los activos fijos y diferidos 

asociados a los mismos que permitan la operación de la empresa 

para elaborar los productos o la prestación de servicios. 

Para una consistente definición de la Ingeniería del proyecto se 

debe estar de acuerdo en la existencia de etapas de ingeniería, 

pues se presenta la idea de dar un servicio hasta la definición de su 

proceso, siempre es necesario realizar diferentes estudios, 

investigaciones, ensayos e intentos preliminares. 
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Las etapas que se presentan en el proyecto son de chequeo de 

aceite, luego el lavado, engrasado, pulverizado y finalmente el 

abrillantado del vehículo. 

2.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

Consiste en que cada operación unitaria realizada sobre el servicio 

se encierra en un una simbología internacionalmente aceptada para 

representar las operaciones efectuadas, cada rectángulo o bloque 

se coloca en forma continua y se une con el anterior y el posterior 

por medio de flechas que indican tanto la secuencia de operaciones 

como la dirección del flujo. 

Se estudiará con detenimiento el proceso del servicio, con el fin de 

identificar las actividades que se tienen que desarrollar hasta poner 

el  servicio al alcance del consumidor final, cuáles son los puntos 

críticos, duración del ciclo productivo y determinar los costos que 

tiene aparejados. 

El diagrama de flujo, que se presenta a continuación, establece un 

servicio completo, igualmente se representa si el cliente desea 

solamente una parte del servicio que puede ser el lavado externo 

es decir solo carrocería o  con revisión de aceites, lavado interno y 

externo, engrasada y pulverizada.  
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DESEA EL 
SERVICIO 

INFORMACIÓN DEL SERVICIO 

CHEQUEO DE ACEITE 

LIMPIEZA 

INTERNA  

Y  
EXTERNA 

ENGRASADA 

Y  

PULIDA 

PAGO 

FIN 

 

SALIDA 

 

NO 

 
SI 

 

INGRESO DEL 

VEHÍCULO 

 

CUADRO Nº 2.4  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Autor del Proyecto 
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2.3.2 PROCESO DEL SERVICIO 

En el proceso de servicios descrito a continuación se detalla los 
pasos a los que debe someterse el vehículo:  

CUADRO Nº 2.5 

PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

Nº ACTIVIDADES 
TIEMPOS / 
MINUTOS 

OPERAC. INSPEC. 

 
 

TRANSP. ALMAC. 

 
 

 
 

 

 
 

  

1 
Llega el vehículo pesado al 

autoservicio 

 

 
 

    

    

2 
Da la bienvenida y le pide al cliente 
que ubique al vehículo pesado en 

la fosa 
1 

    

    

3 
Anota el pedido del cliente en 

cuanto a cambios o chequeos de 
aceite, filtros, bujías 

1 
    

    

4 

Sugiere al cliente que espere por 
su vehículo en la sala del minibar -
café Internet, y entrega la hoja de 

pedido en la caja 

1 

    

    

    

5 

Abre el capot del auto, saca el 
medidor de aceite o bayoneta, la 

limpia y la ubica en un sitio 
apartado 

1 

    

    

6 
Revisa que  el medidor marque la 
cantidad correcta de aceite que 

debe estar en el carter del Motor. 
2 

    

    

7 
Con la Maquina lavadora 

profesional lava el motor del 
vehículo pesado. 

10 
    

    

8 

Lava el exterior del vehículo 
pesado como es chasis, 

transmisión, caja, balde, cajón o 
plataforma, incluyendo llantas 

220 

    

    

9 Engrasa y pulveriza el vehículo 30 
    

    

10 Retira el vehículo de la rampa 1 
    

    

11 
Procese a limpiar la parte interna 
de la cabina como es el tablero y 

piso y moquetas del vehículo 
10 

    

    

12 Seca la parte externa de la cabina 10 
    

    

13 Abrillanta la cabina del vehículo. 20 
    

    

14 
Va en busca del cliente para que se 
acerque a caja a cancelar y retire 

la llave del vehículo 

1     

    

 TIEMPO TOTAL (minutos) 308     

15 Cliente sale del autoservicio   

Elaboración: Autor del Proyecto 

INICIOI
CIO 

308 

FIN 
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2.3.3 PROGRAMA DE SERVICIO 

Al ingresar el cliente, se le ofrecerá la posibilidad de visitar el 

minibar, mientras espera por su vehículo.  

Se establece para el proyecto en mención, un tiempo que debe ser 

atendido un vehículo que requiere de un servicio completo 

(Chequeo de aceite, lavado, lavado, engrasado y pulverizado) es 

de 5 horas. Si el cliente no desea el servicio completo, sino 

solamente uno de ellos; entonces por su auto únicamente  el 

tiempo de espera será de 2 horas. 

El horario de atención será de lunes a domingo de 7 am. a 20:00 

p.m., para los fines de semana se espera una mayor afluencia de 

clientes. 

2.3.4.- DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

El diseño de las instalaciones de un establecimiento de autoservicio  

debe basarse en brindar comodidad y satisfacción al cliente  en su 

estadía, así también para un buen desenvolvimiento en las tareas 

cotidianas que deben realizar los empleados del establecimiento.  

Este proyecto contará con la siguiente distribución de planta: 

1. Área de lavado en la que incluye cuatro ranflas, al igual que la 

maquina de lavado, que ocupará 2.80 metros de ancho por 20 

metros de largo. 

2. Área de secado o chequeo de aceite que incluye 2 fosas con las 

mismas longitudes anteriormente mencionadas. 

3.  Área de recepción, administración y minibar del servicio de 

lavado de vehículos pesados, se ubicará en una sola planta de 

30 m² como se detalla a continuación: 



 

77 

CUADRO Nº 2.6. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Elaboración: Autor del Proyecto 

 

En total el diseño de la distribución de planta ocupa 450 m2, cabe 

indicar que el terreno consta de 550 m2 adicionales que destinados 

al parqueadero de los vehículos pesados que se encuentre en 

espera. 

 

2.3.5.- ESTUDIO DE LOS INSUMOS  

Para que el proyecto se ponga en funcionamiento se requiere 

disponer de insumos indispensables.  

Para el estudio se estableció un costo promedio, con base a la  

información obtenida a través de visitas a empresas proveedoras 

en las que no se pudieron obtener proformas, se captó los  datos 
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verbalmente en las visitas efectuadas, estos datos son un promedio 

de todas las empresas proveedoras de los insumos: 

CUADRO Nº 2.7 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Autor Del Proyecto 

  

2.3.6.- REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

Para el funcionamiento de la lavadora lubricadora de autos, se 

requerirá de los siguientes empleados que percibirán las 

remuneraciones que se detallan a continuación: 

 4 ayudantes a los que se les pagara $ 8 por vehículo 

que ha recibido el servicio completo, si solo realiza una 

parte del servicio se le pagará $4 por vehículo. Al 

empleado se le pagará diariamente en base al número 

de vehículos lavados. 

COSTO DE LOS INSUMOS 

INSUMOS CANTIDADES 
VALOR UNIT. 
($ DOLARES) 

VALOR TOTAL 
($ DOLARES) 

Detergente 100 lib. 0.80 80 

Shampoo para vehículos 20 gal. 2 40 

Escoba 4 1.20 4.80 

Guaipe 100 0.12 12 

Diesel 50 gal. 1.16 58 

Grasa 200 lib. 0.90 180 

Baldes 4 0.50 2 

Aceite quemado 50 gal. 0.25 12.50 

Crema Abrillantadora 20 2.50 50 

Franela 6 0.50 3 

  TOTAL ($ DOL.) $ 442.30 
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Mientras que para el área administrativa se requerirá de un 

administrador, un contador, y una recepcionista. Los sueldos serán 

los siguientes:       

CUADRO Nº 2.8 
GASTO SUELDO 

CARGO MENSUAL 

Administrador 400 

Operarios 360 

Recepcionista 180 

TOTAL SUELDOS $ 940 

Elaboración: Autor del Proyecto 

 
Las obligaciones y funciones que tendrá cada uno de los empleados 

se describirán en el capítulo 3. 
 

 2.3.7- REQUERIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS 

CUADRO Nº 2.9 
SERVICIOS BÁSICOS 

GASTO SERVICIOS BÁSICOS PROMEDIO DE CONSUMO 

 MENSUAL EN DÓLARES 

Agua 125 

Energía Eléctrica 150 

Teléfono 70 

TOTAL EN DÓLARES $ 345 

Elaboración: Autor del Proyecto 

     

Para determinar el consumo de agua, luz y teléfono se obtuvo de 

una empresa que ofrece un servicio similar. 

 

 2.3.8.- MAQUINARIA Y EQUIPO 

La maquinaria que utilizará el proyecto es una de las últimas que 

tiene el mercado de lavadora lubricadora de autos. A continuación 

se detalla  el total de maquinaria a utilizar al igual que el equipo. 

Para determinar las maquinarias que se va a utilizar en la empresa 

se acudió a uno de los proveedores más grandes, como lo es 
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Conauto en la ciudad de Quito, empresa tiene prestigio y vende 

maquinas con garantía.  

Sin embargo en el estudio que se realizó a otros proveedores, 

existen varias empresas que comercializan a diferente precio estas 

maquinarias, que tiene la misma marca.  

A continuación se detalla la maquinaría que utilizaran los obreros, 
para dar el servicio: 

CUADRO Nº 2.10 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

MAQUINARIA 
CANTIDAD 
UNIDADES 

VALOR UNIT. ($) VALOR TOTAL DÓL.($) 

Bomba del alta presión eléctrica 
de 15 HP 

3 2.750 8.250 

Máquina lavadora Profesional 3 1.855 5.565 

Pistola sopladora 3 257 771 

Mangueras 3 76 228 

Aspiradora 1 348 348 

Pulverizador 2 243 486 

Compresor de aire 1 574 574 

Engrasadora 1 258 258 

  TOTAL MÁQ. ($) $ 16.480 

Fuente: Información Secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

    

En el cuadro Nº 2.11 se detallan los equipos del área 
administrativa. 

