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Resumen  

 

     El objetivo de la investigación es determinar la factibilidad de la creación de una 

empresa dedicada al servicio de lavado y lubricado de vehículo ubicada en la provincia del 

Guayas, parroquia Tarqui en la cooperativa Francisco Jácome, se utiliza un estudio de 

mercado mediante la aplicación de encuesta y el uso de herramientas financieras que 

permiten identificar las características del proyecto que se enmarcara en las condiciones 

actuales. La selección de la muestra se realiza por un muestreo aleatorio simple cuyos 

resultados permiten determinar la estructura, valor actual neto, la tasa interna de retorno lo 

cual determina que el proyecto tiene un valor actual neto de 25.917,05 en un escenario 

promedio por lo que establece una factibilidad razonable, que indica que el proyecto es 

rentable. 
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     The objective of the research is to determine the feasibility of creating a company 
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     Key words: Feasibility, simple random sampling, cost structure, net present value, 

internal rate of return. 

 

 



 1 

 

Introducción  

     El presente trabajo consiste en elaborar un estudio de factibilidad para la instalación de 

una empresa dedicada al servicio de lavado y lubricado de vehículo ubicada en la provincia 

del Guayas, parroquia Tarqui en la Cooperativa Francisco Jácome. 

     El estudio de factibilidad determinará la rentabilidad del servicio de lavado y lubricado 

de vehículo y la presentación de una propuesta para la instalación. El desarrollo del 

proyecto tendrá como objetivo reconocer el problema que se presenta en el sector, La 

creación de un proyecto y la presentación de una propuesta, el actual estudio se plantea en 

la cooperativa Francisco Jácome, donde aparecen varios negocios informales. 

     En el primer capítulo se conocerá el problema que existe en el sector, se definirá a 

través del estudio los objetivos generales y los objetivos específicos y conocer los puntos 

que se deben tratar dentro del proyecto, a su vez, se mostrarán las causas y los efectos que 

se proporcionan por la instalación de lugares donde se desarrolla la actividad de lavado y 

lubricado informalmente. 

     En el segundo capítulo se elabora el marco teórico el cual se fundamentará con la 

literatura que se consolida con los análisis de técnicas para el desarrollo de proyectos que 

buscan analizar los tipos de estructuras para elaborar ideas y que se plasmen como 

unidades productivas al servicio de la sociedad, el sustento de teorías empíricas para 

definir el tema en cuestión y seguir una estructura coherente en su realización. 

     En el tercer capítulo, se llevarán a cabo los estudios que se realizaron en el capítulo dos, 

estos se desenvolverán según los resultados encontrados una vez aplicadas las técnicas de 

evaluación como por ejemplo el estudio de mercado a través de sus diferentes herramientas 

como la encuesta. 

     En el cuarto capítulo, se registran los resultados encontrados para su posterior análisis 

utilizando instrumentos que nos permitan encontrar respuestas al actual problema, se 

tomaran en cuenta el estudio de las diferentes herramientas financieras para encontrar 

resultados estimados que determinarán si el proyecto es viable o no. 
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

 

1.1 Planteamiento del problema 

     En la actualidad el lavado y lubricado de vehículo en la ciudad de Guayaquil se 

desempeña mayormente de manera informal, el servicio se ofrece en la vía pública de 

forma desorganizada; funcionando al margen de la ley, irrespetando los permisos técnicos 

y legales, debido a que no cuentan con la estructura adecuada ni los permisos 

correspondientes.  

     Los servicios que generalmente brinda este modelo de trabajo informal, utilizando 

herramientas inadecuadas y mano de obra no calificada, consiste en el lavado del vehículo 

por fuera y por dentro, lavado de motor, lavado de asientos, piso y techo del vehículo. En 

lo que respecta a la lubricación de vehículos, se desarrolla bajo un marco legal y técnico y 

cuenta con una mayor organización. 

     En la cooperativa Francisco Jácome la informalidad se da a conocer en cada uno de los 

lugares que ofertan el servicio; aquí la atención se la realiza en la vía pública y las personas 

que la ofrecen son menores de edad, qué en cierta forma son utilizados por el dueño del 

puesto donde se ofrece el servicio.  

     Unificar los servicios que actualmente entregan de manera aislada como son el lavado y 

lubricado de vehículos, a fin de suplir la informalidad y brindar un servicio de calidad a los 

usuarios, acorde a lo que dice (Bernal, 2010) “problema es todo aquello que se convierte 

en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y, por tanto, 

estudiar”. Lo que conlleva a realizar un estudio de factibilidad de una empresa dedicada al 

servicio de lavado y lubricación de vehículos ubicada en la provincia del Guayas, ciudad 

de Guayaquil, parroquia Tarqui en la cooperativa Francisco Jácome cuya área de atención 

para la demanda potencial estará determinada por: 

 Norte: Precooperativa Colinas de la Florida Y Hogar de Nazareth. 

 Sur   : Precooperativa Gallegos Lara. 

 Este  : Perimetral. 

 Oeste: Florida Norte. 
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     A continuación, se ilustra la figura número uno; el árbol de causas y efectos. 

 

Figura 1. Árbol de causas y efectos.  Elaboración propia. 

 

1.2 Formulación del problema  

     La lubricación y lavado de automotores en la actualidad se desarrolla en un ambiente 

incomodo, ofrecen un servicio de mala calidad y de manera informal esto genera malestar 

en la comunidad al ofrecerse en la vía pública ocasiona congestionamiento a los vehículos 

que transitan por el lugar. Otros de los escenarios que se observan es que los transeúntes 

tampoco pueden andar libremente por el lugar, esto se debe a que la acera se encuentra 

ocupada y obstaculiza el paso; aparte que también esta mojada ocasionando accidentes a 

las personas. 

     El servicio de lavado y lubricado de automotores se debe ofrecer dentro de instalaciones 

que ofrezcan un ambiente cómodo, un servicio con las características que desea el cliente y 

bajo un establecimiento legalizado, “higienizar el vehículo por dentro y fuera utilizando 

productos específicos para cumplir con esta labor” (SENA, 2008); eliminando así los 

problemas que existen y otros que se generan por defecto como son el congestionamiento 

vehicular y molestia a los transeúntes. 
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1.3 Objetivos de la investigación  

     Los objetivos definen el rumbo que tomará la investigación, así, los objetivos son el 

propósito del estudio, expresan el fin que pretende alcanzarse; por tanto, todo el desarrollo 

del trabajo de investigación se orientara a lograr estos objetivos. Estos deben ser claros y 

precisos para evitar confusiones o desviaciones; sin embargo, esto no implica que los 

objetivos no puedan modificarse durante la realización de la investigación (Bernal, 2010). 

1.3.1 Objetivo general.  

     La instalación de una empresa que se dedica al lavado y lubricado de vehículos se 

diseña por la necesidad que se determinan en la población del sector, “es una organización 

social que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos” 

(Idalberto, 2008). La instalación de un negocio con características y variedad pretende no 

solo atender la demanda presente, sino también, atender la demanda potencial. Es por eso 

que se plantea el siguiente objetivo: Determinar la factibilidad de implementar la 

instalación de una empresa dedicada al lavado y lubricado de vehículos ubicada en la 

cooperativa Francisco Jácome. 

1.3.2. Objetos específicos.  

     Los objetivos específicos necesarios para desarrollar el objetivo general. Aquí se 

pretende canalizar los procedimientos necesarios para establecer la idea general a través de 

enunciados que se plantean en la investigación “los objetivos específicos conducen al 

objetivo general” (Bernal, 2010), a continuación, los objetivos que se determinaron en la 

siguiente investigación: 

 Identificar las condiciones actuales del servicio de lavado y lubricado de vehículo. 

 Desarrollar el estudio y evaluar la rentabilidad del proyecto. 

 Presentar una propuesta para la creación de una empresa de lavado y lubricado de 

automotores. 

1.4. Justificación 

     El estudio de factibilidad se enmarca en la corriente de necesidades que se encuentran 

establecidas en el sector; éste se elaborará como solución para atender a cada una de las 

problemáticas que se generan como son: informalidad, inseguridad al usuario, 

congestionamiento, vehicular, uso de espacios públicos, uso de mano de obra no calificada 

esto sucede por ausencia de empresas de lavado y lubricado en el sector. En consecuencia, 
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el estudio de factibilidad determinara si es rentable la instalación de una empresa dedicada 

al lavado y lubricado de vehículos, a su vez, se determinará los beneficios que obtendrá el 

sector y los clientes existentes y potenciales. 

     Los beneficios que obtendrá el sector al resolver cada una de las problemáticas 

presentes serán: eliminar el congestionamiento vehicular que se genera al ocupar la vía 

pública como espacio para brindar el servicio de lavado y lubricado, desocupar veredas y 

espacios por donde transiten las personas ya que estos se encuentran ocupados por las 

máquinas que utilizan en el lavado y por los vehículos que reciben el servicio, sosegar la 

informalidad existente a través de la oferta de un servicio reglamentado y estructurado con 

las normas y reglamentaciones necesarias para que funcione. 

     Los beneficios que generará la implementación de una empresa dedicada al servicio de 

lubricación y lavado de vehículo ubicada en la cooperativa Francisco Jácome para el 

usuario serán seguridad al momento de lavar su vehículo, puesto que, al realizar el servicio 

dentro de un espacio reglamentado y que cuente con la estructura necesaria se evitara 

multas por parte de las autoridades, accionar que en la actualidad está penada con el 50% 

del salario básico unificado según ordenanza de uso indebido de espacios públicos que 

atiende al artículo 427 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (Nacional, 2010). 

     También, se proporciona seguridad, lo cual en la actualidad es problemática que se 

respira en los servicios brindados en la calle, una falta de personal idóneo para ejercer la 

labor ocasiona incomodidad al usuario razón por la cual el generar un espacio que brinde 

los servicios a la comunidad de la cooperativa Francisco Jácome justifica la elaboración 

del presente trabajo de investigación. 

1.5. Premisas de investigación 

     Para la siguiente información se plantea crear una empresa dedicada al servicio de 

lavado y lubricado de vehículo esto debido a las necesidades de informalidad, mala calidad 

y unificación del servicio. Se plantea la siguiente interrogante: ¿Existen empresas de 

lavado y lubricado de vehículos en la Cooperativa Francisco Jácome norte de Guayaquil?  

