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RESUMEN 
 

Al desarrollar un estudio de factibilidad se debe priorizar en cuáles son las variables a 
evaluar, por lo tanto, se debe determinar cuan conveniente es el implementar una inversión 
estimando costos y evaluando beneficios para de esta manera poner en marcha el negocio. Es 
por esa razón que al surgir la idea de la creación de un plan de negocio de servicios de 
autolavado a domicilio tomamos en cuenta la situación real del país, es decir, evaluaremos la 
economía en la cual nos estamos desenvolviendo y así evaluar el aporte dado a la misma. Al 
realizar este plan de negocio nos enfocamos principalmente en la complacencia de una 
necesidad que en el mercado posiblemente no haya sido cubierta a cabalidad y por lo tanto se 
convierte en una gran oportunidad a corto y mediano plazo. El futuro plan de negocio 
comprende la creación de una empresa de lavado de autos que brinda servicios a domicilio 
utilizando la última tecnología y asesoramiento personalizado  
 
Palabras Claves: Plan de inversión, negocio, autolavado, oportunidad, tecnología. 
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ABSTRACT 

 

In developing a feasibility study should be prioritized in assessing which variables are, 
therefore, determine how convenient it is to implement an investment cost estimating and 
evaluating benefits in this way to start the business. It is for this reason that the rise to the 
idea of creating a business plan service car wash at home we take into account the real 
situation of the country, and evaluates the economy in which we are unwrapping and thus 
evaluate the contribution given to the same. When making this business plan we focus 
primarily on the complacency of a need in the market may not have been fully covered and 
therefore becomes a great opportunity in the short and medium term. The future business plan 
includes the creation of a company car wash that provides home services using the latest 
technology and personalized advice 
 
Keywords: Investment Plan, business, car wash, opportunity, technology.
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CAPITULO 1 

DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

1.1.- Misión 

Ofrecer a la sociedad guayaquileña un servicio innovador basado en la excelencia, el cual 

consiste en el lavado de automóviles a domicilio utilizando productos ecológicos; y a través 

de una atención amable, rápida e impecable, obtener la satisfacción total de los futuros 

clientes. 

1.2.- Visión 

     Ser una empresa con una sólida estructura, brindando un servicio líder en calidad que 

utiliza los mejores productos para el cuidado de automóviles; y tener un crecimiento y mejora 

integral en la empresa proyectando confianza en el servicio brindado. 

1.3.- Objetivo General y Específicos 

1.3.1.- Objetivo General 

     Determinar la factibilidad financiera que tiene la implementación de una empresa de 

lavado de autos a domicilio en la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2.-Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio organizacional 

 Realizar un estudio de mercado para demostrar la factibilidad de implementar el negocio 

 Realizar un estudio técnico que nos permita conocer los instrumentos necesarios para el 

correcto funcionamiento del negocio. 

 Analizar financieramente la factibilidad del proyecto. 

 Realizar un análisis de sensibilidad univariable. 
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1.4.- Descripción del negocio 

     El lavado de autos es una de las necesidades que los habitantes del sur de Guayaquil 

encuentran cada vez más difícil, debido a la escasez de tiempo y tráfico; a su vez consideran 

también que los lugares más económicos que ofrecen este servicio se encuentran muy 

alejados; y aquellos más cercanos ofrecen precios más elevados. 

     Existen múltiples establecimientos que brindan el servicio de lavado de automóviles, 

como gasolineras, parqueaderos, lavaderos públicos y locales donde lavan y dan 

mantenimiento a los vehículos, pero ninguno de ellos permite al cliente obtener una excelente 

calidad y optimizar su tiempo. 

     El tiempo es un factor muy importante que influye en las decisiones de los clientes para 

adquirir un servicio, ya que representa un costo de oportunidad para ellos, ésta necesidad es 

ignorada por los actuales establecimientos, lo cual representa una oportunidad de negocio. 

1.5.- Cadena de Valor 

     Siempre se dice que la fortaleza de una cadena radica en el más débil de sus eslabones, 

esto no puede ser más cierto y se lo refleja rápidamente en una empresa. 

     Esta cadena sirve como método para que las compañías clasifiquen, organicen, ejecuten 

sus procesos de gestión y poderlos monitorear para programas de mejoras. 

     Igualmente esta descomposición de funciones permite conocer el desempeño de las 

actividades individuales. 

      

 

 

 

 

 
Figura 1 Cadena de Valor 
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1.6.- Análisis FODA 

 

Figura 2 Análisis FODA 
Nota: (Pureco, 2014) 

 

ANALISIS DE LA EMPRESA. 

1.7 Análisis de la empresa 

     Se busca resolver las insatisfacciones percibidas por los clientes en la lavadora de autos 

comunes y además de ofrecer un servicio de lavado ecológico, externo e interno del vehículo 

incluyendo, secado, cambio de aceite, filtros, entre otros. Nos caracterizaremos por ofrecer un 

servicio a domicilio personalizado. 

1.7.1 Información histórica 

     Uno de los primeros negocios de lavado de autos apareció en Detroit en 1914, donde dos 

hombres de negocios empezaron un lavado de vehículos manualmente. Que requería que el 
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auto del cliente sea empujado alrededor de un círculo a diferentes estaciones, donde pasaba 

por varias etapas de lavado. 

     Alrededor de 1928, los ingenieros de lavado de automóviles pioneros en la idea de un 

lavado de autos en el que el carro sería tirado por un mecanismo que se adjunta al vehículo. 

La idea se materializó en 1946, cuando el primer lavado de coches semiautomático apareció. 

El coche era trasladado por una máquina y lavado por los cepillos que eran operados 

manualmente. 

     Con el pasar de los años han ido apareciendo nuevas modalidades de lavado de autos 

alrededor del mundo, y la mayoría caen en las siguientes categorías: 

Lavado manual, donde se lava el vehículo por los empleados 

  

Figura 3 Lavado Manual 
Nota: (Amaya, 2016) 
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      Auto-servicio, que por lo general funcionan con monedas, donde el cliente hace la 

limpieza, inclusive la lavada a chorro. 

  

Figura 4 Lavado a Chorro 
Nota: (Tecowash, 2015) 

     Lavado automático con puente, que consiste en una máquina automática que rueda hacia 

atrás y adelante sobre un vehículo estacionado, a menudo visto en las estaciones de servicios 

y sitios independientes de lavado. 