 
CUADRO Nº 2.11. 
EQUIPOS DE OFICINA 

EQUIPOS DE OFICINA 
CANTIDAD 
UNIDADES 

VALOR 
UNITARIO ($) 

VALOR TOTAL 
DÓLARES ($) 

Computador Pentiun IV 3 780 2.340 

Impresora Multifunciones 1 117 117 

Teléfono 2 78 156 

Suministros de Oficina 3 5 15 

  
TOTAL 

DÓLARES ($) 
$ 2.628 

Fuente: Información Secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

Nota: los precios se obtuvieron de una visita de campo a World 

Computers local especializado en comercialización de equipos de 

computación, calculadoras, sumadoras, cajas registradoras, etc. 
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que se encuentra ubicado en la calle Bolívar y Pérez Guerrero N 54-

09 en la ciudad de Ibarra.  

 2.3.9.- ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN 

Una vez determinados los requerimientos para activos fijos, activos 

intangibles y capital de trabajo se procede a realizar la estimación 

de los costos de inversión, que se presentan en el cuadro a 

continuación 

Se menciona en el cuadro Nº 2.11 los muebles y enseres que se 

utilizarán y que forman parte de la inversión inicial.  

CUADRO Nº 2.11 

     
 

 
 

 
 

 

Fuente: Información Secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

Nota: los precios se obtuvieron de una visita de campo a Línea 

Nueva en la Ciudad de Ibarra y almacén Amador Dávila. 

2.3.10.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Considerando el tiempo necesario para implementar y poner en 

marcha la lavadora lubricadora de autos, se expondrá a 

continuación el calendario adecuado para el proyecto. 

 

 

MUEBLES Y ENSERES 

MUEBLES Y ENSERES 
CANTIDAD  
UNIDADES 

VALOR 
UNITARIO ($) 

VALOR TOTAL 
DÓLARES ($) 

Escritorios 3 65 195 

Sillas 8 23 184 

Estantería 2 78 156 

Televisión 21 pulg. 1 350 350 

  
TOTAL MUEBLES Y 

ENSERES($) 
$ 885 
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CAPÍTULO III 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

Este capítulo comprende las siguientes actividades: 

1. Constitución legal de la empresa. 

2. Descripción de los puestos de los diferentes empleados de la 

organización.  

3. Formular la base filosófica de la empresa. 

3.1 BASE LEGAL  

La empresa es una unidad económica que, mediante la 

combinación de los factores de la producción, actúa como un 

elemento dinámico en la fabricación, rotación (compra-venta) o 

prestación de servicios con el objetivo de obtener un beneficio 

económico social. 
18 

 3.1.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

Un buen nombre motiva a las personas a comprar el producto o 

servicio, identifica o conduce a los clientes hacia la compañía que lo 

utiliza. Los nombres comerciales que han adquirido gran valor a lo 

largo de los años generan grandes utilidades cuando se otorga la 

licencia a otros fabricantes y cuando la compañía es vendida. 

El nombre o razón social con la que se registrará la empresa es  

“TRUCK´S CLEAN”, (son siglas en Ingles que en nuestro idioma 

significa camión limpio), esta empresa se registrara como una 

pequeña empresa debido a que la misma sólo contara con siete 

empleados. 

                                                 
18

 Econ. MENESES ALVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, tercera edición, impreso en Quito. 

Ecuador,  2001 
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 3.1.2  TITULARIDAD DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA 

Las operaciones de negocios en el Ecuador están reguladas por las 

leyes que rigen el comercio y las empresas, así como por el Código 

Civil. Las principales formas de entidades legales que pueden hacer 

negocios en el Ecuador son: 

 Sucursales de corporaciones extranjeras 

 Compañía en nombre colectivo 

 Compañía en comandita simple 

 Compañías de economía mixta 

 Compañía holding o tenedora de acciones 19 

Sin embargo los tipos usualmente utilizados para inversión local o 

extranjera son las sociedades anónimas, las sociedades de 

responsabilidad limitada. 

Sociedades De Responsabilidad Limitada 

Las sociedades de responsabilidad limitada pueden establecerse 

con tres o más socios, hasta un límite de quince. Una vez 

constituidas pueden subsistir con un único socio. Los socios son 

responsables hasta por el valor de sus aportes al capital social. Al 

momento de constituir la sociedad, el capital debe estar 

íntegramente suscrito y pagado en al menos el 50%. El saldo 

puede pagarse en el plazo máximo de un año. El capital mínimo 

actual es de US $ 400. 

El presente proyecto será conformado como compañía de 

Responsabilidad Limitada porque se contara con 2 accionistas, 
tiene la flexibilidad en el futuro de subsistir con un único socio, 

                                                 
19

 www. solcrear. com. ec; www. corralrosales. com 
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además el capital mínimo es de $400, siendo menor al de  
Sociedad Anónima.  

      3.1.3 TIPO DE EMPRESA (SECTOR, ACTIVIDAD) 

El giro de una empresa es su objeto u ocupación principal. Existen 

tres giros en los que toda empresa se puede clasificar: 

 Comercial.- Se dedica fundamentalmente a la compraventa de 

un producto determinado. 

 Industrial.- Toda empresa de producción (manufacturera o de 

transformación) se ubica en este giro. 

 Servicios.- Las empresas que ofrecen un producto intangible al 

consumidor se clasifican en este giro. 

El tipo de empresa al que corresponderá el proyecto de la lavadora 

de vehículos pesados corresponde al giro de servicios, subdividido 

dentro del sector automotriz. 

3.2  BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

3.2.1 VISIÓN  

La visión apunta a lograr una propuesta sintética que permite a los 

accionistas confirmar el juego estratégico al que se dirige, a los 

empleados entender el motivo por el cual ésta es una buena 

empresa para invertir su tiempo profesional; a los clientes y 

proveedores, cuál es el valor agregado de la empresa para la 

comunidad. 

 



 

85 

VISIÓN 

“Ser una de las empresas líderes en la generación de servicios de lavado para 

vehículos pesados, logrando ganar  prestigio con la utilización de tecnología 

de punta, para lograr un alto nivel de competitividad, posicionándose en el 

mercado con la ubicación del servicio en  más puntos estratégicos de la 

provincia de Imbabura, generando el autoservicio de calidad basados en la 

responsabilidad y el trabajo en equipo, contribuyendo así al desarrollo socio-

económico del Ecuador.” 

 

Se puede concluir  que la visión de la lavadora de vehículos 

pesados “Truck´s-Clean” está enfocada en destacarse de su 

competencia,  al dar la mejor alternativa de  servicios en el sector 

norte de la Ciudad de Ibarra para el lavado de un vehículo pesado.  

Su posicionamiento en el mercado se basará en dar el  mayor valor 

agregado  a sus clientes a través de la generación de un servicio 

adicional (aseo interno, abrillantado del vehículo y un minibar), 

como también con la  contratación de empleados que satisfarán las 

expectativas y necesidades del cliente. 

 3.2.2 MISIÓN 

La misión de una empresa es su razón de ser; es el propósito o 

motivo por el cual existe, y por lo tanto da sentido y guía a las 

actividades de la empresa.  

La misión debe contener y manifestar  características que le 

permitan permanecer en el tiempo. 
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MISIÓN 

Brindar un servicio de lavado y lubricado de autos diferenciado, 

orientado hacia clientes que poseen vehículos pesados y residen en 

la ciudad de Ibarra, priorizando la satisfacción de los clientes, de 

modo que cubran sus expectativas, para lo cual se contará con la 

infraestructura apropiada y con personal altamente capacitado. 

La declaración de misión le permitirá saber quién es y hacia dónde 

se dirige su organización. Además, podrá cuantificar sus logros y 

proporcionará a sus clientes la información necesaria de su negocio 

que lo hace diferente a la competencia. 

Se puede concluir  que la Misión de “Truck´s-Clean” está enfocada 

en satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes en los 

servicios de lubricado y lavado de vehículos pesados. Dichas 

expectativas y necesidades trataran de ser cubiertas en su 

totalidad a través de un personal que esté trabajando por 

cumplirlas. 

 3.2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

En los objetivos estratégicos los deseos se convierten  en metas y 

compromisos específicos, claros y ubicados en el tiempo. 

Los objetivos estratégicos son los resultados globales que una 

organización espera alcanzar en el desarrollo y operación concreta 

de su misión y visión.  Estos objetivos deben cubrir e involucrar a 

toda la organización.  Por ello, se deben tener en cuenta todas las 

áreas que integran a la empresa.  
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Se partirá primero de un objetivo general  que Truck´s-Clean 

desea conseguir, el cuál será medido al final de cada ejercicio 

económico. 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar el mejor Autoservicio personalizado con valor agregado, 

permitiendo así ganar espacio en el mercado de la Ciudad de 

Ibarra,  y poder seguir expandiendo el servicio hacia otros 

puntos de la ciudad  utilizando maquinarias de última tecnología, 

y el personal calificado, cubriendo las altas expectativas de los 

clientes.   

Igualmente es necesario formular objetivos específicos, que 

permitan cumplir con la visión y misión de la empresa al igual que 

su objetivo principal; por tanto, a continuación se detallan los 

objetivos específicos: 

1. Adoptar una actitud positiva, atenta y amable durante todas 

las fases del servicio, evitando discutir con el cliente, para de 

esta manera fortalecer los lazos personales entre los clientes 

y la empresa. 

2. Fomentar el trabajo de equipo en esta pequeña organización, 

lo que generará un buen ambiente de trabajo y se evitará la 

rotación de personal,  lo que creara una buena imagen al 

cliente, que sin duda regresará siempre y cuando se haya 

cumplido con sus expectativas. 