     La informalidad que se desarrolla en los negocios en la provincia del Guayas donde 

existen pequeñas empresas que no cuentan con los permisos legales correspondientes estos 

cuentan con 8.153 clientes que comparada con las micro empresas que tienen 2.509 y las 
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medianas que tienen 3.482 clientes, las empresas informales tienen mayor cantidad de 

clientes (I.N.E.C., 2017). A su vez, la actividad de lavar y lubricar vehículos se desarrolla 

en un ámbito prohibido por las autoridades aportando de alguna manera a la informalidad 

presente en la provincia; Es por esto que se plantea la pregunta: ¿Existe informalidad en 

estos negocios?  

     En la cooperativa Francisco Jácome norte de Guayaquil existen establecimientos 

dedicados al lavado y lubricado de automóviles las cuales están funcionando sin ningún 

tipo de permiso; en ocasiones las autoridades municipales inspeccionan la zona para 

determinar los negocios en funcionamiento, para de esta manera identificarlos, es por eso 

que se plantea la siguiente pregunta: ¿Existen empresas que funcionen al margen de la ley? 

     Para realizar dicha actividad estas empresas tienen  personas de quince años y más que 

durante la semana de referencia se dedican a alguna actividad para producir bienes o 

prestar servicios;  a cambio de una remuneración, pero también utilizan trabajo infantil 

(niños/as adolescentes entre cinco y diecisiete años), contribuyendo de alguna manera a las 

tasas de trabajo infantil que en Ecuador son de 8,56%, en lo que respecta a la provincia del 

Guayas es de 5,3%, recibiendo ingreso muy bajos por su labor $100 mensual (I.N.E.C., 

2017).  En consecuencia, la pregunta a investigar es: ¿Existe mano de obra calificada? 

     Los beneficios que obtendrá la empresa si se cumple con los indicadores los cuales 

deben ser revisados a la par con los objetivos, estrategias y procesos serán establecerse 

como una empresa con características diferentes a las del sector; con mejor servicio e 

infraestructura, atender a un grupo de clientes que han generado una demanda diferente a 

las actuales, cumpliendo con las normas legales y técnicas que exige tanto la sociedad y las 

autoridades, cumplir con nuestros objetivos económicos, comerciales y de relaciones 

(Tirado, 2013). 

     A continuación, como pregunta de investigación: ¿Existen negocios que cuenten con la 

exigencia que demandan los clientes? 

1.6. Operacionalización de las variables  

     La operacionalización de las variables; aquí se va a determinar el método a través del 

cual las variables serán medidas o analizadas, estas pueden sufrir cambios en vista de que 

son objeto de análisis, manipulación o control en una investigación. 
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     Hay diferentes tipos de variables estas pueden ser: primero, por su naturaleza, 

cuantitativas que se dividen en discretas o que aceptan solo números enteros y continuas, 

que aceptan decimales las cuales se utilizan para medir; cualitativas, se dividen en 

dicótomas, estas aceptan dos categorías de respuesta y policotómicas que aceptan tres o 

más categorías de respuesta; Segundo por su grado de complejidad, que se dividen en 

simples, estas presentan de forma directa el indicador o unidad de medida que desea 

observarse y compleja están inmersa en una idea abstracta.  

     Según  (Fred, 1985) dice “una definición operacional está constituida por una serie de 

procedimientos o indicadores para realizar la medición de una variable definida 

conceptualmente”. Las variables a operar en el presente estudio se describen en la tabla 

número uno; Operacionalización de las variables. 

Tabla 1. Operacionalización de variables  

Variable Definición conceptual  Dimensiones Indicadores  

Calidad del 

servicio. 

Atención al cliente, 

utilizar la infraestructura 

adecuada y herramientas 

al brindar el servicio. 

Calidad de servicio 

en la recepción  

Tiempo en atender el 

cliente. 

    
Calidad de servicio 

en el lavado.  

Eficacia y eficiencia 

en el lavado. 

    
Calidad de servicio 

en lubricación.  

Eficacia y eficiencia 

en la lubricación  

Informalidad. 

Identificar el 

establecimiento y que no 

funcione al margen de la 

ley. 

Documentos en 

regla. 

Uso de suelo, tasa de 

habilitación, 

requisitos adicionales 

    
Mano de obra 

calificada. 

Población en edad de 

trabajar. 

    Infraestructura. 
Instalaciones 

adecuadas.  

Rentabilidad. 

Evaluar los ingresos y los 

gastos a lo largo del 

proyecto. 

Ingresos y gastos. 

Cálculo de los 

indicadores para 

medir la rentabilidad 

V.A.N. y T.I.R. 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo II 

Marco referencial 

     El marco referencial es la información teórica que se relaciona con el estudio, son las 

teorías encargadas de sostener la información que se va a desarrollar en el proyecto, “es 

una descripción detallada de cada uno de los elementos de la teoría que serán directamente 

utilizado en el desarrollo de la investigación” (Carlos M. , 2001).   

2.1. Antecedentes 

     La provincia del Guayas tiene una cantidad de vehículos de 481.294 esta se ubica como 

la segunda provincia con mayor concentración de carros en el país. Los autos en la 

actualidad han dejado de verse como un bien de lujo, un bien que solo genera gastos y 

pasaron a ser un activo que genera ingresos en el núcleo familiar, en la empresa y en el 

transporte en general (I.N.E.C., 2017). 

     En consecuencia, el mantenimiento de un vehículo es esencial para su funcionamiento y 

al volverse un activo generador de ingresos es común ver como los dueños de los 

automotores se preocupan por la conservación de sus autos, esto ha creado necesidades 

dentro de la población, las cuales son cubiertas por negocios que se distribuyen en distintos 

sectores del territorio.  

     La creación de diferentes tipos de empresas que se ocupan del mantenimiento de los 

vehículos, no solo ha generado mercados con establecimientos debidamente legalizados, 

también han desarrollado negocios informales los cuales generan desorganización en la vía 

pública, problemas de tránsito, uso de espacios públicos en el sector. 

     El servicio de lavado y lubricado de vehículo en la provincia del Guayas y 

principalmente en el cantón Guayaquil donde se desarrollan empresas dedicadas al lavado 

de vehículos cuya actividad se ejerce informalmente lo que se evidencia a través de los 

medios de comunicación escrita como diarios de mayor circulación nacional, donde se 

pone de manifiesto desde el año 2015 “Los habitantes del puerto principal tampoco pueden 

limpiar los carros en las calles”, “Multa no frena a los lavadores de carros”, “Multas por 

lavar vehículos en la calle” (ver anexo 5). 

     Las zonas donde hay mayor concentración de este servicio son: Isidro Ayora entre 

Mucho Lote y Bastión Popular, Sauces y cerca de la avenida Juan Tanca Marengo, en 
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Figura 2. Lavadoras informales. Fuente: Fotografías tomadas por Jimmy Negrete. 

Monte Sinaí, en la avenida Hugo Cortez entre Urbasur y Gusmo, así también en la 

cooperativa Francisco Jácome cuando unas de las casas de alquiler ofertaron el servicio. Al 

observar que la actividad era lucrativa los habitantes de los alrededores empezaron a 

ejercerla de forma desorganizada la cual tuvo acogida por los moradores y los vehículos 

que transitan por el lugar, con el paso del tiempo se fue reproduciendo este servicio y 

actualmente la zona es conocida como el sector de las lavadoras de carros, la figura 2 

ilustra ejemplo de lo expuesto.  

  

 

    

 

 

  

     La calle 181 NO una ruta transitada que empieza en la vía Daule y termina en la 

perimetral y conecta vías principales como la Eduardo Solá Franco y Gallegos Lara, en la 

actualidad circula  una gran cantidad de automotores por esta vía, esto es aprovechado por 

los que brindan el servicio de lavado y lubricado de vehículos informales, convirtiendo a 

esta zona en un sector con una intensa actividad económica; donde no solo hay servicios de 

lavado y lubricación de vehículos, también se pueden encontrar otro tipos de negocios 

como tiendas, mecánicas, ferreterías, ventas de materiales de construcción, cerrajerías, etc., 

esto conlleva a la  caracterización del sector como una zona con un buen movimiento 

comercial, y de esta manera se hace conocer por los sectores aledaños.                                                                                                                                                              

     La inseguridad en los lugares donde se ofrece el lavado y lubricado de automotores se 

origina de dos formas: primero, los carros son estacionados en la calle siendo objeto de 

cualquier percance o accidente por parte de las personas y vehículos que transitan; 

segundo, por parte de los que brindan el servicio, los cuales tienen inconvenientes con el 

cliente por motivos de hurto por bienes que se encontraban dentro del auto; este 

inconveniente es el más común. 
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     La informalidad en el servicio de lavado y lubricado de automotores es evidente debido 

a que este se brinda en la calle; esta práctica no se encuentra establecida como empresa, 

sino, que se brinda sin estar bajo ningún reglamento legal y no cuenta con los permisos 

correspondiente otorgados por los entes de regulación de la ciudad. También, estos 

servicios ofrecidos en la vía pública incumplen con las ordenanzas de uso de espacios 

públicos que impone la Muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y que por su 

incumplimiento tiene un costo del 50% del salario básico unificado a los vehículos que 

infrinjan la ley. 

2.2. Marco Teórico.  

     Es una síntesis analítica de la investigación, desarrollar los argumentos y las teorías 

necesarias para fundamentar las ideas, se indicarán los conceptos principales para la 

elaboración del estudio de factibilidad, las bases teóricas para crear criterios, dar sustento 

al estudio, a lo expuesto en la operacionalización de variables y respuestas a través de estas 

teorías al objetivo general y a los objetivos específicos. La empresa se establecerá bajo los 

enfoques teóricos mencionados a continuación: 

 Administración.  

 Marketing. 

 Económico y financiero. 

 Formulación y Evaluación de proyecto.  

     Los conocimientos tomados en cada una de las disciplinas investigadas se desarrollarán 

a lo largo del estudio de factibilidad, el cual se diseña en base a las necesidades y 

problemáticas encontradas. A continuación, se explica de manera sintetizada cada teoría. 

2.2.1. Administrativo.   

     Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el empleo de los 

recursos organizacionales para seguir determinados objetivos con eficiencia y eficacia 

(Chiavenato, 2001). La planeación, organización, dirección y control para el desarrollo del 

estudio serán pasos fundamentales para determinar las condiciones actuales del servicio de 

lavado y lubricado de vehículo, evaluar la rentabilidad del proyecto y presentar una 

propuesta. 
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2.2.2. Marketing.  