  

Figura  5 Lavado con Puente 
Nota: (Wikipedia, 2016) 
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     Lavado automático con túnel, que utilizan una cinta transportadora para mover el vehículo 

a través de una serie de mecanismo de limpieza fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Lavado Automático 
Nota:(Alibaba Global Trade Start Here, 2015) 

      

     Lavado químico, también conocido como lavado de auto sin agua, utiliza productos 

químicos para lavar y pulir la superficie del coche. Se originó en Australia y es un método 

ecológico de lavado. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 7 Lavado Químico 
(WordExpress, BLog, 2011) 
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     Lavado a vapor. Se lava con un chorro de vapor y toallas de microfibra, algunos incluyen 

inyección de detergente. Se originó en Corea del Sur y han sido especialmente populares por 

requerir baja inversión y es ecológica. 

 

Figura 8 Lavado a Vapor 
Nota: http:// (TodoAutos, 2013) 
 

     Lavado a domicilio, se llevan los tanques de agua de plástico y el uso de lavadoras a 

presión. A veces, estos sistemas están montados en remolques, camiones, o furgonetas. En 

general, esta modalidad también tiene un generador para funcionar una aspiradora. 

  

Figura 9 Lavado a Domicilio 
Nota: http:// (TodoAutos, 2013) 
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1.7.2 Producto – Mercados 

     “En nuestra ciudad el negocio de lavado de autos se presenta en varias modalidades: como 

lavados manuales, lavados automáticos, a domicilio y hasta lavado de autos utilizando 

mujeres en bikini. 

     Este tipo de negocios ha crecido debido al gran aumento de vehículos per cápita que existe 

actualmente, lo que ocasiona una gran demanda por servicios relacionados a los automóviles. 

El negocio del lavado de autos ha ido evolucionando y en algunos países se ofrecen servicios 

de comidas rápidas, refrescos, billar, café, música y algunos cuentan hasta con panadería y 

peluquería. Así mismo, otros brindan servicios como cambio de aceite, pintura, 

mantenimiento en general y venta de vehículos. 

     Las lavadoras tradicionales donde una o dos personas lavan el vehículo lo más rápido 

posible están siendo desplazadas por las lavadoras automáticas.” (Calero, 2012, pág. 25) 

1.7.3 Clientes 

     “El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de sus clientes. Ellos 

son la prioridad en este negocio. Se ofertará un servicio a domicilio de lavado de autos, 

enfocándonos principalmente en las zonas residenciales apartadas de Guayaquil. 

     Los habitantes de estos sectores son personas de clase media y media alta, que han 

adquirido sus viviendas en zonas apartadas y no cuentan con un lugar cercano para lavar su 

vehículo. Estas personas deben recorrer grandes distancias para llegar a un centro de lavado. 

La oportunidad que pretendemos cubrir es justamente las necesidades de los habitantes de 

estos sectores; razón por la cual ofrecemos un servicio a domicilio como valor agregado” 

(Calero, 2012, pág. 16). 

1.7.4 Posición tecnológica 

     Siempre se puede hacer un aporte al medioambiente, incluso con ciertas prácticas que 

responden al uso de máquinas contaminantes como el automóvil. Si bien lo ideal sería no 

usarlo y utilizar trasportes limpios, si ya contamos con uno, podemos lavarlo con métodos 

ecológicos. 



9  

     Este es un negocio de lavado de autos que mediante una tecnología norteamericana ahorra 

los  400 litros de agua que se gastan en un lavado casero o los 120 que se necesitan en  una 

estación clásica, porque no utiliza una sola gota del líquido vital. 

1.7.5 Relaciones hacia arriba y abajo en los canales 

     “Se denominan canales de distribución las líneas a través de las que se efectúa la función 

de la distribución, y se conoce con el nombre de intermediarios a los elementos básicos del 

canal.  Los canales de distribución son como las arterias por las que circulan los productos, 

desde el fabricante al consumidor final.  Esas vías se componen de empresas o entes 

independientes de los fabricantes que comercializan, venden o ayudan a vender los productos 

fabricados o suministrados por otros, sirviéndole a la empresa productora para tener el acceso 

debido a los mercados.” (Calero, 2012, pág. 19) 

1.7.6 Recursos operativos 

     Toda empresa debe contar con recursos operativos para el desarrollo de sus actividades, 

con ello se logra disminuir el desperdicio de materia prima y recursos en general, contar con 

un proceso operativo medio, en el cual solo permite el control de materia prima en las 

actividades de servicio; lo que se desea lograr con este plan es mejorar los recursos tanto 

materiales y humanos, para que exista un sistema eficiente. 

1.7.7 Competidores 

Se presentan dos tipos de competidores los cuales indicamos a continuación: 

 Competidores directos: Satisfacen las mismas necesidades, deseos y expectativas con 

productos similares. 

 Competidores indirectos: Satisfacen quizá las mismas necesidades, deseos y 

expectativas, pero con productos diferentes. 

     Es importante que los emprendedores entiendan que el conocer a la competencia directa 

permite identificar qué están haciendo bien (para imitar ciertos aspectos) y qué están 

haciendo mal (para tratar de evitarlo). Sin embargo, el conocer la competencia indirecta y 

sustituta te permitirá entender las tendencias del mercado, reconocer si el servicio está 

incurriendo en algún error y si necesita diversificarse o retirarse del mercado. Por ejemplo:     

     En la industria energética, las empresas que más han invertido en investigación para 
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energías alternativas (solar, eólica, termina, etc.) son las empresas petroleras, ya que 

reconocen que los consumidores están cambiando sus hábitos de consumo y por eso invierten 

en la competencia indirecta y/o sustitutos. 

1.7.8 Factores claves de éxito 

    “Para predecir el futuro de una empresa basta con analizar diez elementos de la 

organización. No se trata de secretos ocultos, es puro sentido común. 

Los 10 factores que predicen el éxito (o fracaso) de una empresa. 

1. El más listo. 

     No hay nada más peligroso que un líder que no escucha a los demás, sobre todo si no 

escucha a los clientes. Este tipo de personas a menudo van de idealistas por la vida y muchas 

veces pueden ser incluso carismáticos, pero lo único cierto es esto: cuanto más abierto está el 

líder o el equipo directivo a escuchar a su entorno (directivos, trabajadores, clientes, 

proveedores, mercado), más perspectivas tendrá esa empresa de tener éxito, y viceversa. 

2. Gettingthings done: foco. 

     Priorizar las tareas que hacen avanzar a la empresa (foco) es con enorme diferencia, la 

cualidad más importante de un directivo. Es también la más difícil de adquirir. Si los 

ejecutivos de una empresa se centran en las tareas que son realmente importantes, la mitad 

del trabajo está hecho. Si se centran en las que les gustan, o las que les reportarán más 

beneficios a ellos, esa empresa tiene mal futuro. 