3. Realizar un control de calidad a lo largo de todo el proceso 

del servicio, para evitar problemas con los clientes y 

demostrando así la atención personalizada y responsable que 

se realizará en Truck´s-Clean, lo que permitirá también 
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minimizar los costos de materia prima e insumos, ya que se 

evitarán desperdicios. 

4. Obtener  la materia prima  de proveedores que tengan 

marcas reconocidas en lo que se refiere a los productos que 

son nuestros insumos. 

5. Atender específicamente al segmento del mercado definido 

actualmente, ofreciendo a los clientes un  servicio 

personalizado al igual que un momento de distracción.  

6. Estar en constante innovación y atento a los cambios  que 

existe en el mercado lo que nos permitirá actuar en este 

entorno empresarial cada vez más competitivo. 

7. Obtener un margen de utilidad que cubra las expectativas de 

los accionistas. Al recuperar la inversión en el tiempo más 

corto posible. 

8. Conquistar y crecer en el mercado de la Ciudad de Ibarra, 

para poder proyectarse en el futuro hacia otros sitios de la 

provincia. 

3.2.4 ESTRATEGIA EMPRESARIAL DE LA EMPRESA 

Una vez que ya fueron definidos los objetivos estratégicos es 

necesario determinar como se podrán lograr esos objetivos. 

Para poder lograr cumplir con los objetivos, cada uno tendrá su 

estrategia a implementar, esta estrategia se la denomina 

estrategia empresarial. 

A continuación se muestran las estrategias con las que se podrán 

cumplir con los objetivos específicos: 

1. Durante las fases del servicio se requiere tener empleados a 

los que se pueda entrenar para que sean eficaces en la 
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prestación de servicio al cliente, además de que los 

empleados deben tener tanto experiencia como 

conocimientos teóricos se debe de seleccionar gente que le 

guste relacionarse con los demás, facilidad de expresión y en 

definitiva don de gentes. Deben ser capaces de comprender 

al cliente y de ponerse en su lugar. 

2. La calidad es la percepción que los clientes tienen hacia los 

servicios, en un mundo tan competitivo no se tiene que 

descuidar ningún aspecto dentro del proceso total del 

servicio. El presente proyecto está conciente de esto y 

tratará de contratar a un personal capacitado, se utilizaran 

procesos estándar dentro del servicio, y se utilizara todos los 

insumos necesarios para dar el mejor servicio. 

3. Mantener reuniones con el equipo de trabajo, cada fin de mes 

durante 1 hora,  con el fin de determinar y recolectar 

sugerencias para el servicio que presta Truck´s-Clean. 

4. Se contará con un Minibar para distraer al cliente mientras 

espera por su vehículo. 

5. Se estimará el precio del servicio  igual al de la competencia 

(lavadora Atahualpa). Lo que permitirá generar una buena 

imagen, y lealtad por parte del cliente hacia Truck´s-Clean. 

6. Una vez establecido en el mercado se ampliará el servicio 

que prestará Truck´s-Clean, es decir ya no se ofrecerá  

solamente el lavado y el lubricado del servicio, sino también 

se estudiarán las posibilidades de presentar nuevos servicios 

como el cheque de frenos, balanceo, enllantaje. 

7. Se realizaran estudios anuales de prefactibilidad para el 

lanzamiento de nuevos servicios adicionales, y sobre todo 

para expenderse en otros sitos estratégicos de la provincia 

como Atuntaqui y Otavalo.  
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8. Se documentará el proceso que debe realizar cada operario, 

el mismo que mensualmente  deberá realizar estudios para 

observar si se ha logrado mejorar el proceso a través de 

minimizar el  tiempo de espera del cliente. Comunicando de 

inmediato al gerente para la modificación del proceso y la 

comprobación del mismo.  

 3.2.5 PRINCIPIOS Y VALORES  

Toda organización posee una identidad gracias a su cultura, misma 

que incluye los valores, creencias y comportamientos que se 

consolidan y comparten durante la vida empresarial, como los 

descritos a continuación: 

3.2.5.1.- VALORES: 

  HONESTIDAD  Y ESFUERZO 

Seriedad y cumplimiento al momento de ofrecer los productos, 

además de entregar al cliente el mejor servicio que el personal 

puede ofrecer. Compromiso de los miembros de la empresa para 

llevar a acabo los objetivos propuestos, considerando el aporte 

individual de todo el personal. 

 ÉTICA PROFESIONAL 

El personal deberá cumplir con las normas y políticas 

establecidas, para que los clientes se sientan satisfechos y su 

retorno sea asegurado. 

 RESPONSABILIDAD 

Cumplir con eficiencia todas las actividades que se desarrollan 

para el beneficio y surgimiento de la empresa. 
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 HUMILDAD 

Existe una constante comunicación entre jefes y subalternos no 

sólo para el estricto control sino también para mantener un 

buen ambiente de trabajo. El personal deberá ser sencillo, es 

decir no tomar el lugar que no le corresponda. Colaborará con 

los clientes en todo lo que el necesite, contestando sus 

preguntas y dándoles la solución correspondiente. 

 CREATIVIDAD 

La tendencia de la empresa es buscar ideas innovadores 

proyectadas a satisfacer las necesidades cambiantes del cliente. 

 PUNTUALIDAD 

En el cumplimiento de las responsabilidades y tareas asignados. 

El contar con estos valores genera FORTALEZAS para el desempeño 

y satisfacción tanto del cliente interno como del externo. 

3.2.5.2.- PRINCIPIOS 

 COLABORACIÓN  HACIA  EL CLIENTE 

Truck´s-Clean  considerará el principio de la colaboración hacia 

el cliente, y lo ha relacionado  con uno de los principios de la 

calidad total, la cual hace referencia a  trabajar en  toda la 

organización en la búsqueda de la satisfacción del consumidor; 

obteniendo  así  ventaja competitiva. 

 PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION 

La calidad en la gestión administrativa es básica en cuanto a 

presupuestos, programas publicidad y en fin. 
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 DISCIPLINA 

Los operarios tienen que respetar las reglas establecidas  por la 

empresa. Para obtener esto tiene que existir un buen liderazgo 

el cual tiene que llegar a todos los niveles. 

 ESPÍRITU DE EQUIPO 

La unión hace la fuerza; debido a esto se incentivara que exista  

espíritu de equipo dentro de la organización ya que se pretende 

que los operarios tengan el  mayor sentido de unidad. 

 COMPETITIVO 

Todos los empleados de la organización no deben tener miedo a 

la competencia sino al ser incompetentes. 

 INNOVADOR 

    Reconocimientos e incentivos que contribuyan a la iniciativa y       

creatividad del talento humano, mediante una política de 

incentivos. 

 ORIENTACIÓN HACIA LOS RESULTADOS 

Para que tengan el éxito esperado la lavadora de vehículos 

pesados, tiene que existir equilibrio y pretender satisfacer  las 

expectativas de todos los grupos: clientes, proveedores, 

empleados, y otros que tienen intereses económicos en la 

organización y la sociedad en general. 
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3.3 LA ORGANIZACIÓN 

  3.3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Las estructuras organizacionales son fáciles de entender, en 

algunos aspectos son análogas a las construcciones de edificios, se 

les compara en el sentido de que estos tienen puertas, las 

organizaciones departamentos de admisión, los pasillos y 

corredores de los edificios gobiernan nuestros movimientos y 

acciones, las organizaciones tienen reglas y procedimientos, y en 

varios otros aspectos se les puede comparar. 

Para definir la estructura organizacional es necesario tomar en 

cuenta puntos como: Las tareas o puestos dentro de las 

organizaciones, rangos y jerarquías y reglas y reglamentos. 

Algunas definiciones pueden ser: 

 La distribución a lo largo de varias líneas de personas entre 

posiciones sociales que influyen en las relaciones de los 

papeles entre esa gente. 

 Medio de control que se produce y recrea continuamente en 

la interacción. 

 La estructura organizacional es un marco de organización.20 

Truck´s-Clean, en su estructura organizacional, constará de seis 

niveles, los cuales se expondrán en orden jerárquico: 

1. Nivel  Directivo: Consta de la Junta de Accionistas. 

2. Nivel  Gerencial: Esta representado por el Administrador 

3. Nivel  Operativo: Representado por la recepción y los 

ayudantes de mecánica. 

                                                 
20

  http:/ /   orbita.   starmedia. com;  www. el prisma . com 
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GERENTE GENERAL 

SECRETARIA 

CONTADORA 

SECCIÓN  

VENTAS 

SECCIÓN  

OPERATIVA 

JUNTA DE 

ACCIONISTAS 

CUADRO Nº 2.12  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor del Proyecto 

3.3.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

La organización funcional es aquella en la que se describen los 

puestos de los diferentes empleados que trabajaran para la 

empresa, cuales serán sus obligaciones, sus tareas a desempeñar y 

los requisitos para ocupar el cargo. 

A continuación se encuentra debidamente detallada como estará la  

organización funcional de Truck´s-Clean a través de la descripción 

de puestos de cada uno de sus empleados. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Nombre del puesto: Gerente General 

N° de empleados en el puesto: 1 

Supervisado por: Junta de Accionistas 

Departamento: Administración 

Supervisa a : Todos los empleados 

 

1. Tareas del puesto:  

1. Verificar la asistencia de los empleados y que los mismos 

estén realizando sus tareas.  

2. Motivar al personal Responder inquietudes y atender quejas 

de los clientes.  

3. Revisar los stocks máximos y mínimos de insumos.  

4. Revisar facturas de compra.  

5. Tener reuniones periódicas con los empleados de Truck´s-

Clean.  

6. Elaborar políticas de precios y descuentos. 

7. Realizar estrategias para mantener al máximo la capacidad 

del servicio.  

8. Realizar investigaciones de mercado con respecto del servicio 

al cliente.  

9. Evaluar el desempeño del personal.  

10. Determinar cuando sea necesario capacitarlos. 

2. Herramientas de trabajo: Computadora, teléfono, Internet 

3. Requisitos: 

3.1. Profesional en Ing. Comercial. 

3.2. Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. 