     Un proceso social y de gestión a través del cual individuos y grupos obtienen lo que 

necesitan y desean creando, ofreciendo e intercambiando u otras entidades con valor para 

los otros (Tirado, 2013). Las necesidades que se han creado en la población del sector se 

deben atender ofreciéndoles un producto que cubra sus expectativas, es decir, ofrecer un 

servicio atractivo al usuario con la implementación del proyecto de lavado y lubricado de 

automotores. 

2.2.3. Económico y financiero. 

     Dentro de esta disciplina se determinan dos definiciones la macroeconomía y la 

microeconomía, la primera, rama de la economía que se ocupa  de las variables económica 

agregada, como el nivel nacional de producción y su tasa de crecimiento, los tipos de 

interés, el desempleo y la inflación; la segunda,  rama de la economía que se ocupa de la 

conducta de unidades económicas individuales consumidores empresas, trabajadores e 

inversores así como los mercados que comprenden estas unidades (Robert, 2013), es aquí 

donde se pretende ahondar y determinar los enfoques que acogerán nuestro estudio. 

     Las finanzas serán parte esencial para determinar la rentabilidad de nuestro proyecto y 

saber si es conveniente la instalación del negocio, herramientas como la tasa interna de 

retorno o el valor actual neto se formularán en el presente estudio, como procedimientos 

para obtener resultados concretos.   

2.2.4. Formulación y evaluación de proyecto.  

     La formulación de pequeñas empresas como oportunidad de emprendimiento para la 

reactivación de la economía de una población objetivo; como generadoras de empleo, es 

parte del proceso para el mejoramiento del bienestar de la sociedad. La generación de ideas 

de negocios para conceptualizarlas en un proyecto tangible y convertirla en una empresa se 

establece a través del planteamiento de objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo 

para establecer un punto de partida, determinar los recursos económicos, materiales y 

humanos necesarios, realizar un estudio de mercado y plan de negocio que revele 

información referente a la aceptación del concepto de la actividad que se desee plantear en 

la plaza.  

     Según (Vivallos, 2012), los proyectos se refieren a operaciones de inversión que 

consumen recursos y generan beneficios durante un periodo de tiempo; Los beneficios 
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Figura 3. Viabilidad del proyecto. Fuente: Nassir y Reynaldo Chain 

esperados al instalar la empresa de lavado y lubricado de vehículo se determinará a lo largo 

del estudio. Los estudios que se deben realizar para la evaluación de un proyecto son: 

 Estudio Técnico. 

 Análisis de mercado. 

 Estudio organizacional administrativo-legal. 

 Análisis Financiero. 

 Estudio del impacto ambiental. 

     La viabilidad que seguirá el proyecto se enmarca en los estudios mencionados; a 

continuación, en la siguiente ilustración se detalla los pasos a seguir para el análisis 

completo de un proyecto. 

 

 

   

 

 

2.2.5. Estudio técnico.  

     Determinar la función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los 

recursos disponible para la producción del bien o servicio deseado (Nassir y Reinaldo 

Sappag, 2008). 

     El estudio técnico se desarrolla en la cooperativa Francisco Jácome, el lugar cuenta con 

un espacio donde se realizarán las actividades de lavado y lubricado, adicional, parte de la 

infraestructura diseñada ayudara al momento de construir las instalaciones, es decir, esto 

permitirá que nuestra inversión inicial no se incremente por concepto de alquiler o 

construcción del lugar donde se realizará la actividad. 

     La localización del lugar es importante en el desarrollo de un proyecto, es por esto que 

el lugar donde se va a operar se encuentra ubicado en una calle con gran afluencia 

vehicular, la calle 181 NO que conecta con vías como la Perimetral y la vía Daule obliga a 
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que una gran cantidad de automotores circulen por este lugar que tiene salida a diferentes 

puntos de la ciudad. 

     En el estudio técnico se abarcan los siguientes elementos: 

Escala del proyecto   Determinar la función de producción. 

Procesos productivos   Transformar insumos en producto terminado. 

Materia prima     Componentes que se utilizan en el proceso.  

Forma de pago   Identificar proveedores,  analizar sus costos. 

Maquinarias y equipos  Maquinaria y la disponibilidad de repuestos. 

Recursos humanos     Formar el organigrama empresarial. 

Estructura      Direccionar la empresa a los clientes, al mercado. 

 

2.2.6. Análisis de mercado.  

     Los tipos de mercado que se desarrollan en las economías se determinan por las 

características, estos pueden ser: competencia perfecta, donde el precio lo define el 

mercado, hay varios consumidores y productores, no hay barreras de entrada y salida, el 

producto es homogéneo, y las empresas y los consumidores no tienen poder de mercado; 

monopolio, muchos consumidores y un solo productor, barrer de entradas, poder para fijar 

precios; competencia monopolística, muchos compradores y muchos consumidores, no hay 

barreras de entrada ni de salida, información perfecta; oligopolio, muchos consumidores y 

pocos productores, barreras de entrada, productos homogéneos y diferenciados, poder de 

mercado (Nassir y Reinaldo Sapag, 2008). 

     El mercado en el que se desenvolverá el proyecto tiene características de competencia 

monopolísticas, hay varios consumidores y varios productores, no hay barreras de entrada 

y salida, el producto es diferenciado según los segmentos del mercado por nivel socio 

económico y las empresas y consumidores no tienen poder de mercado.  

     El reconocimiento del tipo de mercado es un factor que ayudará a la elaboración del 

precio que se pretende colocar, estructurar los costos y saber cuál será el financiamiento al 

que se debe incurrir. La preparación de un presupuesto para proyectar nuestros posibles 

ingresos, los pagos, los costos y gastos a través de herramientas financiera como el V.A.N., 

T.I.R. 
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     En el análisis de mercado se determina que con la instalación de la empresa dedicada al 

lavado y lubricado de vehículo se disminuirá la informalidad, en consecuencia, mejorará la 

seguridad del lugar, se respetaran los espacios públicos al descongestionarse el tránsito del 

sector y el uso de los espacios de los transeúntes. A su vez, se deberá tener en cuenta el 

malestar por parte de las personas que se dedican a la actividad de manera informal. 

     Dentro de la estrategia que se elabora como parte del proyecto se toma en cuenta el 

malestar de las personas que laboran en el sector, esta variable será ajustada dentro del 

estudio de factibilidad, al contratar a las personas que se dedican a esta actividad, 

formalizarlas, y de esta manera reducir el impacto que provoca la instalación de la lavadora 

y lubricadora de vehículo. 

Estructura del mercado.   Competencia monopolística, monopolio, competencia 

     perfecta, oligopolio. 

Demanda.     Depende del precio que se le asignen, del ingreso o 

     preferencia de consumo de bienes sustitutos o  

     complementarios de los consumidores. 

Oferta.     Número de unidades de un determinado bien o  

     servicio que los vendedores están dispuestos a ofrecer 

     a determinados precios.  

El mercado del proyecto.   Proveedor, competidor, distribuidor, consumidor y  

     externo. 

Etapas del estudio.    Análisis histórico de mercado, análisis de situación 

     vigente, análisis de situación proyectada. 

Estrategias.     Establecer el producto, precio, promoción y  

     distribución. 

 

2.2.7. Estudio organizacional administrativo-legal.  

     Factores propios de la actividad ejecutiva de su administración: organización, 

procedimientos administrativos y aspectos legales (Nassir y Reynaldo Sappag, 2008).  

     Los aspectos legales como base para la determinación del proyecto son de relevante 

importancia, estos serán dirigidos según las reglamentaciones y ordenanzas que establezca 

el municipio de la ciudad de Guayaquil. En lo referente a la organización administrativa se 

construyen en base a los estudios que arroje el proyecto, se establecerá los procedimientos 
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y personas que intervienen en la organización de la empresa de lavado y lubricado de 

vehículos. 

Misión  Desarrollar un servicio de calidad bajo una estructura acondicionada  

  y cumpliendo con los servicios técnicos y legales.  

Visión  Ser una empresa consolidada generadora de trabajo, que brinde un  

  servicio de calidad a la gente, que cumpla con las normas técnicas y  

  amigable con el medio ambiente. El tiempo estimado para cumplir los  

  objetivos es de 5 años. 

Servicio Es el conjunto de actitudes y actividades que se relacionan entre sí  

  para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Entes   Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, Benemerito Cuerpo de 

Reguladores Bombero, Servicio de Rentas Internas y Ministerio de Ambiente. 

 

Recursos Tasa de habilitación, Registro único de contribuyente R.U.C., permiso de 

Habilitantes funcionamiento de bomberos, permiso de ministerio de medio ambiente.  

     Para el permiso de funcionamiento de bomberos se necesitan los siguientes requisitos: 

Copia de R.U.C., permiso de municipio, factura de compra de extintores, inspección del 

local por parte de funcionario del cuerpo de bombero. 

2.2.8. Análisis financiero.  

     Ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las 

etapas anteriores, elaborar los datos analíticos y datos adicionales para la evaluación del 

proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad (Nassir y Reinaldo 

Sapag, 2008). 

Sistema de    Identificar y ordenar los ítems de la inversión, costos 

información financiera   e ingresos.  

Inversión  Terreno, obra física, equipamiento de fábrica y 

oficina. 

Ingresos     Precio de venta al público de los servicios ofertados 

     en función de la demanda proyectada 

Costos     Insumos a utilizar para la ejecución del proyecto 

Evaluación del proyecto   Se realiza sobre la estimación de los flujos de caja de 

     los costos y beneficios 

Indicadores     Valor actual neto y tasa interna de retorno 
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2.2.9. Estudio ambiental.  

     Introducir en la evaluación de proyectos una serie de procedimientos asociados, dar a 

los consumidores una mejora ambiental continua de los productos y servicios que 

proporcionará la inversión (Nassir y Reinaldo Sapag, 2008). 

El estudio ambiental permite conocer los impactos que ocasionará con la puesta en 

marcha del proyecto, a su vez, se implementaran los procedimientos que dictaminen las 

autoridades del sector como lo son el ministerio de medio ambiente y el municipio de 

Guayaquil. 

Entorno   Las características que actualmente definen el lugar, su población, el 

   mercado que se desarrolla en la zona e identificar las oportunidades 

   y determinar el impacto que tenga la puesta en marcha del proyecto. 

   Analizar los elementos externos que puedan intervenir en el  

   desarrollo de la idea; las condiciones que afectan al proyecto; estos 

   pueden ser legales, económicos, tecnológicos, socioculturales y  

   ecológicos; el segundo, hace referencia al grado de competencia,  

   entrada de nuevos competidores, productos sustitutos. 