3. Disparar con pólvora de rey: ¡controla los costes! 

     Si a una empresa le “duele” despilfarrar, se nota nada más entrar en sus oficinas. Un 

pecado capital de las empresas que nacen con financiación y no necesitan facturar con 

urgencia es que no hay casi control del gasto, sobre todo en instalaciones y personal. Por 

mucho dinero que se tenga, se ha de mirar cada dólar con importancia y realizar únicamente 

inversiones justificadas por las necesidades del negocio, no por los caprichos o gustos de los 

directivos. 

4. Empresas de enanos o de gigantes 

     Si cada nuevo trabajador de una empresa es más alto que la persona que le contrató, con el 
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tiempo será una empresa de gigantes. Si es al revés, se convertirá en una empresa de enanos. 

 A menudo las personas mediocres o inseguras se rodean de personal poco brillante para 

sentirse mejor, y ese es uno de los mayores peligros de una organización. De igual manera, se 

debe ofrecer la libertad necesaria para que la gente con talento se pueda desarrollar 

profesionalmente en una empresa. 

5. Ubicación 

     A menudo se dice que parte del secreto del éxito es estar en el lugar adecuado en el 

momento oportuno. La ubicación será cerca de los clientes y proveedores. 

6. Dinero. 

     La organización debe tener recursos suficientes y saber manejarlos para así poder tener 

una mejor rentabilidad en el negocio 

7. Experiencia. 

     Capacitar a los directivos y a los empleados de la empresa es algo muy importante porque 

de esa manera se puede obtener mejores resultados gracias a sus conocimientos actualizados. 

8. Compromiso. 

     El personal que se elija en la empresa deber ser un personal comprometido con sus labores 

encomendadas y siempre estar presto para dar alguna opinión a favor del progreso de la 

misma. 

9. Equipos de alto rendimiento. 

     Crear entornos de trabajo de alto rendimiento es lo primordial de una empresa; que 

cumpla a cabalidad con sus servicios y a su vez con los plazos. 

10. Un líder. 

     Es fundamental que exista una persona que se encuentre a la cabeza de la empresa, el 

propietario o posiblemente un administrador debe estar siempre pendiente de lo necesario 

para que la labor de los empleados sea exitosa.” (Empresa Radical, 2013, pág. 62) 

Negociación: Excelente capacidad de negociación, llegando a buenos términos de pago y 
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cobros con proveedores y clientes, logrando la fidelidad y aceptación. 

Local propio: Al contar con infraestructura propia, y con un excelente espacio, puede 

ampliar los servicios, adecuando más maquinarias y operarios. 

Maquinarias y materiales de trabajo: Contar con materiales en buen estado y con su 

debido mantenimiento continuo para evitar la paralización de actividades. 

Empleados y sueldos: Personal capacitado para la ejecución del servicio, cancelación 

inmediata de sueldo una vez concluido el trabajo. 
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CAPITULO 2 

PLAN DE MARKETING 

ANÁLISIS SECTORIAL 

     “En el análisis externo vamos a ver cómo afecta al entorno el funcionamiento de la 

empresa en cuanto a oportunidades de aumentar el beneficio de la misma. 

Con el análisis sectorial se pretende: 

 Conocer la estructura del sector en el que se mueve la empresa, porque ello influirá en su 

competencia y rentabilidad. 

 Conocer la relación que existe entre la intensidad de la competencia y la rentabilidad de la 

empresa, siendo ésta menor cuanto mayor sea la intensidad de la competencia. 

 La anticipación en cuanto a tendencias del sector, para ser más dinámicos que los 

competidores. Se trata de aprovechar las tendencias a nuestro favor. 

 Valorar acciones comunes dentro de un sector en la búsqueda de la mejora global. 

 Encontrar oportunidades de negocio en las necesidades de los clientes y las debilidades de 

la competencia. Se trata por tanto de encontrar los huecos de negocio. ¿Qué parte del 

mercado no está bien atendida por los competidores o nosotros con nuestros recursos 

podemos atender mejor.”? (Calero, 2012, pág. 27) 

DEL ENTORNO AL ANALISIS SECTORIAL 

     “El entorno es todo aquello que de alguna manera afecta al funcionamiento de la empresa, 

directa o indirectamente. Es algo tan grande que es muy costoso para la empresa tenerlo 

controlado en su totalidad. Por ello la empresa debe hacer un estudio del entorno, y en él 

distinguir lo que es "simplemente" importante de lo que es realmente imprescindible para su 

supervivencia. 

Cualquier factor condiciona en un momento dado la estrategia de una empresa, como pueden 

ser factores políticos, económicos, sociales; todos pueden generar oportunidades de negocio 

para la empresa. Lo que interesa es saber de qué manera estos factores globales del entorno 

(macro entorno) afectan al entorno sectorial de la empresa” (Santamaria, 2012, pág. 12) 
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2.1.1 ESTRUCTURA DEL SECTOR 

     “La empresa ofrecerá un servicio a domicilio para agregar valor a sus clientes, y 

actualmente no existe ningún tipo de negocio que ofrezca el servicio de lavado automotriz 

específicamente en la zona sur de Guayaquil y que ofrezca un servicio personalizado, con lo 

cual podemos decir que la empresa contará con una ventaja comparativa.” (Santamaria, 2012, 

pág. 12) 

Nuestros clientes potenciales serán todas aquellas personas de clase media y alta que posean 

un vehículo y que: 

 Vivan en zonas residenciales del sur de Guayaquil 

 Deseen mantener su vehículo limpio y en perfectas condiciones 

 Cuiden de su vehículo y deseen darle mantenimiento 

 Aquellos que valoren el servicio y su tiempo 

 Concienticen acerca del cuidado del ambiente 

2.1.2. LAS FUERZAS COMPETITIVAS 

Poder de negociación de los clientes 

    “El poder de negociación de los clientes es alto, debido a la gran oferta de las lavadoras de 

autos, que en la actualidad se encuentra bien posicionadas en el mercado ofreciendo variedad 

de precios y servicios; a pesar de esto nuestra empresa ofrecerá un servicio que actualmente 

no existe en el mercado guayaquileño, hacia el cual los clientes se verán atraídos. 