3.3. Conocimientos en computación. 

3.4 Manejo de buenas relaciones interpersonales, buena 

presencia, mayor de 28 años. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

Nombre del puesto: Cajera Recepcionista 

N° de empleados en el puesto: 1 

Supervisado por: Administrador. 

Departamento: Recepción 

 

1. Tareas del puesto: 

1.- Dar la bienvenida y registrar al cliente.   

2.- Informar al cliente sobre las instalaciones de Truck´s-

Clean. 

3.- Realizar y contestar llamadas telefónicas, fax o correos 

electrónicos.  

4.- Realizar y entrega facturas a contabilidad.  

5.- Cobrar cuenta final al cliente.  

6.- Cuadrar caja.  

7.- Elaborar el informe de cierre de caja, elaborar facturas 

para el cobro del servicio al cliente.  

2. Herramientas de trabajo: Caja registradora impresora 

calculadora, teléfono. 

3. Requisitos: 

3.1 Estudios en Superiores en administración. 

3.2 Experiencia no indispensable. 

3.3 Buena presencia, mayor de 22 años. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Nombre del puesto: Operarios 

N° de empleados en el puesto: 4 

Supervisado por: Administrador. 

Departamento: Operativo 

 

1. Tareas del puesto:  

1- Dar la bienvenida. 

2.- Tomar el vehículo y trasladarlo a la fosa o al elevador. 

3.- Realizar el chequeo de aceite. 

4.- Lavar el vehículo tanto la parte interna como externa. 

5.- Aspirar y abrillantar el vehículo. 

6.-Anotar en una hoja de pedido los requerimientos del 

cliente. 

7.-Retirar el vehículo de la fosa o el elevador y entregarle al 

cliente. 

2. Herramientas de trabajo: Caja de Herramientas, la maquinaría y 

equipo, overol, botas de caucho, casco. 

3. Requisitos: 

3.1 Estudios en mecánica no indispensable. 

3.2 Experiencia 1 año en trabajos similares. 

3.3 Mayor a 20 años. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero de la empresa “Truck´s-Clean” tiene por 

objeto determinar, de manera contable-financiera, que rentable es 

el proyecto de la inversión determinada en el estudio técnico. El 

estudio comprende fundamentalmente la formulación de los 

presupuestos de ingresos y gastos, así como la determinación de 

las fuentes de financiamiento que se requerirán durante la 

instalación y operación del proyecto. De esta forma, se asegura 

que los recursos que dispone la empresa sean asignados de la 

mejor manera para que los accionistas tengan la información 

adecuada que les permita tomar  las decisiones mas adecuadas. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO FINANCIERO: 

1. Identificar el capital de trabajo necesario para un correcto 

funcionamiento de la empresa. 

2. Especificar la estructura del financiamiento. 

3. Establecer cuales serán los ingresos y los egresos del 

proyecto. 

4. Definir amortizaciones y depreciaciones de activos fijos y 

diferidos. 

5. Establecer la evaluación financiera para determinar la 

viabilidad del proyecto.  

6. Definir el punto de equilibrio para determinar cuando los 

ingresos permiten cubrir los costos. 
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4.1 PRESUPUESTOS 

Se define al presupuesto como una expresión cuantitativa formal 

de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la 

empresa en un período, mediante la aplicación de estrategias así 

como de planes operativos  y financieros necesarios para lograrlos. 

Mediante la elaboración de presupuestos se pretende conocer los 

ingresos y egresos que podrán efectuarse  tanto para la puesta en 

marcha como para el funcionamiento del negocio. 

 4.1.1 PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN 

Es un supuesto aproximado de cuanto se invertirá  para poner en 

marcha  el  negocio, y los recursos con los cuales se financiarán 

dichas inversiones. Este presupuesto presenta la inversión 

necesaria para la puesta en marcha del presente proyecto 

identificando su clasificación de acuerdo a su naturaleza en activos 

fijos, activos intangibles y capital de trabajo. 

 4.1.1.1 ACTIVOS FIJOS 

La inversión en activos fijos se determina a través de la utilización 

de los recursos financieros para la adquisición de bienes tangibles 

empleados en el servicio o como apoyo a la operación normal del 

proyecto; como son la compra de maquinaria, equipos, muebles y 

enseres, equipos de oficina, repuestos y accesorios. Para el normal 

funcionamiento de la lavadora de vehículos pesados “Truck´s-

Clean”  se necesitarán los siguientes activos fijos: 
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CUADRO Nº 4.1 
  

ACTIVOS FIJOS 

TERRENO Y CONSTRUCCIONES CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 
DÓL.($) 

TERRENO 1.000 M2 60.000 

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS 30 M2 5.400 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 336 M2 13.440 

TOTAL   $ 78.240 

Fuente: Información  Secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

1. Terrenos.-  El terreno que se dispone en el sector La Florida, 

ubicado al sur de la ciudad de Ibarra a la entrada, junto a la 

Panamericana Norte es de 1.000 m2 de extensión, el costo del m2 

en esta Urbanización es de 60 USD, por lo que el valor del terreno 

está avaluado en 60.000 USD. 

2. Edificios.- Para el presente proyecto  se requiere disponer de 6 

ranflas que vendría a constituir parte de la planta en un área de 

336 m2 a un costo de $ 40 el m2 de construcción. Se empleará para 

recepción, oficinas administrativas, baño, y minibar con un área de 

construcción de 30 m2 a un costo de $180 por metro cuadrado.  

En el estudio técnico se detalló todo el requerimiento en 

maquinarias y equipos que la empresa requerirá, por lo que en el 

siguiente cuadro se presenta el total de activos fijos que requiere 

Truck´s-Clean.  
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CUADRO Nº 4.2 

Fuente: Información Secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

 
CUADRO Nº 4.3 

EQUIPOS DE OFICINA 

EQUIPOS DE OFICINA 
CANTIDAD  
UNIDADES 

VALOR  
UNITARIO ($) 

VALOR TOTAL  
DÓLARES ($) 

Computador Pentiun IV 3 587 1.762 

Impresora Multifunciones 1 117 117 

Teléfono 2 63 126 

Suministros de Oficina 3 5 15 

    
TOTAL  

DÓLARES ($) $ 2.020 

Fuente: Información Secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

 
CUADRO Nº 4.4 

Fuente: Información Secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

MÁQUINARIA Y EQUIPO 

MAQUINARIA 
CANTIDAD 
UNIDADES 

VALOR 
UNIT. ($) 

VALOR TOTAL 
DÓL.($) 

Bomba de alta presión 3 2.750 8.250 

eléctrica de 15 HP    

Máquina lavadora Profesional 3 1.855 5.565 

Pistola sopladora 3 257 771 

Mangueras 3 76 228 

Aspiradora 1 348 348 

Pulverizador 2 243 486 

Compresor de aire 1 574 574 

Engrasadora 1 258 258 

  TOTAL MÁQ. ($) $ 16.480 

MUEBLES Y ENSERES 

MUEBLES Y ENSERES 
CANTIDAD 

UNIDADES 

VALOR 

UNITARIO ($) 

VALOR TOTAL 

DÓLARES ($) 

Escritorios 3 167 501 

Sillas 8 37 297 

Estantería 2 78 156 

Televisión 21 pulg. 1 350 350 

  
TOTAL MUEBLES 
Y ENSERES($) 

$ 1304 
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CUADRO Nº 4.5 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Información Secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

Es necesario considerar que los activos fijos están sujetos a 

depreciación, para el proyecto se utilizará el método lineal, para lo 

cual se debe establecer los años de vida útil de los mismos.  

CUADRO Nº 4.6 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Cálculos estimados 
Elaborado: Autor del Proyecto 

4.1.1.2 ACTIVOS INTANGIBLES  

Los activos intangibles son todas las inversiones que se realizan 

sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Se constituyen 

en inversiones intangibles susceptibles de amortizar.21 

Los gastos en los que incurrirá la empresa para su puesta en 

marcha, se detallan a continuación: 

                                                 
21

  PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Econ. Edilberto Meneses, tercera edición, Pág. 123. 

TERRENO 60.000 

MAQUINARIA 4.233,54 

EDIFICIO 5.400 

MUEBLES Y ENSERES 1.304 

EQUIPOS DE OFICINA  141 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  1.879 

ACTIVOS FIJOS 71.422,72 

 ACTIVOS FIJOS VALOR  VIDA ÚTIL 
PORCENTAJE  

ANUAL 

DEPRECIACIÓN  

ANUAL 

MUEBLES Y ENSERES 893,49 10 años 10% 89,35 

EQUIPOS DE OFICINA  308,21 10 años 10% 30,82 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  1.174.96 3 años 33,33% 387,74 

MAQUINARIA 4.233,54 10 años 10% 423,35 

CONSTRUCCIÓN 18.840 20 años 5%   942 

TOTAL 25.450,20 1.873,26 TOTAL DEPRECIACIÓN 

CUADRO DE DEPRECIACIÓN ANUAL DE LOS ACTIVOS FIJOS 



 

103 

CUADRO Nº 4.7 

 

 

 

  

Fuente: Información secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

1. Gastos de Instalación son todos aquellos que se deben realizar 

para iniciar el funcionamiento del servicio, tanto en la etapa de 

prueba preliminar como en la del inicio de la operación, hasta que 

alcancen el funcionamiento adecuado. Así por ejemplo las 

adecuaciones de las oficinas, como es la pintura, el baño, la 

limpieza.  

2. Gastos de Constitución corresponden a los gastos legales que 

implica la conformación jurídica de la empresa que se creará para 

operar el proyecto. 

CUADRO Nº 4.8 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

Fuente: Tasas establecidas por las normas respectivas 
Elaborado Autor del Proyecto 

 

3. Gastos de Capacitación que se proporcionará dos veces al año a 

todo el personal, en materia de atención al cliente. 