Externalidades  Identificar, analizar y explicar los impactos positivos y negativos que 

   podrían ocasionarse en el ambiente con la implementación del  

   proyecto. En el caso de la empresa que se dedica al lavado y  

   lubricado de vehículos, debe someterse a las normas y   

   procedimientos que indica el ministerio de medio ambiente en la  

   ciudad de Guayaquil. 

Base legal   Se debe obtener los permisos de los entes reguladores. Licencia  

   ambiental, para esto se debe ingresar al sistema único de información 

   ambiental, aquí, se debe seleccionar la actividad que se va a  

   desarrollar, la actividad de lavado y lubricado de vehículos se  

   desarrolla como proyecto de mediano impacto. La instalación de  

   trampas de grasa para el caso de empresas que operen con   

   lubricantes. 
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Capítulo III 

Marco metodológico  

     Según Bernal (2010), la metodología es “el conjunto de aspectos operativos 

indispensables en la realización de un estudio”. Por ello, son los elementos que nos 

ayudarán a desarrollar el proyecto. 

3.1 Tipos de metodología 

 Deductivo. – Se toma conclusiones generales para obtener explicaciones 

particulares  

 Inductivo. – Se obtiene conclusiones a partir de hechos particulares para llegar a 

conclusiones de aplicación general. 

 Método inductivo – deductivo. - se basa en la lógica y estudia hechos particulares. 

 Método hipotético – deductivo. - Parte de aseveraciones en calidad de hipótesis y 

busca refutar o falsear tales hipótesis. 

 Método analítico. - Consiste en descomponer un objeto de estudio.  

 Método sintético. - Integra los componentes dispersos de un objeto de estudio  

 Método analítico – sintético. - Estudia los hechos, partiendo de la descomposición 

del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiar en forma individual 

(análisis) y luego se integran esas partes para estudiar de manera holística e integral 

(síntesis), (Bernal, 2010). 

 Método de investigación cualitativa y cuantitativa. - métodos cimentados en las 

distintas concepciones de la realidad social (Bernal, 2010). 

 Método cuantitativo. - Mide las características de los fenómenos sociales  

 Método cualitativo. -  Califica y mide el fenómeno social. 

   

     La investigación cuantitativa parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad 

científica, en tanto que la investigación cualitativa pretende conceptuar sobre la realidad 

(Bernal, 2010).  

     Dentro de estas metodología se establecen varias formas para estudiar el mercado entre 

estas tenemos: el método Delphi, que consiste en reunir un grupo de expertos en calidad de 

panel para discernir sobre la problemática y a través de un cuestionario se recoge 
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información que posteriormente es tratada estadísticamente y de la cual nace una 

predicción; el consenso de panel, esta técnica se diferencia del método Delphi en que no 

existe secreto sobre la identidad del emisor, de las opiniones y en que no hay 

retroalimentación dirigida desde el exterior; La investigación de mercado, se utiliza en la 

recolección de información y ayudar a la toma de decisiones esta, a su vez, se vale de 

herramientas como encuesta, mercados pruebas u otras formas. 

     El tipo de metodología que se va a utilizar será la investigación de mercado, en 

consecuencia, se tomará la encuesta como herramienta para explorar, describir y explicar la 

información que se obtenga y poder predecir los resultados y llevar a cabo el proyecto.  

3.1.1. Estudio de mercado.  

     El estudio de mercado es el conjunto de métodos y sistemas que permiten evaluar el 

potencial de negocio que existe en el proyecto que se desea llevar a cabo. 

3.1.2. Premisas de investigación.  

     En total son cinco premisas: 

1. ¿Existen empresas de lavado y lubricado de vehículos en la cooperativa Francisco 

Jácome norte de Guayaquil? 

2. ¿Existe informalidad en estos negocios? 

3. ¿Existen empresas que funcionen al margen de la ley? 

4. ¿Existe mano de obra calificada? 

5. ¿Existen negocios que cuenten con la exigencia que demandan los clientes? 

3.1.3. Técnicas e instrumentos de la investigación.  

     Se utilizan las siguientes herramientas: 

3.1.3.1. Encuesta.  

     Conjunto de preguntas tipificadas dirigida a una muestra representativa de grupos 

sociales, para averiguar estados de opinión o conocer otros factores que les afecten 

(Zuñiga, 2018). Se utiliza esta técnica de investigación para determinar el mercado donde 

se va a desarrollar el proyecto, conocer al consumidor al que se va a brindar el servicio, 

definir el servicio y determinar el precio. 
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     La investigación se tipificará bajo la categoría de muestreo aleatorio simple, es decir, se 

utilizara la herramienta de la encuesta, las cuales se realizarán en la cooperativa Francisco 

Jácome, en los alrededores, sectores y calles aledañas; en la calle 181 NO, avenida 

principal con gran afluencia de vehículo. 

3.2. Población objetivo  

     La ciudad de Guayaquil tiene una población de 3.645.483 convirtiéndose en el cantón 

más poblado del país (I.N.E.C., 2017). La población económicamente activa es de 

1.815.914, donde se va a realizar el estudio será en la cooperativa Francisco Jácome con 

una población de 14.421 habitantes, que corresponde a 3.861 hogares en esta localidad; se 

considerará está como el número de población activa en el sector, es decir que dentro del 

hogar se encontrara por lo menos una persona en edad de trabajar o es el sustento de 

familia, a su vez, este servirá como el tamaño del universo. 

     Adicionalmente se determinará el número de vehículos en la zona a través de datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en el reporte anual de 

transporte se estableció un total de 2.683 vehículos. 

3.3. Tamaño muestral  

     El tipo de muestra que se va a utilizar es el muestreo aleatorio simple considerando 

proporciones de probabilidades del cincuenta por ciento de éxito y cincuenta por ciento de 

fracaso, es decir, la probabilidad de que tenga vehículo y la probabilidad de que no tenga. 

Se utilizará la fórmula para estimar una población conocida y se deberán realizar 337 

encuestas. 

N = tamaño de la población.     p = 50% éxito, si tiene vehículo  

Z= 1,96 si el nivel de confianza es de (95%).  q = 50% fracaso, no tiene vehículo. 

E = error de estimación. 

𝑁 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
=  

2683 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(2683 − 1) ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 337 
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Figura 5. Veces que lubrica los vehículos. Elaboración propia 

Figura 4. Uso del servicio de lubricación de vehículos.  Elaboración propia 

3.4. Análisis de las encuestas  

Pregunta 1: ¿Utiliza usted los servicios de lubricación de vehículo en la cooperativa 

Francisco Jácome?     

     Con esta pregunta se conocerá las personas que utilizan el servicio de lubricado de 

vehículo en el sector, como se expone en la figura cuatro.  

 

Utiliza los servicios 

de lubricación de 

vehículo 

% 

Si 94% 

No 6% 

 

     Definir a través de la muestra los usuarios que utilizan el servicio de lubricación de 

vehículo y determinar la demanda efectiva y potencial, es decir, de cada 100 personas que 

utiliza el servicio de lubricado de vehículo 94 personas están dispuesto a demandar el 

servicio. 

Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia realiza usted el cambio de aceite de su vehículo? 

     Aquí se va a determinar el número de veces que el usuario realiza el cambio de aceite 

en su vehículo, se encontró que el 17% lo hace una vez al mes, el 34% lo hace dos veces en 

45 días y el 49% lo hace tres veces en 60 días, como se indica a continuación en la 

siguiente gráfica. 

Número de        

días 

Veces que lubrica 

el vehículo 
% 

30 Una vez 17% 

45 Dos veces 34% 

60 Tres veces 49% 
 

 

 

     La frecuencia con que realizan los cambios de aceite de los vehículos servirá para 

establecer cuantas veces demandarán el servicio de lubricación de vehículo, en 
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Figura 6. Pago por el servicio de lubricación. Elaboración propia 

consecuencia, de cada 100 personas 17 realizan el cambio de aceite una vez al mes, 34 

personas utilizan el servicio dos veces cada 45 días y 49 personas utilizan los servicios 3 

veces cada 60 días, según la pregunta uno 320 personas de 340 encuestados utilizarán el 

servicio, muestra bastante representativa del universo que es de 2.683 vehículo dándose a 

conocer una plaza de gran magnitud donde se espera atender un promedio de vehículos 

diarios que puedan cubrir los costos de operación del proyecto y obtener un margen de 

ganancia que cumplan con las expectativas. 

Pregunta 3: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de lubricación de su 

vehículo? 

     Definir cuanto está dispuesto a pagar el usuario por el servicio que se desea brindar, 

servirá para estructurar los ingresos y el número de vehículos que se deben lubricar para 

cubrir los costos y obtener un margen de utilidad, a continuación en la figura 6 se indica 

los resultados obtenidos. El servicio de lubricación se formula a precio de veinticinco, 

treinta y cinco y cuarenta dólares. 

 

Dinero dispuesto a 

pagar por el servicio 

de lubricación 

Tipo de 

lubricantes 
% 

25 Calidad baja  35% 

35 

Calidad 

media 59% 

40 Calidad alta 6% 

 

Pregunta 4: ¿Utiliza usted los servicios de lavado para vehículo en la cooperativa 

Francisco Jácome?  

     Con esta pregunta se conocerá las personas que utilizan el servicio de lavado de 

vehículo en el sector. El 96% de las personas respondieron que utilizan los servicios.  

     Se va a definir a través de la muestra los usuarios que utilizan el servicio de lavado de 

vehículo y determinar la demanda efectiva y potencial, es decir, de cada 100 personas que 

utiliza el servicio de lavado de vehículo, 96 personas están dispuestas a demandar el 
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Figura 7. Veces que visita el servicio de lavado. Elaboración propia 

Figura 8. Número de veces que utiliza los servicios de lavado de vehículos. Elaboración 

propia 

servicio  en la cooperativa Francisco Jácome, a continuación, en la figura 7 se expone el 

análisis correspondiente. 

Utiliza los servicios de 
lavado 

% 

Si 96% 

No 4% 
 

      

 

Pregunta 5: ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de lavado para su vehículo? 

     Observar el número de veces por semana  que los dueños de los automotores realizan la 

limpieza del vehículo, permitirá saber las pretensiones que tiene el usuario en lavar su 

vehículo, y establecer el mayor número de veces que el cliente visita la actividad de lavado 

y lubricado, el 53% de los usuarios demandarán dos veces el servicio y el 33% de los 

usuarios lo harán tres veces por semana, como se expone en la figura 8. 