Poder de negociación de los proveedores 

     El poder de negociación de los proveedores es moderado, ya que en la inversión inicial se 

considera la maquinaria que se utilizará para ofrecer el servicio y lo que si se tendrá que 

adquirir constantemente son los implementos de limpieza como shampoo para autos, cera, 

ambientales, lubricantes, etc., que actualmente son ofrecidos por varias empresas nacionales. 
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Amenaza de los nuevos competidores 

     La amenaza de los nuevos competidores es alta, a pesar de que para establecer un nuevo 

negocio en la ciudad de Guayaquil se necesita permisos de funcionamiento así como la 

infraestructura adecuada para este tipo de negocios, además de un seguro contra incendios, 

robo, etc., Además de que debe contar con un certificado de inspección ambiental para 

determinar el impacto que tendrá el negocio en el ambiente; lo cual se necesita para cualquier 

tipo de negocio. 

     La verdadera amenaza serían los actuales locales que ofrecen el servicio de lavado de 

autos pues ya cuentan con la infraestructura y podrían empezar a implementar el servicio a 

domicilio. 

Amenaza de productos o servicios sustitutos 

     La amenaza de productos sustitutos, en nuestro caso, servicios sustitutos, es alta gracias al 

gran número de lavadoras de autos establecidas a lo largo de la ciudad de Guayaquil, que 

ofrecen servicios similares pero sin ser a domicilio. Otro tipo de servicio sustituto es la 

competencia informal, que ha provocado que los clientes aprovechen estos servicios en 

estacionamientos privados o centros comerciales que prestan un servicio similar y con un 

relativo bajo costo.” (Wikipedia, 2016, pág. 1) 

2.1.3. ACCIONES DE LOS COMPETIDORES 

     “La rivalidad entre los competidores existentes es moderada, pese a que no exista una 

empresa que ofrezca el servicio de lavado a domicilio de autos en la ciudad de Guayaquil, el 

entorno en el que vamos a desarrollar nuestro servicio en muy competitivo debido a que 

existen varias lavadoras de autos rodeando la ciudad y aunque la ubicación de éstos no está 

cerca el uno del otro los consumidores se sienten atraídos al servicio que esté más cerca o al 

que brinde uno mejor. (Batheman, 2011, pág. 26) 
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2.1.4. IMPULSORES DE LOS CAMBIOS 

    “Los comercios han demostrado una  constante presencia en el mercado nacional y debido 

al incremento de la población en los últimos años esta se ha fortalecido y aumentado con 

notoriedad; dándonos una oportunidad para ofrecer un mejor servicio y creyendo en la gran 

labor de los colaboradores, nos decidimos por el mejoramiento de la producción y excelente 

calidad, para ser utilizados en el mercado de la medicina y de la estética.” (Amaya, 2016, pág. 

12) 

2.1.5. EVALUACION DEL ATRACTIVO DEL SECTOR 

     Nuestro mercado es factible debido a que no existe competencia directa que ofrezca un 

servicio similar al nuestro, ya que no existe otra lavadora de autos a domicilio en la Ciudad 

de Guayaquil, ni sus alrededores.  

En el sector sur de la ciudad de Guayaquil se realizó una encuesta a 100 personas las cuales 

nos arrojan el siguiente resultado: 

Resultados de la Encuesta 
1.- Qué vehículo utiliza para transportarse? 
 
(Apéndice) 

 

2.- ¿Usted utiliza el servicio de lavado de autos? 
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3.- Qué tipo de servicio utiliza? 

 
 
4.- Con qué frecuencia lleva a lavar su vehículo? 

 
 
5.- ¿Está consciente de la cantidad de agua que se usa en el lavado de su vehículo? 
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6.- Le gustaría utilizar un servicio con una visión ecológica donde sea mínimo el uso del  
agua? 

 
 
7.- Estaría dispuesto a usar este servicio ecológico a domicilio? 
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8.- Cree necesario la creación de un servicio de lavado de autos ecológico para el sector sur 
de la ciudad de Guayaquil? 

 

 

 
2.2 MERCADOS META POSICIONAMIENTO 

     Nuestra visión es llegar a posicionarnos en las diferentes regiones del país y colocar 

pequeños distribuidores por medio de nuestro plan de distribución. Deseamos primero llegar 

al mercado local para luego expandir nuestra línea de productos a nivel nacional por medio de 

una correcta planeación estratégica para la consecución de nuestros objetivos. 

2.3 ESTRATEGIA DE MARKETING 

    Para poder lograr la consecución de nuestros objetivos tomaremos medidas en diferentes 

frentes para el mejoramiento del servicio que nuestra empresa ofrece. 

     El posicionamiento de marca es el espacio que el producto ocupa en la mente de los 

consumidores respecto de sus competidores. Para establecer correctamente nuestra estrategia 

de posicionamiento debemos tener en cuenta ciertos aspectos como saber los atributos que 

aportan valor a los consumidores, nuestro posicionamiento actual y el de nuestra competencia 

o el posicionamiento al que aspiramos y su viabilidad. 

Las principales estrategias de marketing sobre posicionamiento de marca son: 

 Beneficio: Esta estrategia se basa en posicionar el producto por el beneficio que ofrece. 
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 Calidad/Precio: Ofrecer la mayor calidad posible a un precio competitivo o posicionarse 

por precios altos o por precios bajos. 

 Atributos: Se trata de posicionar el producto por los atributos que ofrece. Si intentas 

posicionar varios atributos será más complicado, puesto que pierdes efectividad. 

 Uso/Aplicación: Otra opción es posicionarse en base al uso o la aplicación que se le 

puede dar al producto. 

 Categorías: Posicionarse como líder en una categoría de productos. 

 Competidor: Comparar nuestros atributos con los de otros competidores es un clásico en 

productos como detergentes, dentífricos, etc. 

2.3.1. OBJETIVOS DE MARKETING Y VENTAS. MARKETSHARE 

     El proceso del marketing estratégico planteado para este proyecto se apoya en el análisis 

de las necesidades del individuo. La filosofía de gestión que se busca adoptar es la de una 

empresa orientada al mercado, donde el servicio que se ofrece representa para el comprador 

un valor superior al de las ofertas de la competencia. 

     Ofrecer los dos servicios básicos de lavado de autos, lavado del exterior del vehículo y 

lavado exterior e interior del vehículo; adicionalmente se podría ofrecer encerar o pulir el 

vehículo, u ofrecer cambios de aceite, todo esto con productos ecológicos. Sólo estas 

variantes del servicio debido al factor del tiempo y la poca disponibilidad de recursos. 

     Los precios van a variar dependiendo del servicio que se contrata, pero estos deben ser 

menores a los que se ofrezcan en las lavadoras de autos más cercanas, ya que aunque se 

brinda un servicio adicional que es ir al domicilio, el cliente es quien va a recorrer con los 

gastos de luz, por lo cual los costos fijos de la empresa van a ser menores. Los principales 

medios de comunicación serán en internet (Sitio web y redes sociales), anuncios radiales y 

volantes promocionales en urbanizaciones. Todo esto debido a que es una empresa nueva y 

no se cuenta con el capital suficiente para promocionarse en otros medios de comunicación. 