GASTOS EN INSTALACIONES 500 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  650 

GASTO CAPACITACIÓN 100 

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 800 

GASTOS DE PUBLICIDAD 1.000 

TOTAL $ 3.050                       

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN USD 

PATENTE MUNICIPAL  80 

REGISTRO MERCANTIL 10 

NOTARIZACIÓN 80 

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 60 

R.U.C 0 

HONORARIOS ABOGADO 420 

TOTAL $   650 
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4. Estudios de Pre-factibilidad corresponde a todos los gastos en 

los que se incurrieron a lo largo del estudio del proyecto. 

5. Gasto de Publicidad, comprenden los gastos para la contratación 

de un disco móvil, impresión y entrega de hojas volantes, 

contratación de dos modelos y elaboración de una pancarta.  

A diferencia de los activos fijos que se deprecian, los activos 

diferidos o intangibles se amortizan en un 20 % anual durante 

cinco años; por tanto, se tiene siguiente detalle: 

CUADRO Nº 4.9 

Fuente: Información secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

4.1.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de 

recursos necesarios, en forma de activos corrientes utilizados para 

la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. 

Se denomina ciclo productivo al proceso que se inicia con el primer 

desembolso para cancelar los insumos de la operación y termina 

cuando se venden los insumos, transformados en productos 

terminados, y se percibe el producto de la venta y queda disponible 

AMORTIZACIÓN 

GASTOS INSTALACIONES 20% 100

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 20% 130,00

GASTOS DE CAPACITACIÓN 20% 20,00

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 20% 160,00

GASTOS DE PUBLICIDAD 20% 200,00

TOTAL AMORTIZACIÓN 610,00

% DE 

AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN 

ANUAL

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS
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para cancelar nuevos insumos, para una capacidad y tamaño 

determinados.22 

La nueva empresa requerirá del siguiente capital de trabajo que 

cubre la adquisición de los materiales que se detallan a 

continuación, para iniciar su funcionamiento: 

CUADRO Nº 4.10 

INVERSIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO 

INSUMOS CANTIDADES VALOR UNIT. ($ DOLARES) 
VALOR TOTAL 

($ DOLARES) 

Detergente 100 lib. 0.80 80 

Shampo para vehículos 20 gal. 2 40 

Escoba 4 1.20 4.80 

Huaipe 100 0.12 12 

Diesel 50 gal. 1.16 58 

Grasa 200 lib. 0.90 180 

Baldes 4 0.50 2 

Aceite quemado 50 gal. 0.25 12.50 

Crema Abrillantadora 20 2.50 50 

Franela 6 0.50 3 

  TOTAL ($ DOL.) $ 442.30 

Fuente: Información  secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

 

La compra de estos insumos, se estima que será para la primera 

semana cuando el proyecto ya esté en marcha; luego, con los 

proveedores, se establecerá la política de pago de cada 30 días, 

una vez recibido el pedido. 

Igualmente se requiere en el primer mes de funcionamiento cubrir 

los sueldos, conforme el siguiente detalle: 

 

                                                 
22

SAPAG y SAPAG  “Preparación y Evaluación de Proyectos”, cuarta edición, McGRAW-HILL,  2000. 
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CUADRO Nº 4.11 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Información  secundaria 

 
Fuente: Información Secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

Finalmente el proyecto requiere de servicios básicos con el de 

Internet, que durante el primer mes será el siguiente: 

CUADRO Nº 4.12 
 

  
 

 
 

 
 

 
Fuente: Información  secundaria 

Elaborado Autor del Proyecto 
 

 
Fuente: Información  secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

Adicional a estos gastos, se establece que en el capital de trabajo 

deberá constar un saldo en caja/bancos inicial de $800, e 

igualmente el proyecto se desarrollará con un saldo mínimo. 

En consecuencia el total de capital de trabajo que se requiere para 

iniciar el funcionamiento, asciende a USD $ 2.393,92 

 

 

Cargo Mensual Anual 

($)  ($)  

ADMINISTRADOR 
 
OPERARIOS 

534,23 
 
540 

6410,71 
 
6480  

 
 

RECEPCIONISTA 250,39 3004,67 

TOTAL 784.62                   15.895,38            

 

GASTO EN SUELDOS  

AGUA 125 

ENERGÍA 150 

TELÉFONOS 70 

INTERNET 22 

SUB TOTAL 367 

*CAJA/ BANCOS 800 

TOTAL 1167 

 

PROMEDIO DE  

CONSUMO  

MENSUAL EN ($) 

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 
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CUADRO Nº 4.13 
 

COSTO DE INVERSIÓN 
( En dólares) 

A. INVERSIONES FIJAS 
INVERSIONES 

REALIZADAS 

ACTIVOS FIJOS        87.135,60  

TERRENO        60.000,00  

MAQUINARIA          4.233,44  

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA Y OFICINAS        18.840,00  

MUEBLES Y ENSERES            893,49  

EQUIPOS DE OFICINA             308,21  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN           1.174,96  

ACTIVOS NOMINALES          3.141,50  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN             650,00  

GASTO CAPACITACIÓN            100,00  

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD            800,00  

GASTOS DE PUBLICIDAD          1.000,00  

GASTOS DE INSTALACIÓN            500,00  

TOTAL INVERSIONES FIJAS        90.277,10  

B. CAPITAL DE TRABAJO          2.753,92  

INSUMOS            442,30  

CAJA / BANCOS            800,00  

SERVICIOS BÁSICOS            367,00  

SUELDOS          1.144,62  

TOTAL  A + B        $ 93.031,02  

 
Fuente: Información  secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 
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4.1.2 CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
 

CUADRO Nº 4.14 
 

 
Fuente: Información  secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

Se estima que se realizará las inversiones de reemplazo de los 

equipos de computación. 

 4.1.3 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

El presupuesto de operación permite realizar el análisis y 

planificación del servicio de lavado de vehículos pesados, así como 

también la recuperación de los activos reemplazables y los gastos 

operacionales. De esta manera se presenta un plan integral de 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
(En dólares) 

a. INVERSIONES FIJAS 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS FIJOS 85.450 0 0 1.175 0 0 

TERRENO 60.000      

MAQUINARIA 4.233      

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA Y OFICINAS 18.840      

MUEBLES Y ENSERES 893      

EQUIPOS DE OFICINA 308      

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1.175  0 1.175   

ACTIVOS NOMINALES 3.050 0 0 0 0 0 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 650      

GASTO CAPACITACIÓN 100      

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 800      

GASTOS DE PUBLICIDAD 1.000      

GASTOS DE INSTALACIÓN 500      

TOTAL INVERSIONES FIJAS 88.500 0 0 1.175 0 0 

b. CAPITAL DE TRABAJO 2.754 0 0 0 0 0 

INSUMOS 442      

CAJA / BANCOS 800 0 0 0 0 0 

SERVICIOS BÁSICOS 367      

SUELDOS 1.145      

TOTAL INVERSIONES FIJAS + CAPITAL DE TRABAJO 91.254 0 0 1.175 0 0 
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ventas y gastos, que servirá para proyectar los resultados 

obtenidos al final del período. 

Dentro de éste se planteará un presupuesto de ingresos y un 

presupuesto de egresos como se observará a continuación: 

4.1.3.1. PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

El presupuesto de ingresos muestra los recursos económicos que la 

empresa recibe por el servicio de lavado, sea éste completo o 

incompleto. 

 CUADRO Nº 4.15 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

SERVICIO ($) 
PRECIO POR 

VEHÍCULO ($) 

CANTIDAD DE 
VEHÍCULO AL 

MES 

INGRESO 
TOTAL DEL 

MES 

INGRESO 
ANUAL 

(+)LAVADO COMPLETO 55 50 2750 33.000,00 

(+) LAVADO INCOMPLETO 40 20 800 9.600,00 

  TOTAL MES 3.550,00 42.600,00 

Fuente: Información  secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

Para estimar el presupuesto de ingresos se establece que el 

promedio de vehículos atendidos en un servicio completo es de 50 

unidades, a un costo de $55 por unidad; mientras que para un 

servicio incompleto es de 40 vehículos a un costo de $ 20 por 

unidad. 

Es así que se proyecta que para los siguientes años las ventas 

crecerán en un 3%, de acuerdo al índice de crecimiento económico 

del país al final del año 2.007.  

Como el precio unitario se mantiene constante, más no la cantidad, 

a continuación se tiene el siguiente cuadro que proyecta los 

ingresos de Trucks-Clean para 5 años. 
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CUADRO Nº 4.16 

 
Fuente: Información  secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

  
 

4.1.3.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 

Fuente: Información  secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

Se proyecta que se adquirirá materia prima de acuerdo a la 

cantidad de vehículos que serán atendidos esto es 3 vehículos en 

promedio diarios para lo cual se requerirá de insumos. 

Adicionalmente se estima tener gastos administrativos que 

corresponde a sueldos a trabajadores, mismo que se mantendrá  

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 5 AÑOS 
(En dólares) 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS POR EL 
SERVICIO 

42.600,00 43.878,00 45.194,34 46.550,17 47.946,68 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 5 AÑOS 

(En dólares) 

CAPITAL DE TRABAJO 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

3929,75 
     

     

COSTOS  5.307,60 5.307,60 5.307,60 5.307,60 5.307,60 

INSUMOS  5.307,60 5.307,60 5.307,60 5.307,60 5.307,60 

       

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS / 
OPERATIVOS 

 15.895,38 16.089,78 16.290,01 16.496,25 16.708,68 

SUELDOS  9.415,38 9.415,38 9.415,38 9.415,38 9.415,38 

PAGO DE JORNALES  6.480,00 6.674,40 6.874,63 7.080,87 7.293,30 

       

GASTOS GENERALES  9.824,64 9.956,76 10.092,84 10.233,01 10.594,05 

SERVICIOS BÁSICOS  4.404,00 4.536,12 4.672,20 4.812,37 4.956,74 

MATERIALES Y ÚTILES DE 
OFICINA 

 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

G. AMORTIZACIONES  610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 

G. DEPRECIACIONES  4.510,64 4.510,64 4.510,64 4.510,64 4.727,31 

GASTOS DE CAPACITACIÓN  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

       

PRESUPUESTOS DE EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS       

INTERÉS PRÉSTAMO 

BANCARIO 
 2.327,00 2.327,00 2.327,00   

       

TOTAL EGRESOS  33.354,62 33.681,14 34.017,46 32.036,86 32.610,32 
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constante para los cinco años puesto por la razón de que es difícil 

prever futuras alzas  en el mercado laboral del Ecuador. 