Número de veces que 

utiliza el servicio de 

lavado de vehículo 

% 

Una vez por semana 14% 

Dos veces por semana 53% 

Tres veces por semana 33% 
 

 
 

     La frecuencia con que realizan el lavado de los vehículos servirá para establecer cuantas 

veces demandaran el servicio, en consecuencia, de cada 100 personas 14 personas lavará el 

vehículo una vez por semana, 53 personas lavará el vehículo dos veces por semanas y 33 

personas lavará el vehículo tres veces por semana, según la pregunta cuatro, 326 personas 

de 340 encuestadas utilizaran el servicio, una muestra bastante representativa del universo 

que es de 2.683 vehículo dándose a conocer una plaza de gran magnitud.  
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Figura 9. Pago por el servicio de lavado. Elaboración propia  

Pregunta 6: ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el servicio de lavado de su vehículo? 

     Identificar cuanto paga el usuario por el servicio de lavado de su vehículo y los precios 

en el mercado existente. Resulta claro que el 24% destinará tres dólares para el lavado de 

su vehículo, mientras que el 35% estaría dispuesto a pagar cinco dólares, el 29% estaría 

dispuesto a pagar ocho dólares y un 12% estaría dispuesto a pagar diez dólares. El servicio 

de lavado de vehículo se formula a los precios que se establecen en la figura 9, a este 

precio se estructuraran los estados financieros. 

     Adicionalmente, se tomarán precios inferiores y superiores a los expuestos en la figura 

9 para establecer los escenarios que ayudaran a determinar las expectativas que se puedan 

generar a través del tiempo.  

Dinero destinado 

al servicio de 

lavado de vehículo 

Tipos de 

vehículos 
% 

3 Motocicletas 24% 

5 

Vehículos tipo 

Aveo 35% 

8 Camionetas  29% 

10 Furgonetas 12% 
 

 

 

Pregunta 7: ¿Del ingreso que dispone cuanto destina usted mensualmente para el 

mantenimiento de su vehículo? 

     Analizar la cantidad de dinero que las personas gastan en el mantenimiento de su 

vehículo, servirá como referencia para estructurar la escala de precios que se pondrá en 

cada servicio, para ello se tomará referencia los precios del mercado existente y lo que en 

promedio gasta el usuario, como lo indica la figura 10. 
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Figura 10. Gasto en el mantenimiento de vehículo. Elaboración propia 

 

Dinero destinado 

mensualmente para el 

mantenimiento de su 

vehículo 

% 

0   - 49 25% 

50 - 69 35% 

70 - 89 30% 

90 - 110 10% 
 

     

     Como observamos en la tabla 10, las personas están dispuestos a gastar en el 

mantenimiento de sus vehículos entre 0 y 49, el 25% de los ingresos; entre 50 y 69, el 35% 

de los ingresos; entre 70 y 89, el 30% de los ingresos; entre 90 y 110, el 10% de los 

ingresos. El gasto que realizan las personas para el mantenimiento de vehículo definirá los 

precios del servicio que ofrecerá el proyecto.  

Pregunta 8: ¿Conoce usted alguna empresa dedicada al servicio de lavado y lubricado 

de vehículo dentro de la cooperativa Francisco Jácome? 

     Al realizar esta pregunta se ratificó que el 100% de los encuestados respondió que no 

conoce lavadoras formales en la cooperativa Francisco Jácome, lo que confirma lo 

expuesto en la unidad uno, a su vez, la lavadora y lubricadora formal más cercana que 

existe está ubicada en la Gallegos Lara y es conocida con el nombre de Car Wash. 

     La pregunta número ocho corrobora la necesidad latente de estructurar un proyecto para 

atender la demanda que se ha generado en el sector por la falta de empresas de lavado y 

lubricado de vehículos y mitigar las inconformidades que generan a los moradores los 

negocios informales que se establecen en la actualidad.    

Pregunta 9: ¿Está usted de acuerdo con el servicio informal de lavado y lubricado de 

vehículo? 

     Esta pregunta resulta importante porque nos permite identificar el nivel de aceptación 

que tendrá la propuesta lo que evidencia que al menos el 80% de la población estimada no 

está de acuerdo con la informalidad y el 20% de la población estimada, está de acuerdo con 

la informalidad tal como la figura 11 lo expone.  
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Figura 11. Está de acuerdo con la informalidad.   Elaboración propia 

Figura 12. Razones para que exista el servicio informal. Elaboración propia 

Está de acuerdo con la 

informalidad 
% 

No 80% 

Si 20% 
 

 

 

    

     Identificar la inconformidad que tienen las personas del sector por la informalidad 

existente y establecer las bases para determinar la viabilidad del proyecto, así como, la 

aceptación por parte de los moradores si se lleva a cabo. 

Pegunta 10: ¿Indique las razones por las que usted está de acuerdo con el servicio 

formal? 

     Aquí se busca identificar los factores que motivan el uso del servicio formal, dentro de 

las razones que expresan se identifican varias como, por ejemplo, seguridad, confianza, 

que el lugar queda cerca de los domicilios, a continuación, en la figura 12 se exponen los 

resultados.  

Indique las razones por la 

cual usted está de acuerdo 

con el servicio formal 

% 

Lo utilizaría por seguridad 30% 

Lo utilizaría por confianza 35% 

Queda cerca del domicilio 32% 

Otros 3% 
 

 

 

      

     Variables necesarias que se han desarrollado con la instalación del servicio informal y 

deberán ser contrastadas con la instalación de la empresa dedicada al lavado y lubricado de 

vehículo. 
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3.5 Estudio financiero 

     El estudio financiero permitirá ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario (Bernal, 2010), El estudio permitirá determinar la factibilidad del proyecto, los 

ingresos y los gastos; los estudios de mercado y técnico son la base para el desarrollo de 

este estudio, a su vez, se elaboran los gastos pre operacionales, se registran los activos, los 

costos de operación, los costos de producción, proyección de las ventas, los estados de 

situación financiera; para ello se realiza el análisis de la estructura de costo y el de los 

ingresos. 

3.5.1. Análisis de la estructura de las cuentas de balance.  

     Esta estructura tiene la finalidad de proyectar un flujo de caja; con el cual se elaboran 

los indicadores que nos permitirán saber si es factible la instalación de la empresa de 

lavado y lubricado de vehículos. 

 3.5.1.1 Muebles y enseres.  

     La empresa contara con muebles y enseres, equipos de oficina y equipos de producción 

como parte del activo fijo; estos, se destinarán para la adecuación de las oficinas del local, 

registrar las transacciones diarias y producir el servicio, a continuación, se describe cada 

cuenta. 

     Los muebles y enseres son objetos que sirven para facilitar las actividades en áreas 

administrativas, para la empresa de lavado y lubricado de vehículo se necesitaran sillas de 

escritorio, escritorios, mesas, sillas, archivadores, dispensador de agua, como se puede 

observar en la tabla 2, la cuenta muebles y enseres del proyecto muestra un total de 924 

dólares, por lo cual decimos que tiene un margen de gasto de 7% sobre la inversión inicial 

la cotización de los mueble y enseres es baja y aceptable para el proyecto. 

     El siete por ciento se determina con el cálculo del total de muebles y enseres, dividida 

para la inversión inicial que es de 12.237,47; de esta manera se realizará el análisis para de 

los costos siguientes y se detallaran en sus respectivas gráficas los valores correspondientes 

a cada uno de ellos. 
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Tabla 2. Muebles y enseres 

Muebles y enseres 

Detalle Costo unitario Cantidad Valor 

Sillas de escritorio   $           62,00  2  $      124,00  

Mesa   $           20,00  7  $      140,00  

Sillas  $             5,00  28  $      140,00  

Escritorios   $         100,00  2  $      200,00  

Archivadores  $         100,00  2  $      200,00  

Dispensador de agua  $         120,00  1  $      120,00  

Total  $       924,00  
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.1.2. Equipos de oficina.  

     Los equipos de oficinas son los destinados para atender y registrar la información 

económica y financiera, el proyecto contara con teléfono, computadora, impresora y 

televisor, como se puede observar en la tabla 3, la cuenta Equipos de oficina del proyecto 

muestra un total de 910 dólares. por lo cual decimos que tiene un margen de gasto de 7% 

sobre la inversión inicial. 

Tabla 3. Equipos de oficina     

Equipos de oficina 

Detalle  Costo unitario Cantidad Valor 

Teléfonos $            30,00  1 $         30,00  

Computadora $          220,00  2 $       440,00  

Impresora $            70,00  2 $       140,00  

TV $          300,00  1 $       300,00  

Total  $      910,00  
Fuente: Elaboración propia 

3.5.1.3. Equipos de producción.  

     Los equipos de producción sirven para la creación del servicio que se desea desarrollar 

en la cooperativa Francisco Jácome, el proyecto contara con idrolavadoras, aspiradoras y 

pulidoras, como se puede observar en la tabla 4, la cuenta equipos de producción del 

proyecto muestra un total de 1700 dólares, por lo cual decimos que tiene un margen de 

gasto de 14% sobre la inversión inicial, este margen representa el doble de las dos cuentas 

anteriores, es un gasto necesario para el proyecto, por lo tanto, debe realizarse. 
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|Tabla 4. Equipos de producción 

Equipos de producción 

Detalle  Costo unitario Cantidad Valor 

Idrolavadora $          200,00  3 $         600,00  

Aspiradora $          300,00  3  $         900,00  

Pulidora $          100,00  2  $         200,00  

Total  $      1.700,00  

Total de muebles y equipos de producción   $      3.534,00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

     Tomando la información anterior, el total de muebles y enseres con un valor de 924 

dólares mensuales y un margen de 7% sobre la inversión; el total de equipos de oficina con 

un valor de 910 dólares mensuales y un margen de 7% sobre la inversión y el total de 

equipos de producción con un valor de 1700 dólares mensuales y un margen de 14% sobre 

la inversión inicial, calculamos las cuentas muebles y enseres, equipos de oficina y equipos 

de producción. 

     Como se puede observar en la tabla 4, las tres cuentas muestran un total de 3.534 

dólares mensuales, por lo cual decimos que tiene un margen de gasto de 29% sobre la 

inversión inicial, notándose un peso leve en relación con el anterior gasto, pero, es 

necesario para el desarrollo del servicio. 