     Otros medios de promoción como son las vallas publicitarias y anuncios televisivos, que 

fueron señalados como favoritos en las encuestas se implementarán a largo plazo” 

(Batheman, 2011, pág. 29) 
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2.3.2. POLITICAS DE PRECIOS; PRECIOS DE INTRODUCCION, OPERACIÓN, 

MECANISMOS PARA FIJAR EL PRECIO DE VENTA (COSTOS, COMPETENCIA 

O MERCADO), CREDITOS DESCUENTOS, PLANES. 

     El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los otros 

producen costos. El precio también es unos de los elementos más flexibles: se puede 

modificar rápidamente, a diferencia de las características de los productos y los compromisos 

con el canal. Al mismo tiempo, la competencia de precios es el problema más grave que 

enfrentan las empresas. Pese a ello, muchas empresas no manejan bien la fijación de precios. 

Los errores más comunes: 

 La fijación de los precios está demasiado orientada a los costos 

 Los precios no se modifican con la frecuencia suficiente para aprovechar los cambios del 

mercado 

 El precio se fija con independencia del resto de la mezcla de marketing y no como un 

elemento intrínseco de la estrategia de posicionamiento en el mercado 

 El precio no es lo bastante variado para los diferentes artículos, segmentos de mercado y 

ocasiones de compra. 

     Luego de revisar en el mercado los precios de estos servicios similares  realizados por 

nuestra competencia directa, hemos establecido que el valor con el cual podemos competir y 

entrar al mercado de manera sutil y con paso firme será de $5,00 autos pequeños, y 8,00 

Vehículos tipo SAV. 

 

2.3.3 ESTRATEGIA DE VENTAS Y COMUNICACIÓN: IMAGEN, LOGOTIPO 

PUBLICIDAD, MEDIOS, FRECUENCIA. 
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     “Básicamente todas las técnicas de ofertar el servicio están desarrolladas bajo los mismos 

pasos comunes, lo cual da un tronco común para definir el proceso de negociación habitual. 

El proceso de la negociación se resume en las siguientes fases: 

 Preparación y presentación. 

- Presentación personal 

- Presentación de su empresa 

- Motivo 

 

 

- Referencias 

- Calificación 

 

 

 Prospección. 

- Indagación 

- Realización de preguntas 

abiertas y cerradas 

- Encuentro de la necesidad de 

compra 

- Presentación de beneficios 

- Gestión de objeciones 

 Argumentación y resolución de 

objeciones 

- Comparación de dos 

artículos similares 

- Presentación de 

características favorables 

- Reducción al mínimo de 

puntos negativos 

- Apelación a la marca, 

distinción y otros 

 Costeo 

- Negociación de las 

condiciones de Ventas 

- Ofrecimiento de algún 

incentivo para gestionar el 

Cierre 

- Determinación del precio 

 Cierre. 

- Preguntas previas al cierre 

(termómetro) 

- Negociación 
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     El cierre es el último paso, el momento en que se realiza la negociación. Este debe ser 

provocado por el vendedor a menos que el cliente lo solicite inmediatamente. En función de 

la manera de provocar el cierre este se clasifica en: 

 Cierre general o negociado: cuando existe suficiente aproximación al cliente y este se 

muestra convencido se opta por una pregunta directa como "¿entonces coordinamos la 

visita hoy?" 

 Cierre por oportunidad: el vendedor establece una situación de urgencia, necesidad o de 

unidades limitadas para crear prisa en el cliente y hacer que este opte por realizar el 

pedido del servicio 

 Cierre forzado: el vendedor da por supuesto la realización del pedido del servicio 

obligando al cliente a decidir alguna característica del artículo ofertado o de la manera de 

realizar el pedido. 

 Cierre derivado: el vendedor hace entender al cliente que pospondrá la venta pues existe 

gran demanda del servicio o algún otro cliente está esperando realizar un pedido urgente. 

     El servicio debe  tener un componente que lo identifique, este puede ser un determinado 

logotipo que llame la atención del cliente y poder así inclinar hacia  nuestro favor la decisión 

de cierre de negociación.” (Leon, 2014, pág. 45) 

2.3.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION: CANALES DE DISTRIBUCION, PDV, 

UBICACIÓN Y COBERTURA DE LA EMPRESA. 

    “Se realiza cuando el cliente solicita el servicio, una posible táctica es ubicar islas en 

urbanizaciones por determinado período de tiempo dependiendo de la demanda del servicio 

en ella. 

     El negocio contará con un establecimiento dedicado a ser una oficina la cual contará con 

una bodega para guardar los autos que se dirigirán a las casas de nuestros clientes para 

brindar el servicio de autolavado. 

     El servicio que se ofrecerá será el de lavado de autos, además de asesoría mecánica para el 

buen cuidado del auto.” (Calero, 2012, pág. 37) 
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CAPITULO 3 

PLAN DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 

3.1. El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, conocimientos, 

actitudes y habilidades en función del proyecto. 

Equipo Gerencial 

     El Talento Humano o Recursos Humano es la parte esencial de una empresa, por decir, la 

más importante con ello se estructura una compañía, el aporte y la  calidad humana que ésta 

contenga formará el éxito o el fracaso de la misma. 

     La administración de una empresa debe contemplar todas las políticas, proyectos y planes, 

por ello es necesario crear un plan que permita que la empresa lleve un mejor control en sus 

procesos. 

     Contará con apoyo administrativo, gerencia el departamento de venta, y habrá un 

departamento de servicio al cliente que se encargará de concretar nuevas oportunidades de 

comercialización. 

     Un contador externo que realizará los trámites contables, tributarios, legales y otros que 

requiera la empresa para el correcto funcionamiento de sus actividades. 

     Para llevar a cabo los planes de negociación, es necesario el incremento del personal 

administrativo y que tenga los siguientes perfiles, conocimiento y requisitos: 

Gerente General 

Dirige y representa a la empresa en forma administrativa, comercial, y legal. 

Perfil 

 Saber liderar. 

 Trabajar en equipo y bajo presión. 

 Tener la capacidad de resolución de conflictos. 

 Habilidad para los negocios. 
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Funciones 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Administra la empresa y conduce la gestión de los negocios. 

 Planea, organiza, dirige, realiza y controla las actividades que se realiza en el negocio 

 Selecciona a los empleados y fija remuneraciones. 

Requisitos 

Si es propietario 

 Saber administrar su negocio. 