Mientras que el pago de jornales como ya se había indicado 

anteriormente se establece como estrategia el pagar a cada 

empleado por vehículo que ha demandado un servicio completo $8, 

y si es un servicio incompleto se le pagara $4, y como se proyecta 

que las ventas crecerán al 3%, esto afectará al pago del jornal en 

la misma proporción. 

Para los gastos de servicios básicos como son agua, luz, teléfono e 

Internet; también tendrán un crecimiento del 3 % en razón de 

posibles alzas de estos servicios. 

Finalmente para lo que son gastos de capacitación y de materiales 

de oficina se estima que se mantendrían en el mismo valor ya que 

la empresa esta en el derecho de establecer políticas a los 

empleados para incentivar el ahorro en este tipo de gasto.  

En cuanto al gasto financiero esta dado por la obligación que se va 

adquirir en el Banco Internacional de la ciudad de Ibarra.  

4.1.3.3 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN 

El Flujo de Fuentes y Usos, denominado también de origen y 

aplicación de fondos o de corriente de Liquidez, muestra como el 

Proyecto ha adquirido sus recursos y en que los ha utilizado. En 

otras palabras, muestra como ha financiado los recursos y en que 

los ha convertido. 

Este instrumento financiero identifica el origen de los recursos y su 

forma de aplicación, esta compuesto por dos elementos: el primero 

constituido por la corriente de fondos que genera el Proyecto y el 
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segundo representado por los usos que identifican a las Inversiones 

realizadas en activos fijos, diferidos, capital de trabajo  del 

servicio23. 

El propósito del análisis del Flujo de Fuentes y Usos con 

Financiamiento es ver si los inversionistas que tienen que pedir 

prestado para financiar parte de la inversión, reciban suficiente 

ingreso en efectivo para cubrir el servicio de la deuda (amortización 

más intereses) y además obtener algún beneficio para ellos: 

Se establece que el crédito servirá para cubrir los rubros que se 

menciona en el cuadro Nº 4.15, esto obedece a que los accionistas 

no desean realizar una financiación alta para este tipo de negocio, 

más bien tratan de cubrir los gastos con recursos propios. 

CUADRO Nº 4.17 

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE RECURSOS 

( En dólares) 

RUBROS DE INVERSIÓN 
USOS DE 

FONDOS 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

PROPIOS 
BANCO 

ACTIVOS FIJOS 85.450 68.441 22.814 

TERRENO 60.000 60.000  

MAQUINARIA 4.233 -5.767 10.000 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA Y OFICINAS 18.840 14.840 4.000 

MUEBLES Y ENSERES 893 580  

EQUIPOS DE OFICINA 308 308  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1.175 1.175  

ACTIVOS NOMINALES 3.050 2.550 500 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 650 650  

GASTO CAPACITACIÓN 100 100  

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 800 800  

GASTOS DE PUBLICIDAD 1.000 500 500 

                                                 
23

 John Canada, "Técnicas de análisis económico para administradores e Ingenieros".México: Diana, 1978, p.223 
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GASTOS DE INSTALACIÓN 500 500  

TOTAL INVERSIONES FIJAS 88.500 70.991 23.314 

CAPITAL DE TRABAJO 2.754 2.613 0 

INSUMOS 442 442  

CAJA / BANCOS 800 800  

SERVICIOS BÁSICOS 367 397  

SUELDOS 1.145 974  

TOTAL INVERSIONES FIJAS + CAPITAL 
DE TRABAJO 

91.254 68.441 22.814 

PORCENTAJE 100% 75% 25% 

Fuente: Información  secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

 

4.1.3.4 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

CUADRO Nº 4.18 

FUENTES VALOR % 

RECURSOS PROPIOS 68.441 75% 

RECURSOS DEL BANCO 22.814 25% 

 Fuente: Información  secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

Como se indicó anteriormente para el presente proyecto los 

inversionistas cubrirán los gastos con capital propio, es decir el 

75%, en cambio que el 25 % de recursos serán provenientes de el 

Banco Internacional.  

Por tanto el préstamo se lo realizará en el Banco Internacional por 

un monto de $22.814, este valor obedece a que en esta Institución 

Bancaria se realizan cobros de impuestos y demás gastos 

operacionales que la banca cobra al cliente al momento de realizar 

un crédito. 
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El préstamo contraído se utilizará para cubrir gastos inesperados, 

mismo que se mantendrá en una cuenta. Para esto se tiene la 

siguiente tabla de amortización del Préstamo. 

Características del préstamo que otorga el BANCO INTERNACIONAL 

MONTO: 

  

22.814,00  

AÑOS PLAZO: 3 

TASA   INTERES 
ANUAL: 13,00% 

PAGOS TRIMESTRALES: 4 

NÚMEROS DE 
PERIODOS: 12 

 

 
CUADRO Nº 4.19 

 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

( En dólares) 

No DIVIDENDO 
CUOTA DE 
INTERÉS 

CUOTA O 
CAPITAL 

SALDO DE 
CAPITAL 

0 - - - 22814 

1 2.326,28 741,46 1.584,82 21.229,18 

2 2.326,28 689,95 1.636,33 19.592,84 

3 2.326,28 636,77 1.689,51 17.903,33 

4 2.326,28 581,86 1.744,42 16.158,91 

5 2.326,28 525,16 1.801,11 14.357,80 

6 2.326,28 466,63 1.859,65 12.498,15 

7 2.326,28 406,19 1.920,09 10.578,06 

8 2.326,28 343,79 1.982,49 8.595,56 

9 2.326,28 279,36 2.046,92 6.548,64 

10 2.326,28 212,83 2.113,45 4.435,19 

11 2.326,28 144,14 2.182,14 2.253,06 

12 2.326,28 73,22 2.253,06 -0,00 

 Fuente: Información  secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

4.2 ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA  

 4.2.1 ESTADO DE RESULTADOS 

Es un instrumento que tiene como objetivo mostrar si el Proyecto 

es capaz de generar Utilidades o perdidas contables. El cálculo se 

efectúa sobre la base de los ingresos y costos proyectados. El 

estado de Ganancias y Pérdidas presentan una corriente de 
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ingresos por concepto de la venta de la producción de la empresa y 

de los pagos hechos por el uso de los factores y servicios 

productivos.  

Es un informe de los ingresos y egresos del proyecto generados en 

su fase de funcionamiento. 

El proyecto presenta utilidades desde el primer año con un  

promedio de crecimiento del 7 % aproximadamente año tras año; 

como se indica en el siguiente cuadro:  

CUADRO Nº 4.20 

  
ESTADO DE RESULTADOS 

(En dólares) 

RUBROS 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

INGRESOS 42.600 43.878 45.194 46.550 47.947 

- COSTO DE OPERACIÓN 5.308 5.308 5.308 5.308 5.308 

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 37.292 38.570 39.887 41.243 42.639 

- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
GENERALES 

15.895,38 16.090 16.290 16.496 16.708 

- GASTO AMORTIZACIÓN 610 610 610 610 610 

- GASTO DEPRECIACIÓN 4.511 4.511 4.511 4.511 4.727 

- GASTOS FINANCIEROS 2.327 2.327 2.327   

= UTILIDAD ANTES DE PART. E 
IMPUESTOS 

13.949 15.033 16.149 19.626 20.594 

- PART. TRABAJADORES 2.092 2.255 2.422 2.944 3.089 

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 11.857 12.778 13.727 16.682 17.505 

- IMPUESTO A LA RENTA 2.964 3.195 3.432 4.171 4.376 

= UTILIDAD NETA 8.893 9.584 10.295 12.512 13.129 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO  7,77% 7,42% 21,53% 4,93% 

Fuente: Información  secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 
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4.2.2 FLUJOS NETO DE FONDOS  

La Proyección del Flujo de Caja constituye uno de los elementos 

más importantes en Estudio del Proyecto, y que Evaluación del 

mismo se efectúa sobre los Resultados que en ella se determine. La 

Información Básica para realizar esta proyección esta contenida en 

los estudios de mercado, técnico y organizacional, de aquí que al 

proyectar el Flujo de Caja, será necesario incorporar información 

adicional relacionada, principalmente, con los efectos tributarios de 

depreciación y amortización.  