3.5.1.4. Edificio.  

     La infraestructura que se pretende utilizar en el proyecto esta definida en su gran 

mayoría, no obstante, se deben realizar adecuaciones que tienen bajo costos, a 

continuación, en la tabla 5 se exponen los precios correspondientes a la infraestructura y el 

terreno con que se cuenta para la instalación del proyecto. 

Tabla 5. Terreno y edificio 

   Terreno e infraestructura 

Descripción Costo unitario Cantidad Total 

Terreno $       45.000,00  1 $   45.000,00  

Infraestructura $       15.000,00  1 $   15.000,00  

Total     $   60.000,00  
      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Croquis del proyecto 

3.5.1.5. Terreno.  

     Se dispone de un espacio físico de 28 x 18 metros cuadrados lo que reduce el costo 

inicial de la inversión al disponer del área para el funcionamiento del local y parte de la 

estructura como, por ejemplo, las instalaciones, baños, parqueos, cerramientos. A 

continuación, se expone un croquis del lugar. 

 

 

 

 

         

 

  

3.5.1.6. Pasivo, deuda bancaria.  

     Determinar la estimación de los costos para tener una clara proyección de su estructura 

y definir la inversión que se va a realizar en el proyecto, como se puede observar en la 

tabla 6, la inversión inicial, puede ser propia o a través de un préstamo a una institución 

bancaria o una combinación; en el estudio de factibilidad presente se tomará esta última 

modalidad, se hará un préstamo que corresponderá al 70% del total de la inversión. 

     Esta estructura tiene la finalidad de proyectar un flujo de caja, con el cual se elaboran 

los indicadores que nos permitirán saber si es factible la instalación de la empresa de 

lavado y lubricado de vehículos. 

     En la tabla 6 se presenta los rubros calculados anteriormente estos son: capital de 

trabajo, con un valor de 5.987,47 dólares; el gasto de constitución, con un valor de 2.716 

dólares; muebles y enseres, con un valor de 924 dólares; Equipos de oficina, con un valor 

de 910 dólares; equipos de producción, con un valor de 1.700 dólares, a continuación se 

constituye la inversión inicial. 
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Tabla 6. Inversión inicial.  

Inversión inicial 

Descripción Valor 

Capital de trabajo $        5.987,47  

Gasto de constitución $        2.716,00  

Muebles y enseres $           924,00  

Equipos de oficina $           910,00  

Equipos de producción  $        1.700,00  

Total inversión inicial  $      12.237,47  
Fuente: Elaboración propia. 

 

     Adicionalmente, para la determinación de las fuentes de financiamiento, el rubro 

terreno e infraestructura, no se registrarán en la inversión inicial. 

     La inversión será financiada de dos formas: Primero, el 30% será financiado con 

fondos propios con un valor de 3.671,24 dólares; segundo, el 70% se hará un préstamo por 

8.566,23 dólares, el periodo de cancelación del préstamo es de 5 años o 60 meses, la tasa 

de interés del préstamo será de 11,5% anual capitalizable mensualmente, es decir a una 

tasa de 9,58% mensual, el sistema de pago que se utilizara será el Frances y los pagos 

serán de 188,39 dólares en cada periodo, como se puede observar en la tabla 7, registra los 

datos del financiamiento.  

Tabla 7. Fuentes de financiamiento.  

Fuentes de financiamiento 

Descripción Valor % 

Fondos propios (interna) $      3.671,24  30% 

Préstamo (externa) $      8.566,23  70% 

Total    12.237,47  100% 

Datos para el financiamiento  

Préstamo       8.566,23  

 
Tasa de interés 11,5% 0,95% 

Periodos 60 Mensual 

Periodos de gracia 0 

 
Pago          188,39    

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.2. Análisis de la estructura de las cuentas de resultados.  

     Se realiza el análisis respectivo de las cuentas de resultado. 

3.5.2.1. Gastos de constitución e instalación.  

     Son los gastos pre operacional que la empresa deberá hacer al momento de iniciar su 

operación, como se puede observar en la tabla 8, los gastos de constitución del proyecto 

muestran un total de 2.716 dólares mensuales, por lo cual decimos que tiene un margen de 

gasto de 22% sobre la inversión inicial (22%=2.716/12.237,47; ver tabla 6), este gasto es 

necesario para la puesta en marcha del proyecto, a continuación se detalla cada uno de los 

rubros que intervienen en esta cuenta:  

 Licencia medio ambiental, esta es obligatoria para los proyectos de bajo impacto y 

riesgo ambiental, es otorgada por la Dirección de Medio Ambiente. 

 Constitución de la compañía, se debe registrar en la Superintendencia de Compañía 

la empresa que se desea crear, se debe llenar el formulario con datos de la empresa, 

información de los socios y accionistas, suscripción de capitales y datos de los 

representantes legales. 

 Registro de marca y símbolos identitario, la institución encargada de otorgar este 

requisito es el Servicio Nacional de Derecho Intelectuales, este sirve para distinguir 

un producto o servicio de otros de su misma clase. 

 Adecuación e instalación, inversión necesaria para remodelar y adecuar la empresa 

y que cumpla con las normas técnicas y se pueda desarrollar el servicio. 

 Permisos de funcionamiento, son los recursos habilitantes que permite el 

funcionamiento de una empresa, los entes que otorgan estos permisos son la 

Municipalidad de Guayaquil, Benemérito Cuerpo de Bombero, Servicio de Rentas 

Internas.  

 

     El rubro con mayor peso dentro del cuadro es el gasto de adecuación e instalaciones con 

un valor de 1500 y representa el 55% del total de los gastos, el 45% restante está 

representado por la licencia de medio ambiente, constitución de la compañía, registro de 

marca y permiso de funcionamiento, este gasto es necesario para la instalación de la 

empresa. A continuación, se presenta en la tabla 8 los gastos pre operacional del proyecto. 
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Tabla 8. Gasto de constitución e instalación. 

Gastos de constitución e instalación 

Descripción Costo unitario Cantidad Total 

Licencia medio ambiente $            500,00  1 $       5 00.00  

Constitución de la compañía $            300,00  1 $        300.00  

Registro de marca y símbolos identitarios $            116,00  1 $        116.00  

Adecuación de instalaciones $         1.500,00  1 $     1.500,00  

Permisos de funcionamiento $            300,00  1 $        300.00  

Total $     2.716,00  

 

3.5.2.2. Gastos administrativos.  

     El gasto administrativo, se compone en servicios básicos como luz, agua, teléfono, 

internet, suministro de oficina y mantenimiento en general; cómo se puede observar, los 

gastos administrativos del proyecto muestran un total de 370 dólares mensuales, por lo cual 

decimos que representa el 3% por ciento sobre la inversión inicial. Este gasto es 

obligatorio ya que está conformado por servicios esenciales para el funcionamiento de la 

empresa, a continuación, en la tabla 9 se detalla cada uno de los gastos en los que se 

incurren. 

     Los gastos con mayor peso en esta cuenta son los servicios de luz y agua, estos son 

parte fundamental para el funcionamiento del proyecto. 

Tabla 9. Gastos administrativos.  

Gastos administrativos  Mensual   Anual  

Servicios básicos 

  Luz  $                150,00   $     1.800,00  

Agua   $                  90,00   $     1.080,00  

Teléfono   $                  30,00   $        360,00  

Internet  $                  40,00   $        480,00  

Suministro de oficina  $                  30,00   $        360,00  

Mantenimiento general  $                  30,00   $        360,00  

Total de gastos administrativos  $                370,00   $     4.440,00  
Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2.3 Sueldos y salarios.  

     Los sueldos y salario es el pago que se le da a una persona por el desarrollo de alguna 

actividad, como se puede observar, los sueldos y salarios del proyecto muestran un total de 

3.066,07 dólares mensuales, por lo cual decimos que tiene un margen de gasto de 25% 
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sobre la inversión inicial, este margen es el que tiene mayor peso en la inversión, pero es 

necesario para direccionar el proyecto. A continuación, se detallan las funciones de cada 

colaborador en la empresa de lavado y lubricado de vehículo. 

     El coordinador, será el encargado de supervisar e inspeccionar el funcionamiento de la 

unidad productiva, su principal responsabilidad es cumplir con las metas establecidas y de 

esta manera obtener los resultados esperados. Tendrá bajo su mando al vendedor y a los 

cuatros operarios, el horario de trabajo para el coordinador, será dividido en dos jornadas 

con el objetivo de que se encuentre al momento de la apertura y cierre del local. 

     El vendedor, junto con el coordinador serán los encargados del arqueo y cierre de caja, 

además este atenderá la tienda de lubricantes y bebidas. Su principal obligación, es la 

atención al público. 

     Operario uno, junto con el vendedor serán los encargados de atender al público, 

además, tendrá que organizar la limpieza del local junto con sus otros compañeros y 

ayudar al desempeño del servicio que se bride, también deberá ayudar a sus compañeros en 

el lavado y lubricado de vehículos 

     Operario dos, tres y cuatro, desarrollaran la actividad como tal, es decir, serán los 

encargados de lavar y lubricar los vehículos que deseen tomar el servicio. Estos estarán al 

mando del coordinador, vendedor y operario uno. 

     A continuación, en la tabla 10 se detallan cada uno de los sueldos que percibirán los 

colaboradores al realizar las actividades encomendadas. 

Tabla 10. Sueldos y salarios.  

Sueldos y salarios 

Detalle Mensual Anual 

Coordinador  $      605,60  $ 7.267,24 

Vendedor  $      492,09  $ 5.905,13 

Operario 1  $      492,09  $ 5.905,13 

Operario 2  $      492,09  $ 5.905,13 

Operario 3  $      492,09  $ 5.905,13 

Operario 4  $      492,09  $ 5.905,13 

Total  $ 3.066,07  $36.792,89 
Fuente: Elaboración propia.      
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3.5.2.4 Costo de venta.  

     Es el costo en los que se incurren al producir o comercializar un bien o servicio, en este 

caso en particular será la compra de insumos como por ejemplo el shampoo, 

desengrasante, panel, abrillantador de llantas, lubricantes, etc. Materiales como mangueras, 

llaves de agua, serán parte de las herramientas que se necesitan para realizar el servicio de 

lavado y lubricado de vehículo; el shampoo, detergente y desengrasante sirve para tratar las 

impurezas que se encuentran en el vehículo; Panel, abrillantador de llanta ambiental, 

servirán como aditivos para el vehículo. 