Si es personal contratado 

 Poseer título de tercer nivel en administración de empresas o carreras afines. 

 Tener conocimiento y experiencia en administración de empresas. 

Contador 

     Remitirá cada uno de los procesos contables y otros administrativos que requiera la 

Gerencia General. 

Perfil 

 Técnicas económicas y presupuestarias. 

 Solución de problemas contables. 

 Evaluación financiera. 

 Manejo de Sistemas de Costo. 

 Interpretación de estados financieros. 
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Funciones 

 Controlar y supervisar los gastos, las inversiones y la liquidez empresarial. 

 Coordinar y supervisar la toma de inventarios. 

 Implementar los procedimientos necesarios para el correcto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y administrativos para el funcionamiento de las actividades del 

taller. 

Requisitos 

 Poseer título en CPA. 

 Tener licencia profesional actualizada. 

 Experiencia en las actividades del área. 

Gerente de Ventas 

     Dirige las actividades de comercialización de servicios y  brinda información de los 

trabajos realizados de forma semanal, mensual y anual a la Gerencia General. 

Perfil 

 Estrategias comerciales. 

 Habilidad para negociación. 

 Desarrollo y ejecución de proyectos comerciales. 

 Marketing. 

Funciones 

 Coordinar y aumentar el porcentaje de negociaciones en función del plan de marketing 

del negocio. 

 Coordinar los planes de trabajo para efectuar las negociaciones semanales, mensuales y 

anuales. 
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 Análisis del volumen de negociaciones, costos y utilidades 

 Impulsar la apertura a nuevos mercados y cuentas. 

Requisitos 

Poseer título de tercer nivel en Negocios 

Experiencia en ventas y distribución de productos. 

Jefe de producción 

Encargado de gestionar los materiales, a los empleados, para asegurar que el trabajo sea 

eficiente. 

Perfil 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Estrategias de producción. 

 Responsable y honesto 

Funciones 

 Coordinar y supervisar el proceso de negociación. 

 Supervisar el trabajo de los empleados. 

 Realizar e informar el stock de materias primas. 

 Informar sobre el estado de las maquinarias para su correcto mantenimiento. 

3.2 Cantidad de personal y perfil de los puestos claves 

     Son 4 los colaboradores que se necesitan para ejecución del negocio, cada uno de ellos 

conoce y tiene habilidades para la realización del servicio que se realizará. 

El puesto clave es la del jefe de operaciones, quien debe cumplir con el siguiente perfil, 

requisitos y funciones: 
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Perfil 

 Ser responsable 

 Buena comunicación y manejo de personal 

 Colaborador trabajo en equipo 

Funciones 

 Revisar que los empleados lleven los equipos y materiales necesarios para realizar el 

trabajo. 

 Organizar las visitas dependiendo el sector 

 Hacer cumplir con el trabajo de los colaboradores para lograr los objetivos deseados 

Para este proyecto se tiene estimado ampliar el número de colaboradores a 8 y deben cumplir 

con las siguientes funciones para la ejecución de los servicios: 

 Utilizar correctamente los materiales para evitar el desperdicio de la materia prima. 

 Saber utilizar correctamente las maquinarias a su cargo 

 Tener orden y aseo. 
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3.3 Organigrama 

     Para Jack Fleitman, autor del libro “Negocios Exitosos”, define el organigrama como la 

“representación gráfica de la estructura orgánica que refleja, en forma esquemática, la 

posición de las áreas que integran la empresa, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad 

y de asesoría”. (Jack, 2000, pág. 6)1 

     El organigrama estructural que se implementa en este plan, es en base a la cantidad de 

pedidos que reciba, al plan de negocios que se desea implementar y de acuerdo a las 

necesidades del mercado. 

 

Figura 10 Organigrama de la Empresa 
Nota: (Jack, 2000) 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Fleitman, 2000, ‘’Negocios exitosos’’ 

GERENTE GENERAL
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CAPÍTULO IV 

PLAN DE PRODUCCION 

4.1 MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS. 
 
Tabla 1 
Materiales a Emplearse 
 

Materia Prima e Insumos Cantidad Precio Costo Unitario por 
Vehículo 

Shampoo 102 lt $15,00 $0,88 
Paños 1 m $10,00 $0,59 
Lustrador de Cueros 3 frasco $45,00 $2,64 
Lustrador de Tapicería 3 frasco $60,00 $3,52 
Lustrador Caucho 4 frasco $60,00 $3,52 

 

Equipos y herramientas necesarios 

     El servicio de lavado de autos no necesita de maquinarias y equipos complejos, debido 

principalmente a que el proceso de lavado es manual por lo que necesita de insumos y mano 

de obra calificada para la prestación eficiente del servicio. 

     Pero la maquinaria necesaria deben ser equipos que permitan un desarrollo óptimo del 

servicio de esta forma brindar a nuestro cliente un servicio de alta calidad, y que cubra las 

expectativas esperadas por ellos. 

4.4 EQUIPAMIENTO 

4.5 Riesgos críticos y planes de contingencia 

     “Toda empresa sea pequeña, mediana o grande debe estar preparada, conocer cuáles son 

los riesgos críticos que podría tener y de qué manera podría mitigar el impacto financiero. 

     Contar con un plan de contingencia, podrá evitar grandes pérdidas económicas en un corto 

tiempo sin perder la continuidad laboral, es decir, tener una respuesta planificada ante 

cualquier error o falla que se presente. 

     Desarrollar un plan de administración de riesgos eficaz es una parte importante de 

cualquier proyecto, pero por desgracia a menudo es visto como algo que puede hacerse más 
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adelante. Los problemas aparecen a menudo, y sin un plan bien desarrollado, incluso los 

pequeños problemas pueden convertirse en situaciones de emergencia.” (Tremper, 2015, pág. 

62) 

Los riesgos críticos que podría darse en la empresa son: 

- Fallas de equipos. 

- Materia prima no disponible. 

- Falta de colaboradores, que impide el cumplimiento del servicio. 

Plan de contingencia 

     Para las fallas de maquinarias, se tiene previsto realizar mantenimiento mensual, en un 

taller seleccionado por la Gerencial General y no debe pasar más de un día la revisión de este 

activo, con este mantenimiento se evita el daño de las mismas. 

     Se debe capacitar a los colaboradores o aprendices sobre el correcto uso de los equipos y 

evitar las manipulaciones innecesarias de las piezas por parte de los colaboradores. 

     En caso que no exista la materia prima, se tiene como segunda opción realizar la compra a 

otro gran distribuidor;  tener otro proveedor de materias primas se evitará los retrasos en los 

trabajos; el fiel cumplimiento del servicio, generará fidelidad por parte de los macro 

distribuidores de la ciudad de Guayaquil. 