El problema más frecuente asociado a la construcción de un Flujo 

de Caja es que existen diferentes Flujos para diferentes fines: uno 

para medir la Rentabilidad del Proyecto, otro para medir la 

Rentabilidad de los recursos propios.24 

  4.2.2.1 FLUJO NETO DE FONDOS DEL PROYECTO 

En el siguiente cuadro se muestra el Flujo Neto desde el punto de 
vista del proyecto con financiamiento, mismo que se presenta a 

continuación: 
CUADRO Nº 4.21 

FLUJO NETO DE FONDOS 
(En dólares) 

RUBROS 
  AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   42.600 43.878 45.194 46.550 47.947 

- COSTO DE FABRICACIÓN   5.308 5.308 5.308 5.308 5.308 

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   37.292 38.570 39.887 41.243 42.639 

- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES   15.895 16.090 16.290 16.496 16.708 

- GASTOS FINANCIEROS   2.650 2.434       

- GASTO DEPRECIACIÓN    4.511 4.511 4.511 4.511 4.728 

- GASTO AMORTIZACIÓN   610 610 610 610 610 

= UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTOS   13.626 14.926 18.476 19.626 20.593 

- PART. TRABAJADORES (15%)   2.044 2.239 2.771 2.944 3.089 

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   11.582 12.687 15.705 16.682 17.504 
- IMPUESTO A LA RENTA (25%)   2.896 3.172 3.926 4.171 4.376 

= UTILIDAD NETA   8.687 9.515 11.779 12.512 13.128 

                                                 
24

 John Canada, "Técnicas de análisis económico para administradores e Ingenieros".México: Diana, 1978, p.223 
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+ DEPRECIACIONES   4.511 4.511 4.511 4.511 4.728 

+ AMORT. INTANGIBLES   610 610 610 610 610 

INVERSIÓN INICIAL 
-

93.031 
0 -650 0 0 0 

- INVERSIÓN DE REEMPLAZO   0 0 1.175 0 650 

+ FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 22.814           

- PAGO CAPITAL DE LA DEUDA   6.655 6.871       

+ VALOR DE DESECHO   0 0 727 0 217 

+ RECUP. CAPITAL DE TRABAJO             

= FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
-

70.218 
7.152 7.765 16.451 17.632 18.033 

Fuente: Información  secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

 

4.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 

El principio fundamental de la Evaluación de Proyectos consiste en 

medir el valor, a base de la comparación de los beneficios y costos 

proyectados en el horizonte de planeamiento. Por consiguiente, 

evaluar un proyecto de inversión es medir su valor económico, 

financiero o social a través de ciertas técnicas e indicadores de 

evaluación, con los cuales se determinan la alternativa viable u 

optima de inversión, previa a la toma de decisiones respecto a la 

ejecución o no ejecución del proyecto. 

Las técnicas de evaluación de proyectos son herramientas de 

decisión que permiten calcular el valor del proyecto desde algún 

punto de vista ya establecido, cuya actualización del flujo de 

beneficios y evaluación, previa a la toma de decisión respecto a la 

aceptación o rechazo del proyecto. 

4.3.1 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL: 

TMAR  

Para los proyectos de inversión a largo plazo cuya rentabilidad está 

determinada por los rendimientos futuros, es importante 

determinar una tasa de descuento que deberá aplicarse a los flujos 
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de fondos futuros que permitirá expresarlos en términos de valor 

actual y compararlos con la inversión inicial. En todo proyecto es 

importante la tasa mínima de ganancia sobre la inversión que se 

realiza, llamada también Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento. 

(TMAR)25 

Dentro de la evaluación financiera del proyecto es indispensable 

establecer en primera instancia la Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento (TMAR),  ya que la misma establece el  beneficio que 

desean obtener los accionistas y los prestatarios del crédito 

bancario por la inversión realizada en el proyecto, que en el caso 

del proyecto  será del 14%. Para el Proyecto con financiamiento 

(Inversionista) se tomará en cuenta el costo promedio ponderado 

de capital, para lo cual se toma en cuenta la tasa que cobra el 

Banco que  será de un 13%. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 

CPPC = (1-% timp) (% tcred) (% Rec.Fin.) + (% Rec. Prop.) (TMAR) 

Tasa de impuestos = 36,25%    

tasa del crédito = 13,00%    

% Recursos Propios  = 75%    

% Recursos Financiados = 25%    

TMAR = 14%    

CPPC = 9,72%     

 
 

TMAR = Costo del Capital + Premio al Riesgo   

Costo del Capital = 10%    

Premio al Riesgo = 4%    

TMAR = 14%     

La participación laboral e impuesto a la renta (36.25%), también 

se incluye en la TMAR así como los porcentajes de aportación de 

accionistas y de las instituciones financieras a las cuales se pide el 

crédito. Por tanto como la tasa será del 14% 

                                                 
25

 Ibid. 
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 4.3.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

   4.3.2.1 El Valor Actual Neto (VAN) 

Consiste en determinar el valor actual de los flujos de caja que se 

esperan realizar en el transcurso de la inversión, tanto de los flujos 

positivos como de las salidas de capital (incluida la inversión 

inicial), donde se representan con signo negativo, mediante un 

descuento a una tasa o coste de capital adecuado al valor temporal 

del dinero y al riesgo de la inversión.  

Según este criterio, se recomienda realizar aquellas inversiones 

cuyo valor actual neto sea positivo.  

El Valor Actual o Valor Presente Neto, se calcula mediante la 

aplicación de una tasa de descuento, de uno o varios flujos de 

tesorería que se espera recibir en el futuro; es decir, es la cantidad 

de dinero que sería necesaria invertir hoy para que, a un tipo de 

interés dado, se obtuvieran los flujos de caja previstos.  

 

n

n

r
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r

FC

r

FC
IVAN

1
...

11
2

2

1

1  

 

Donde:  

I: desembolso inicial  

FC: flujos de caja  

n: número de años (1,2,...,n)  
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r: tipo de interés ("la tasa de descuento")  

1/(1+r)^n: factor de descuento para ese tipo de interés y ese 

número de años  

FCd.: flujos de caja descontados  

Si VAN> 0: El proyecto es rentable 

Si VAN< 0: El proyecto no es rentable. 

CUADRO Nº 4.22 
DEL INVERSIONISTA 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA   10.212 10.917 19.697 20.976 21.477 

TASA DSCTO:   9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 

FLUJOS ACTUALIZADOS   9.308 9.069 14.914 14.476 13.509 

INVERSIÓN INICIAL -70.218 119.836         

VAN DEL INVERSIONISTA 49.618,04 

Fuente: Información  secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 4.20 tanto el VAN del 

proyecto con financiamiento y sin Financiamiento son mayores que 

uno, lo que indica que el proyecto es viable. 

  4.3.2.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es el tipo de descuento que hace que el VAN (Valor Actual o 

Presente Neto) sea igual a cero, es decir, el tipo de descuento que 

iguala el valor actual de los flujos de entrada (positivos) con el flujo 

de salida inicial y otros flujos negativos actualizados de un proyecto 

de inversión, es decir es la tasa de descuento o tipo de interés que 

iguala el VAN a cero. 
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Donde:  A: Inversión o desembolso inicial  

FC: flujos de caja  

n: número de años (1,2,...n)  

r: tipo de interés ("la tasa de descuento")  

1/(1+ r) ^ n: factor de descuento para ese tipo de 

interés y ese número de años. 

CUADRO Nº 4.23 

Fuente: Información  secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

Si TIR> tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. 

Si TIR< tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable 

Como se muestra en el cuadro el proyecto es aceptable, ya sea 

para el inversionista como para el proyecto, puesto que las dos 

tasas son mayores a la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

(TMAR) 

 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA -70.218 10.212 10.917 19.697 20.976 21.477 

TASA DSCTO:   9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 

FLUJOS ACTUALIZADOS   9.308 9.069 14.914 14.476 13.509 

INVERSIÓN INICIAL -70.218           

TIR DEL INVERSIONISTA = 21,73%         
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  4.3.2.3 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RB/C) 

La Relación Beneficio/costo esta representada por la siguiente 
ecuación matemática: 

                 

                  

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o 

iguales a 1, lo que implica que: 

 B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los 

egresos, entonces el proyecto es aconsejable. 

 B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, 

entonces el proyecto es indiferente.  

 B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los 

egresos, entonces el proyecto no es aconsejable. 

Al aplicar la relación Beneficio/Costo, es importante determinar las 

cantidades que constituyen los Flujos Actualizados a una tasa de 

descuento  y qué cantidades constituyen la inversión inicial. 

Esta metodología permite también evaluar dos alternativas de 

inversión de forma simultánea. 

CUADRO Nº 4.24 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RB/C) 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA   10.212 10.917 19.697 20.976 21.477 

TASA DSCTO:   9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 

FLUJOS ACTUALIZADOS   
         
9.308  

   
9.069  

 
14.914  

 
14.476  

                 
13.509  

INVERSIÓN 70.218 119.836         

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 1,35 

Fuente: Información  secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

El presente proyecto presenta una relación Beneficio/Costo de 

$1.35, lo que demuestra que el Proyecto es Viable. 

INVERSION

ti

FCN

RBC

n

t 0 )^1(
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  4.3.2.4 PERIODO DE RECUPERACIÓN O PAYBACK 

Este índice consiste en un número de periodos que se requieren 

para recuperar el desembolso inicial de capital del proyecto.  

Criterio de decisión. Si el periodo de recuperación del proyecto es 

menor que el periodo de recuperación máximo permitido, el 

proyecto se acepta, de lo contrario se rechaza. Es decir, es el 

período que tarda en recuperarse la inversión inicial a través de los 

flujos de caja generados por el proyecto.   

La inversión se recupera en el año en el cual los flujos de caja 

acumulados superan a la inversión inicial. A continuación se 

demuestra el período de recuperación: 

CUADRO 4.25 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN O PAYBACK 

AÑO FCN  DEL INVERSIONISTA ∑ FCN DEL INVERSIONISTA 

1 6.519 6.519 

2 6.450 12.969 

3 12.456 25.426 

4   

AÑOS 1,7685570 

MESES 21,223 

DÍAS 306,6805 

EQUIVALENCIA 

AÑOS 3 

 MESES 11 

DÍAS 22 

Fuente: Información  secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

De acuerdo al Cuadro Nº 4.23 el período de recuperación de la 

inversión se dará en 3 años, 11 meses con el proyecto financiado. 

Como se observa el  tiempo de recuperación es prudente  por la 

inversión que se realiza y los flujos que se generan una vez 

descontados o actualizados.  
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  4.3.2.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el  nivel en el cual los ingresos "son iguales a los costos y 

gastos, y por ende no existe utilidad", también podemos decir que 

es el nivel en el cual desaparecen las pérdidas y comienzan las 

utilidades o viceversa.  