     Cómo se puede observar en la tabla 11, el costo de venta del servicio de lavado de 

vehículo, con un valor total de 936,40 mensuales, el gasto en detergente registra el mayor 

costo, con un valor de 235,20, seguido del gasto en shaampoo y de abrillantador de llantas 

con un valor de 156,80 para cada uno, por lo cual decimos, que el total de este gasto 

representa el 7% por ciento sobre la inversión inicial, en el año el costo total de esta partida 

es de 11.236,80. 

Tabla 11. Materiales para el servicio de lavado.  

Costo de venta del servicio de lavado de vehículo 

Detalle Mensual Anual 

Manguera, llaves de agua, otros  $           30,00   $        360,00  

Shampoo  $         156,80   $     1.881,60  

Detergente  $         235,20   $     2.822,40  

Desengrasante  $           78,40   $        940,80  

Panel  $         117,60   $     1.411,20  

Abrillantador de llantas  $         156,80   $     1.881,60  

Ambiental  $           39,20   $        470,40  

Bebidas y energizantes  $         122,40   $     1.468,80  

Total  $         936,40   $   11.236,80  

     

     En la lubricación de vehículo se utilizan materiales como aceite el cual se distribuye a 

un precio de 1,51 y 6 dólares (precio al por mayor) y los filtro, el cual se distribuyen a un 

precio de 6 dólares (precio al por mayor), el stock con que se desea empezar es de: 208 

litros de aceites de baja calidad, 100 litros de aceites de calidad media y 50 unidades de 

3,78 litros de aceites de alta calidad y 100 filtros, el total de este gasto se establece con un 

margen sobre la inversión inicial de 13%. Como podemos observar, el rubro con mayor 

peso es el gasto en filtros con un valor de 600 dólares mensuales y representa el 37% del 
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total de los costos, en el año se tiene un costo de este insumo de 19.380 dólares; en la tabla 

12 se detalla los precios y las cantidades correspondientes a esta partida. 

Tabla 12. Costo de venta del servicio de lubricado. 

Costo de venta del servicio de lubricado de vehículo 

Detalles 
Precio 

unitario 
Litros Mensual Anual 

Aceite de calidad baja  $          1,51  208  $            315,00   $      3.780,00  

Aceite calidad media   $          4,00  100  $            400,00   $      4.800,00  

Aceite calidad alta  $          6,00  50  $            300,00   $      3.600,00  

Filtros  $          6,00  100  $            600,00   $      7.200,00  

Total      $       1.615,00   $    19.380,00  
Fuente: Elaboración propia. 

 

     Tomando la información anterior, el total de costo de venta para el servicio de lavado 

con un valor de 936,40 dólares mensuales y un margen de 7% sobre la inversión; el total de 

costo de venta para el servicio de lubricado con un total de 1.615 dólares mensuales y un 

margen de 13% sobre la inversión y calculamos el costo de venta, como se puede observar 

en la tabla 13, las dos cuentas muestran un total de 2.551,40 dólares mensuales, por lo cual 

decimos que tiene un margen de gasto de 20% sobre la inversión inicial, notándose un peso 

leve en relación con el anterior gasto que fue de 25% del total de la inversión, este, es 

necesario para el desarrollo del servicio. 

Tabla 13. Costo de venta  

Costo de venta 

Detalles Mensual Anual 

Costo de venta del servicio de lavado de vehículo  $      936,40   $    11.236,80  

Costo de venta del servicio de lubricado de vehículo  $    1.615,00   $    19.380,00  

Total  $    2.551,40   $    30.616,80  
Fuente: Elaboración propia. 

3.5.3. Capital de trabajo.  

     Está constituido por el gasto administrativo, costo de venta sueldos y salarios, el capital 

de trabajo se utilizará para establecer las condiciones de operación del proyecto: pilar 

fundamental para el funcionamiento administrativo, adecuar el servicio y mantener la 

gestión a cargo de los colaboradores a continuación se describe cada cuenta. 

     Tomando la información anterior, los gastos administrativos con un total de 370 dólares 

y un margen de 3% sobre la inversión; los costos de ventas con un total de 2.551,40 
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dólares y un margen de 20% sobre las ventas y sueldos y salarios con un total de 3.066,07 

dólares y un margen de 25% sobre la inversión, calculamos el capital de trabajo, como se 

puede observar en la tabla 14, las tres cuentas muestran un total de 5.987,47 dólares 

mensuales y un margen de 48% sobre la inversión. Se establece el capital de trabajo del 

proyecto. 

Tabla 14. Capital de trabajo.  

Capital de trabajo 

Descripción Costo unitario Meses Total 

Gastos administrativos  $                    370,00  1  $                  370,00  

Costos de venta  $                  2.551,40  1  $               2.551,40  

Sueldos y salarios  $                  3.066,07  1  $               3.066,07  

Total  $               5.987,47  
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.4. Ingresos.  

     Los ingresos son entrada de efectivo que recibe una empresa por la venta de un bien o 

prestación de un servicio, Los ingresos para la empresa de lavado y lubricado de vehículo 

se estructuran sobre la base de encuestas realizada en el sector donde se llevará a cabo el 

proyecto; A continuación, se especifica el cálculo de los ingresos para el servicio de lavado 

de vehículo: 

     Las preguntas que se toman como referencia para estructurar los ingresos del servicio 

de lavado y lubricado de vehículo corresponde a las preguntas número uno, dos, tres, 

cuatro, cinco y seis; a continuación, se detalla cada pregunta: 

 Pregunta 1: ¿Utiliza usted los servicios de lubricación de vehículos en la 

cooperativa Francisco Jácome? 

 Pregunta 2: ¿Con que frecuencia realiza usted el cambio de aceite de su vehículo? 

 Pregunta 3: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de lubricación de su 

vehículo? 

 Pregunta 4: ¿Utiliza usted los servicios de lavado para vehículo en la cooperativa 

Francisco Jácome? 

 Pregunta 5: ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de lavado para su vehículo? 

 Pregunta 6: ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el servicio de lavado de su 

vehículo? 
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 3.5.4.1 Ingresos de lubricación de vehículos. 

      Para determinar el ingreso del servicio de lubricado se tomarán los análisis de las 

preguntas uno, dos y tres; utiliza o no los servicios de lubricación, las veces que lubrican 

los vehículos y el dinero dispuesto a pagar por el servicio. 

     Primero, se comienza tomando en cuenta la cantidad de tiempo que los operarios 

destinada a realizar la labor, se estima una media de 30 minutos para el cambio de aceite y 

filtro, también se toma en cuenta la participación del servicio y se destinó el 75% para el 

servicio de lavado y 25% para el servicio de lubricación, como se expone en la tabla 15. 

Tabla 15. Horas destinadas a lubricar los vehículos según la calidad del lubricante.  

Distribución de los servicios 
Distribución del servicio  

% 

Distribución del 

servicio en horas 

Servicio de lavado 75% 120 

Servicio de lubricado 25% 40 

    160 

   

   

Detalle 

Personas que lubrican 

sus vehículos según la 

calidad del lubricante 

Horas destinadas a 

lubricar los vehículos 

según la calidad del 

lubricante 

Calidad baja  35% 14 

Calidad media 59% 24 

Calidad alta 6% 2 

    

     Segundo, se determina el tipo de lubricante que utiliza el usuario, esta información se 

deduce de la pregunta tres, las personas que pagan 25 dólares por el servicio de lubricación 

adquieren el aceite de baja calidad, estas representan el 35%, las personas que pagan 35 

dólares por el servicio de lubricación adquieren el aceite de calidad media, estas 

representan el 59% y las personas que pagan 40 dólares por el servicio de lubricación 

adquieren el aceite de alta calidad, estas representan el 6%. 

     Las 40 horas dedicada al servicio de lubricado debe ajustarse al número de horas 

destinada a lubricar los distintos tipos de vehículos, es decir, se multiplica las 40 horas 

destinadas a lubricar los distintos tipos de vehículos según la calidad del lubricante con los 

porcentajes correspondientes a las personas que lubrican sus vehículos según la calidad del 

lubricante en la tabla, 15 se exponen los resultados. 
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     El número de vehículos que puede lubricar un operario en una hora es de dos vehículos, 

al multiplicar este resultado con los resultados de la tabla anterior (columna 4), obtenemos 

la cantidad de vehículos que podría brindárseles el servicio en un mes, a su vez, 

multiplicamos por los precios y obtenemos el total de ingreso en un mes de labor; en la 

tabla 16 se exponen los resultados. 

Tabla 16. Ingresos mensuales del servicio de lubricación.  

Vehículos lubricados según la calidad 

de lubricante en un mes 
Precios 

Ingresos mensuales 

estimados 

28  $              25,00   $                     700,00  

47  $              35,00   $                  1.653,75  

5  $              40,00   $                     190,00  

Total     $                  2.543,75  

Total anual    $                30.525,00  
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.4.2. Ingresos del servicio de lavado de vehículo.  

     Para determinar el ingreso del servicio de lavado de vehículo se tomarán los análisis de 

las preguntas cuatro, cinco y seis; que reúnen la siguiente información: utilizan o no el 

servicio de lavado, el 96% de los encuestados respondió  que utiliza los servicios y el 4% 

respondió que no los utiliza; las veces que lavan los vehículos, el 14% respondió que 

utiliza los servicios una vez por semana, el 53% utiliza los servicios dos veces por semana, 

el 33% lo utiliza tres veces por semana; el dinero dispuesto a pagar por el servicio, el 24% 

gasta tres dólares por lavada; el 35% gasta cinco dólares por lavada; el 29% gasta ocho 

dólares por lavada, a continuación se formula el cálculo de los ingresos. 

     Primero, se comienza tomando en cuenta la cantidad de tiempo que los operarios 

destinada a realizar la labor, se estima una media de 20 minutos para lavar una motocicleta, 

30 minutos para lavar un vehículo tipo Aveo, 40 minutos para lavar un vehículo tipo 

camioneta o Terracan y 50 minutos para lavar un vehículo tipo furgoneta, también se toma 

en cuenta la participación del servicio y se destinó el 75% para el servicio de lavado.  

     Segundo, se determina el tipo de vehículo que utiliza el usuario, esta información se 

deduce de la pregunta seis, las personas que pagan tres dólares por el servicio de lavado 

son  las motocicletas, estas representan el 24%, las personas que pagan cinco dólares por el 

servicio de lavado son los vehículos tipo Aveo, estas representan el 35%, las personas que 

pagan ocho dólares por el servicio de lavado son los vehículos tipo camionetas o Terracan, 
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estas representan el 29% y las personas que pagan diez dólares por el servicio de lavado 

son los vehículos tipo furgoneta, estas representan el 12%. 