     Si existe la inasistencia del personal, la empresa cuenta con un listado de posibles 

colaboradores que trabajan en forma particular, a los que se les solicita trabajar 

esporádicamente cuando se amerita.Tener un plan de contingencia, hace que la empresa se 

encamine a tener éxito, el cumplimiento de las actividades programada, aun con los riesgos 

presentes, dan una buena imagen de la empresa, pues está atenta a los posibles dificultades y 

sabe cómo enfrentar dichas situaciones. No contar con un plan de contingencia puede llegar a 

tener pérdidas económicas y si son constantes la extinción de la empresa. 
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CAPÍTULO V 

 
PLANFINANCIERO 
 
5.1 HISTORIAL FINANCIERO 

     “El análisis de los proyectos constituyen la técnica matemático-financiero y analítica a 

través de la cual se determinan los beneficios o perdidas en los que se puede incurrir al 

pretender realizar una inversión o algún otro movimiento, en donde uno de sus objetivos, es 

sostener resultados que apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión. 

     Asimismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos de oportunidad 

en que se incurre al invertir al momento para obtener beneficios al instante, mientras se 

sacrifican las posibilidades de beneficios futuros, o si es posible privar el beneficio actual 

para trasladarlo al futuro, al tener como base específica a las inversiones. 

    Una de las evaluaciones que deben realizarse para apoyar la toma de decisiones en lo que 

respecta a la inversión de un proyecto, es la que se refiere a la evaluación financiera, que se 

apoya en el cálculo de los aspectos financieros del proyecto. El análisis financiero se emplea 

también para comparar dos o más proyectos y para determinar la viabilidad de la inversión de 

un solo proyecto.” (Horne, 2010, pág. 15) 

5.2 PROYECCIONES FINANCIERAS A 5 AÑOS 
 
ESTADO DE RESULTADOS 

     Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se 

obtuvo el resultado del ejercicio durante un período determinado. 

     El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo. Por lo 

tanto debe aplicarse perfectamente al principio del período contable para que la información 

que presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones. 

     En el presente proyecto tomamos como tasa de impuestos a la renta el 23% debido 

principalmente está vigente. 
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 Tabla 2  
Estado de Resultados 

 

     Además hemos considerado que existirá un crecimiento en los ingresos de un 12%, en 

base a una tasa de crecimiento del sector automotriz en la ciudad de Guayaquil, esta tasa 

también afectará el costo que es más representativo como lo el costo de venta, ya que son 

insumos que dependerán de la producción. 

Los gastos de sueldo crecerán al 2% anual debido a los aumentos salariales que hay cada año. 

TASA DE DESCUENTO TMAR 

     La tasa de descuento TMAR es la tasa que debe utilizarse para actualizar los flujos de caja 

de un proyecto corresponderá a la rentabilidad que al inversionista le exijan por renunciar a 

un uso alternativo de esos recursos, en proyecto con niveles de riesgo similares, lo que se 

denominará costo del capital. 

El método elegido en el presente proyecto para calcular la TMAR es el CAPM. 
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     El modelo CAPM es utilizado para determinar la tasa de retorno teóricamente requerida 

para un cierto activo, si este es agregado a una cartera de inversiones adecuadamente 

diversificada. El modelo toma en cuenta la sensibilidad del activo al riesgo no-diversificable 

(conocido también como riesgo del mercado o riesgo sistemático), representado por el 

símbolo de beta (), así como también el retorno esperado del mercado y el retorno esperado 

de un activo teóricamente activo de riesgo. 

La fórmula del modelo es la siguiente: 

 

     Para la utilización de la fórmula CAPM en nuestro proyecto primero se elige una empresa 

comparable con la nuestra para la obtención de la beta (), así la Beta de la empresa 

comparable se la desapalancarán y se la volverá a apalancar con los rubros de nuestra 

empresa mediante la siguiente fórmula: 

 

Los datos de la empresa comparable (Honda Motors) y de nuestra empresa se detallan a 

continuación: 

Tabla 3 
Datos Empresa 

Datos de la empresa Comparable 
Beta 0,68 
Total Activo 139610000 
L 85918000 
T 61,54% 
Ba 30% 

 0,321 
Datos de la Empresa 

L 60% 
T 25% 

 

     La Rf fue obtenida mediante los bonos del tesoro de EEUU a cinco años que representa el 

0,804%; la prima del mercado ecuatoriano es del 9%; y el riesgo del país según el banco 
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central del Ecuador es del 8,15% 

Por lo tanto la TMAR obtenida en nuestro proyecto es del 15,01%. 

5.2.2 BALANCES PATRIMONIALES 
 
Tabla 4  
Balance Patrimonial 
 

BALANCE PATRIMONIAL 
ACTIVOS 

  
ACTIVOS CORRIENTE 

  
CAJA/BANCOS         

2.000,00  
 

MERCADERIAS         
2.000,00  

 
CUENTAS/DOCUMENTOS POR COBRAR         

1.000,00  
 

ACTIVOS NO CORRIENTE 

  
TERRENO/EDIFICIO       

40.000,00  
 

MAQUINARIA       
15.000,00  

 
TOTAL ACTIVOS 

 

      
60.000,00  

PASIVOS 

  
PASIVO CORRIENTE 

  
CUENTAS/DOCUMENTOS POR PAGAR       

15.000,00  
 

PASIVO NO CORRIENTE 

  
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO       

15.000,00  
 

TOTAL PASIVOS 

 

      
30.000,00  

PATRIMONIO 

  
CAPITAL SOCIAL 

 

      
30.000,00  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

      
60.000,00  
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5.2.3 FLUJO DE CAJA 

     El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un período determinada y, 

por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. 

Aquí se detalla la proyección para los 5 años que durará el proyecto: 

Tabla 5  
Flujo de Caja 
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5.2.4 BREAK EVENPOINT 

     El punto de equilibrio es aquel punto de actividad del negocio donde los ingresos son 

iguales a los gastos, ni se gana ni se pierde. De acuerdo a esta información podemos realizar 

nuestro cuadro de punto de equilibrio. 

Figura 11 Punto de Equilibrio 

 

Nota: Realizado por Fabián Andrade 

     De acuerdo al grafico mostrado nuestro punto de equilibrio se da cuando tenemos una 

producción de 3115 unidades obteniendo un ingreso total de 5451,25 por el precio de venta 

unitario de 1,75  y a un costo unitario de 1,31 por la producción de 3115 unidades el costo 

total de producirlas es de 5451,25. 