Para la determinación del punto de equilibrio se requiere la 

existencia de cuatro elementos básicos: los ingresos, margen 

financiero, los costos variables y los costos fijos. 

Para el presente proyecto el punto de equilibrio que existe entre los 

Ingresos Totales y los Costos Totales de cada año, se tendrán 1000 

vehículos. 

La fórmula que se van a utilizar expresara el punto de equilibrio 

tanto en unidades como también en dólares: 

Punto de Equilibrio en dólares (PE):  

  

 

Cantidad de  Equilibrio en dólares (Qeq):  

 

 
 

En el siguiente cuadro aplicando las fórmulas tenemos los puntos 

de equilibrio para cada año: 

 

 

    CF

1   -     CVT

                               I

PE      =               

CF

 Pu  -  Cvu
Qeq    =           
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CUADRO Nº 4.26 
CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

(En dólares) 

COSTOS FIJOS 
AÑO 

1 2 3 4 5 

SUELDOS 9.415,38 9.415,38 9.415,38 9.415,38 9.415,38 

GASTOS GENERALES 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

G. AMORTIZACIÓN 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 

G. DEPRECIACIÓN 4.510,64 4.510,64 4.510,64 4.510,64 4.727,31 

GASTOS FINANCIERO 2.327,0 2.327,0 2.327,0   

TOTAL COSTOS 
FIJOS 

17.163,0 17.163,0 17.163,0 14.836,0 15.052,7 

COSTOS VARIABLES      

PAGO DE JORNALES 6.480,0 6.674,4 6.874,6 7.080,9 7.293,3 

GASTO SERVICIOS 
BÁSICOS 

4.404,0 4.536,1 4.672,2 4.812,4 4.956,7 

TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

10.884,0 11.210,5 11.546,8 11.893,2 12.250,0 

      

INGRESOS POR 
VENTAS 

42.600,00 43.878,00 45.194,34 46.550,17 47.946,68 

      

COSTO VARIABLE 
UNITARIO 

     

PAGOS JORNALES 6.480,0 6.674,4 6.874,6 7.080,9 7.293,3 

GASTO SERVICIOS 
BÁSICOS 

4.404,0 4.536,1 4.672,2 4.812,4 4.956,7 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 

5.400 5562 5729 5901 6078 

COSTO VARIABLE 
UNITARIO 

2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 

      

PRECIO UNIT. DE 
VENTA 

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO ($) 

23.053 23.053 23.053 19.927 20.218 

CANTIDAD EN 
EQUILIBRIO (Q) 

1.074 1.074 1.074 928 942 

      

COMPROBACIÓN      

INGRESOS 22.279 22.279 22.279 19.258 19.539 

-COSTO VARIABLE 2.164,17 2.164,17 2.164,17 1.870,75 1.898,07 

-COSTO FIJO 17.163,02 17.163,02 17.163,02 14.836,02 15.052,69 

= UTILIDAD 2.951,81 2.951,81 2.951,81 2.551,24 2.588,25 

Fuente: Información  secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Información secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

 
 

4.3.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Es una técnica que plante la siguiente interrogante “¿Qué sucede 

sí?”, y que fundamentalmente pregunta cómo cambiará un 

resultado si la información original pronosticada no se alcanza o si 

cambia una de las variables utilizadas en el desarrollo del proyecto. 
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CUADRO Nº 4.27 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

VARIABLES TIR VAN R B/C RESULTADO 

DEMANDA ( -10%) 21,73% 49.618 1,71 VIABLE 

PRECIO DE VENTA (-10%) 21,43% 28.485 1,61 SENSIBLE 

COSTO DE MATERIAS PRIMAS (+10%) 24,52% 39.856 1,64 SENSIBLE 

SUELDOS Y SALARIOS (+10%) 26,57% 37.459 1,57 SENSIBLE 

Fuente: Información  secundaria 
Elaborado: Autor del Proyecto 

Como se muestra en el cuadro anterior existen variables que 

pueden ser determinantes para la toma de decisiones una vez que 

la empresa se encuentre en marcha. Mediante este análisis se 

conoce que Trucks-Clean puede competir con precios, si es que el 

mercado lo demanda, como también podrá responder a 

incrementos de precio en la materia prima sin incrementar al precio 

del servicio, es lógico que se disminuye el porcentaje de ganancia 

pero se podría mantener en el mercado, sin causar perdidas o 

saldos negativos, que afecten al desarrollo de la misma. 

En cuanto a sueldos y salarios no afecta en gran proporción a los 

flujos que genera el proyecto, lo que pone en manifiesto la 

viabilidad del proyecto.  

La utilización de un decremento del 10% en la demanda sensible, 

la disminución del precio en el 10% y el incremento del costo de 

las materias primas en el 10%, también demuestran la viabilidad 

del proyecto. 
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CAPÍTULO V 

 5.1. CONCLUSIONES 

 La ciudad de Ibarra para el lavado de vehículos pesados, no 

abastece el mercado, existiendo de esta manera una gran 

demanda insatisfecha.  

 El estudio de mercado determinó la existencia de una 

demanda insatisfecha que la empresa podría captar; es decir, 

de un total de 1.954 vehículos pesados los cuales 

representan el 21,4% del total del mercado de la provincia de 

Imbabura.  

 El servicio propuesto no es considerado como nuevo en este 

sector, presenta competencia directa conformada por dos 

lavadoras; sin embargo, éstas no logran cubrir en su 

totalidad la demanda actual del servicio. 

 Las tarifas del servicio se han determinado con base a las 

tarifas expuestas por la competencia que oscilan entre los 60 

y 70 dólares, y que garantice la rentabilidad que necesita el 

proyecto para su ejecución, por lo que se ha establecido una 

tarifa de 55 dólares por el servicio de lavado completo.  

 Para que la lavadora de vehículos pesados se de a conocer en 

el mercado se utilizará la estrategia comercial  basada en 

ofrecer  al cliente una nueva alternativa del servicio con 

atributos mejorados al de la competencia a través de una 

página WEB, revisión de aceite de caja, transmisión y motor 

gratis; además un minibar y una sala de espera; con el fin de 

lograr una mayor venta del servicio. 
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 Para determinar la capacidad instalada óptima se 

determinaron once tamaños, tomando como referencia el 

costo unitario mínimo anual que se tendría por vehículo 

lavado, en este caso dicho costo se incrementaba a medida 

que se va incrementando el tamaño, dando como resultado 

seleccionar el menor tamaño que genere un VAN positivo. En 

este caso se ha seleccionado un tamaño de 4 vehículos 

pesados diarios con una capacidad de utilización anual de 

1.460 vehículos pesados. 

 El servicio se localizará en la Provincia de Imbabura, en el 

sector La Florida al sur de la ciudad de Ibarra, ya que es un 

lugar estratégico, esta ubicado en la Panamericana Norte y 

cuenta con los principales servicios básicos  y  necesarios 

para brindar un mejor servicio. 

 La empresa funcionará con el nombre de lavadora “TRUCK´S 

CLEAN” y se constituirá como una compañía de 

responsabilidad limitada conformada por dos socios.   

 Para la implementación del proyecto se requiere una 

inversión inicial de $ 91.234, misma que se financiará con un 

75% de aporte de accionistas y la diferencia por medio de 

crédito otorgado por el Banco Internacional a una tasa del 

13%. 
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 La evaluación financiera permitió determinar que el proyecto 

es rentable, se obtuvo un VAN positivo que genera un 

rendimiento de $ 49.618 dólares con una Tasa Interna de 

Retorno  del 21,73%, la misma que está por encima del costo 

de oportunidad del proyecto, Por otro lado la Relación 

Beneficio / Costo, es de 1,71 que es mayor a uno, y el 

período de recuperación de la inversión es de 3 años con 11 

meses.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Invertir en el proyecto por cuanto se ha demostrado la 

viabilidad financiera, que permite cubrir la demanda 

insatisfecha en el parque automotor pesado de la ciudad de 

Ibarra.  

 Tener personal contratado suficiente, con el fin de disminuir 

los costos fijos del proyecto.  

 Establecer alianzas estratégicas exclusivas con la mayoría de 

las empresas de transporte pesado de la provincia de 

Imbabura.  

 Desarrollar la publicidad mediante una pagina WEB, ya que 

este es el principal medio de información y que además 

nuestra competencia no cuenta con este, mismo que será 

diseñado de la mejor forma para obtener preferencia.  

 Captar mercado tanto local como provincial, mediante las 

hojas volantes que serán repartidas tanto en el Terminal 

Terrestre de la ciudad de Ibarra, como en las cooperativas, 

compañías, mecánicas automotrices de transporte pesado. 

 Crear una buena imagen de empresa para que las compañías 

y cooperativas de transporte pesado recomienden a sus 

socios la utilización de este servicio que será ofrecido por 

esta propuesta de inversión. 

 Determinar políticas de precios según la capacidad 

adquisitiva de los clientes, de tal manera que los clientes 

tengan preferencia con relación a la competencia. 
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ANEXO No.1 
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 Proforma No. 406180 del Comercial KYWI S.A. Supercentro Ferretero 
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ANEXO No.2 
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 Proforma No. 2007-035 del Almacén de Electrodomésticos Amador Dávila Cía. Ltda. 
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ANEXO No.3 
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 Proforma No. 2007-036 del Almacén de Electrodomésticos Amador Dávila Cía. Ltda. 
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ANEXO No.4 
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 Proforma No. 2007-037 del Almacén de Electrodomésticos Amador Dávila Cía. Ltda. 
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ANEXO No.5 
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 Proforma No. 2007-038 del Almacén de Electrodomésticos Amador Dávila Cía. Ltda. 
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ANEXO No.6 
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 Proforma No. 0222 del Almacén de Computadoras World Computers. 
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ANEXO No.7 
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 Proforma No. 2818 del Mobiliario Línea Nueva. 