5.3EXPLICACION Y SUPUESTOS SOBRE LOS QUE SE BASAN LAS 

PROYECCIONES 

     Este nivel de producción nos permitirá entrar con mayor fuerza dentro del mercado, 

reducir costos de producción, contratar personal de apoyo, mejorar la gestión de 

comercialización y establecernos como una micro empresa sólida durante los próximos 5 

años de gestión. 
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5.4 RENDIMIENTO POTENCIAL A LOS INVERSORES, COMPARADO CON 
OTRAS EMPRESAS DEL SECTOR 

TIR 

     Mide la rentabilidad como un porcentaje. Es la tasa de descuento que iguala el valor 

equivalente de una alternativa de flujos de entrada de efectivo (Ingresos o ahorros) al valor 

equivalente de flujos salientes de efectivo (egresos, incluídos los costos de inversión) 

La tasa interna de retorno para nuestro proyecto es del 44% 

VAN 

     Es el mejor método conocido y más generalmente aceptado por los evaluadores de 

proyectos. Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que acceden a la 

rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. 

     Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del 

primer período de operación y le resta la inversión total expresada en el momento cero.El 

valor actual neto de nuestro proyecto es de $17223,90 lo cual nos muestra que aparte de que 

nuestro proyecto es factible nos da una rentabilidad adicional 

PAYBACK 

     El payback o “plazo de recuperación” es un criterio de valoración de inversiones que 

permite seleccionar un determinado proyecto en base a cuánto tiempo se tardará en recuperar 

la inversión inicial mediante los flujos de caja. 

     Resulta muy útil cuando se quiere realizar una inversión de elevada incertidumbre y de 

esta forma tenemos una idea del tiempo que tendrá que pasar para recuperar el dinero que se 

ha invertido. La forma de calcularlo es mediante la suma acumulada de los flujos de caja, 

hasta que ésta iguale a la inversión inicial. 
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A continuación se muestra el cálculo del payback para nuestro proyecto de inversión 

Tabla 6 
Payback 
 

Periodo Saldo de 
Inversión Flujo de Caja Rentabilidad 

exigida 
Recuperación 

Inversión 
1 11660 -193,07 1759,41 -1952,48 
2 13613 3814,99 2054 1760,99 
3 11852 7295,44 1788,3 5507,14 
4 6345 13471,21 957,38 1251,14 
5 -6168 27677 -930,71 28607,7 

 

Como podemos apreciar la recuperación total de la inversión se efectuará en el año 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD UNI-VARIABLE 

     El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el mundo de la 

empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos 

de caja y el VAN (En un proyecto, en un negocio, etc.) al cambiar una variable (la inversión 

inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc.) 

     De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular o 

mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en el caso de esas 

variables cambiasen o existiesen errores iniciales de apreciación por nuestra parte en los datos 

obtenidos inicialmente. 

     La variación de nuestros ingresos traería como consecuencia lo siguiente: 

Tabla 7 
Análisis de Sensibilidad 
 

VARIACIÓN 

  VAN TIR Resultado 
5% $27.046,00 61% factible 
0% $17.223,00 44% factible 

-5% $7.401,00 28% factible 
-10% -$2.420,39 11% no factible 
-15% -$12.242,54 -6% no factible 
-20% -$22.064,68 - no factible 
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     Como podemos apreciar al variar nuestros ingresos negativamente en un 10% hasta el 

20% nuestro proyecto se hace no factible pero debemos tomar en cuenta que a lo mejor las 

condiciones de mercado cambian o los precios aumentarán y podrán volver nuestro proyecto 

factible. 

 

 

Figura 12 TIR VAN 
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La variación de nuestros costos traería como consecuencia lo siguiente: 

 

 

 

 

Figura 13 Análisis de Sensibilidad 
Nota: Realizado por Fabián Andrade 
 
 

Como vemos que nuestro proyecto va a ser no factible, cuando exista un aumento del 40% de 

los costos. 
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CONCLUSIONES 

 Al realizarse el estudio de mercado se detectó que está en un lugar adecuado para la 

explotación de este servicio 

 De acuerdo con las cifras y el estudio técnico se determinó que el proyecto es 100%   

factible, es rentable, ya que el VAN es $17.223,90 y la TIR es de 44% es mayor que 

la TMAR de 15,09%. 

 Se enuncio cada insumo, materia  para poder diagnosticar con medidas precisas lo que 

el proyecta va a necesitar y se calculó que la  inversión inicial deberá ser de 

$23.722,12 para cumplir con todos los requisitos precios al desarrollo del proyecto 

 Existe un mercado potencial que está dispuesto a adquirir nuestro servicio debido 

principalmente a la falta de tiempo. Y se realizaron las respectivas anotaciones y 

cálculos para medir el análisis de sensibilidad en sus diferentes escenarios. 

 Debemos tener en cuenta que las condiciones de mercado podrían cambiar pero 

siempre hay que estar preparado para cualquier variación que pueda afectar a nuestro 

proyecto. 

 El período de recuperación o PAYBACK se efectuará en el año 4 según el análisis 

realizado. 

 Con respecto a los ingresos nuestro proyecto dejará de ser factible cuando estos varíen 

de manera negativa en un 10%. 

 Con respecto a variaciones en los costos, nuestro proyecto dejará de ser factible 

cuando éstos aumenten en un 35%. 
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APENDICE 
 
Encuesta realizada en el sector sur de la Ciudad de Guayaquil sobre el Servicio del lavado de 
autos. 

1.- ¿Qué vehículo utiliza para transportarse? 

 Automóvil 

 Moto 

 Otro 

2.- ¿Usted utiliza el servicio de lavado de autos? 

 Si 

 No 

 No responde 

3.- ¿Qué tipo de servicio utiliza? 

 Tradicional 

 Lavado a domicilio 

 No responde 

4.- ¿Con qué frecuencia lleva a lavar su vehículo? 

 1 vez al mes 

 2 veces al mes 

 3 o más veces al mes 

5.- ¿Está consciente de la cantidad de agua que se usa en el lavado de su vehículo? 

 Si 

 No 

 No responde 

6.- ¿Le gustaría utilizar un servicio con una visión ecológica donde sea mínimo el uso del  
agua? 

 Si 

 No 

 No responde 
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7.- ¿Estaría dispuesto a usar este servicio ecológico a domicilio? 

 Si 

 No 

 No responde 

8.- ¿Cree necesario la creación de un servicio de lavado de autos ecológico para el sector sur 
de la ciudad de Guayaquil? 

 Si 

 No 

 No responde 

 

 