Tabla 17. Horas destinadas a lavar los vehículos según su tamaño.  

Distribución del servicio  
Distribución del servicio 

% 

Distribución del 

servicio en 

horas/hombres 

Servicio de lavado 75% 120 

Servicio de lubricado 25% 40 

  

160 

 Total 

 

320 

Tipos de vehículos 
 vehículos que utilizan el 

servicio de lavado según 

su tamaño 

Horas semanales 

destinadas a lavar 

los vehículos según 

su tamaño 

Motocicletas 24% 29 

Vehículos tipo Aveo 35% 42 

Camionetas  29% 35 

Furgonetas 12% 14 
Fuente: Elaboración propia. 

 

     Las 120 horas dedicadas al servicio de lavado debe ajustarse al número de horas 

destinada a lavar los distintos tipos de vehículos, es decir, se multiplica las 120 horas 

destinadas a lavar los vehículos con el porcentaje correspondiente a los vehículos que 

utilizan el servicio de lavado según su tamaño en la tabla 17 se detalla las horas semanales 

destinadas a lavar los vehículos según su tamaño. 

     Esta información nos servirá para elaborar la siguiente tabla donde se va a obtener el 

ingreso mensual del servicio de lavado de vehículo y posteriormente se calculará los 

ingresos anuales.   

   El número de vehículos que puede lavar un operario en una hora es de tres motocicletas, 

dos autos tipo Aveo, 1,5 camionetas o Terracan y 1,2 vehículos tipo furgoneta, al 

multiplicar este resultado con las horas semanales destinadas a lavar los vehículos según su 

tamaño  obtenemos la cantidad de vehículos que podría brindárseles el servicio en una 

semana, a su vez, multiplicamos por los precios y obtenemos el total de ingreso en una 

semana de labor; para obtener el ingreso total en un mes se multiplica por cuatro, la tabla 

18 expone los resultados. 
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Tabla 18. Ingresos mensuales del servicio de lavado de vehículo.  

Vehículos lavados según su 

tamaño en una semana 
Precios 

Ingresos obtenidos en una 

semana de labor 

86                 $   3,00  $                    258,40  

84                 $   5,00  $                    419,63  

52                 $   8,00  $                    419,63  

17                 $ 10,00  $                    172,27  

Total   $                  1.269,94  

Total  mensual   $                  5.079,75 

Total anual  $                60.957,06 
Fuente: Elaboración propia. 

 

     El ingreso mensual debe ajustarse a la tasa de crecimiento del 5% que se calculó según 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, en su reporte anual de transporte, el 

cual indica que el crecimiento de vehículos en la ciudad de Guayaquil es de cinco puntos 

porcentuales. 

     A continuación, se detallan los ingresos del servicio de lavado y lubricado de vehículo 

en un año. 

Tabla 19. Ingresos estimados.  

Descripción 
Cantidad 

mensual 
Ingreso mensual Ingreso anual 

Año 1 
   

Ingreso por lavado de vehículos 959     $      5.079,75   $     60.957,06  

Ingreso por lubricado de 

vehículos 80     $      2.543,75   $     30.525,00  

Total 1038              $      7.623,50     $     91.482,06  
Fuente: Elaboración propia. 

3.5.5. Estado de situación general estimado.  

     Es el primar estado de cuenta que se presenta al iniciar una empresa, “ estado financiero 

básico que informa en una fecha determinada la situación financiera” (Ureña, 2010), estado 

demostrativo de lo que posee una unidad productiva al comenzar sus operaciones 

comerciales, este se compone: de activo, son los recursos económicos que posee una 

empresa; pasivo, son las obligaciones que tiene la empresa y el patrimonio, es el conjunto 

de bienes, derechos y obligaciones de una empresa. 

     El activo se divide en activo corriente, es el activo de una empresa que puede 

convertirse en dinero en menos de doce meses; el activo fijo, es el activo que no puede 
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convertirse en liquidez a corto plazo y el activo diferido, o gastos pagados que todavía no 

se han utilizado.  

     Los activos corrientes del proyecto registran la cuenta caja/banco, con un total de 

8.703,47 dólares; cómo se puede observar en la tabla 20, el balance inicial del proyecto 

muestra un total de activo corriente de 8.703,47 dólares, por lo cual decimos que tiene un 

peso porcentual de 12% sobre los activos totales, este margen es parte de la inversión 

inicial que servirá para iniciar el proyecto que se pretende llevar a cabo. 

     Los activos fijos del proyecto están compuesto de cinco cuentas que son: terreno, con 

un valor de 45.000 dólares; edificio, con un valor de 15.000 dólares,  muebles y enseres, 

con un valor de 924 dólares; equipos de oficina, con un valor de 910 dólares y equipos de 

producción con un valor de 1.700 dólares, como se puede observar en la tabla 20, el 

balance inicial del proyecto muestra un total de activo fijos de 63.534 dólares, por lo cual 

decimos que tiene un peso porcentual de 88% sobre los activos totales, este margen es 

favorable para la empresa y la dirección podrá tomar decisiones tomando en cuenta esta 

información. 

     Tomando la información anterior, los activos corrientes, con un total de 5.987,47 

dólares y un peso del 12% sobre el total de activos; los activos fijos, con un total de 63.534 

dólares y un peso de 88% sobre el total de activos y, como se puede observar en la tabla 

20, el balance inicial del proyecto muestra un total de activo de 72.237,47 dólares. 

      El pasivo y el patrimonio del proyecto están compuestos por: el préstamo bancario, con 

un valor de 8.566,23 dólares: patrimonio, con un valor de 60.000: capital social, con un 

valor de 3.671,24 dólares, el balance inicial del proyecto muestra un total de pasivo más 

patrimonio de $ 72.237,47 dólares. 

      En consecuencia, se establece el balance inicial del proyecto esta información servirá a 

la dirección para que pueda tomar decisiones coherentes, se expone la tabla 20, con las 

cuentas que componen el balance. 
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Tabla 20. Estado de situación general estimado. 

Detalle Inicial 

Activos corrientes   

Caja/bancos  $      8.703,47  

Total activos corrientes  $      8.703,47  

Activos fijos 

 Terrenos   $    45.000,00  

Edificios  $    15.000,00  

Muebles y enseres  $         924,00  

Equipos de oficina  $         910,00  

Equipos de producción   $      1.700,00  

(-) Depreciación acumulada  $               -    

Total activos fijos  $    63.534,00  

Total activos  $    72.237,47  

Pasivos y patrimonio 

 Pasivos 

 Préstamo bancario  $      8.566,23  

Total pasivos  $      8.566,23  

Capital social  $      3.671,24  

Utilidad del ejercicio  $               -    

Utilidades retenidas  $               -    

Patrimonio  $    60.000,00  

Total pasivo + patrimonio  $    72.237,47  
Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IV 

 Análisis financiero  

     El análisis financiero es la lectura e interpretación de los estados financieros, se 

empezará con el estudio del financiamiento, depreciaciones, balance inicial, el estado de 

resultado, el flujo de caja y el cálculo del VAN y TIR.  

4.1 Financiamiento 

     Los gastos financieros del proyecto son los intereses que se pagaran en un año por el 

préstamo que se pretende realizar, como se puede observar en la tabla 21, muestra la 

amortización del préstamo, los interese acumulados en un año de préstamo que son de 

915,69 dólares, por lo cual decimos que tiene un margen de gasto en intereses de 1% sobre 

el total de los ingresos. Este margen es leve y se presenta favorable para los intereses del 

proyecto.  

Tabla 21. Detalle del financiamiento.  

Periodos 

Saldo de 

capital 

inicial 

Pago Capital Intereses 
Saldo de 

capital final 

  0  $    8.566,23         $  8.566,23  

  1  $    8.566,23  $ 188,39 $ 106,30  $   82,09   $  8.459,93  

  2  $    8.459,93  $ 188,39 $ 107,32  $   81,07   $  8.352,61  

  3  $    8.352,61  $ 188,39 $ 108,35  $   80,05   $  8.244,26  

  4  $    8.244,26  $ 188,39 $ 109,39  $   79,01   $  8.134,88  

  5  $    8.134,88  $ 188,39 $ 110,43  $   77,96   $  8.024,44  
  6  $    8.024,44  $ 188,39 $ 111,49  $   76,90   $  7.912,95  

  7  $    7.912,95  $ 188,39 $ 112,56  $   75,83   $  7.800,39  

  8  $    7.800,39  $ 188,39 $ 113,64  $   74,75   $  7.686,75  
  9  $    7.686,75  $ 188,39 $ 114,73  $   73,66   $  7.572,02  

  10  $    7.572,02  $ 188,39 $ 115,83  $   72,57   $  7.456,19  Año 1 

11  $    7.456,19  $ 188,39 $ 116,94  $   71,46   $  7.339,25  Interés Capital 

12  $    7.339,25  $ 188,39 $ 118,06  $   70,33   $  7.221,19   $                  915,69  $ 1.345,04 

Fuente: Elaboración propia 

    El capital amortizado en el primer año es de 1.345,04 con un pago de 188,39 y un interés 

de 82,09 dólares. El préstamo bancario representa el 70% de la inversión inicial que se 

registra con un valor de 8.566,23. Es necesario incurrir en este costo para la creación de la 

empresa de lavado y lubricado de vehículo. 
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4.2. Depreciación de activos fijos      

     El gasto de depreciación de los activos fijos, es el registro contable del tiempo de vida 

útil de los bienes que se utiliza en las actividades productivas de la empresa, estos se 

dividen en: muebles y enseres, tiene un porcentaje de depreciación del 10% anual; equipos 

de oficina, tiene un porcentaje de depreciación de 10% anual; equipos de producción, tiene 

un porcentaje de depreciación de 33% anual y edificios con un porcentaje de 5% anual: se 

expone en la tabla 22 la depreciación de los activos fijos del proyecto. 

Tabla 22. Depreciación de activos fijos  

Depreciaciones de activos fijos 

 Descripción   Valor  % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles y enseres  $             924,00  10%  $       92,40   $       92,40   $       92,40   $       92,40   $       92,40  

Equipos de oficina  $             910,00  10%  $       91,00   $       91,00   $       91,00   $       91,00   $       91,00  

Equipos de producción   $          1.700,00  33%  $     566,61   $     566,61   $     566,61   $             -     $             -    

Edificio  $        15.000,00  5%  $     750,00   $     750,00   $     750,00   $     750,00   $     750,00  

Total  $          3.534,00     $  1.500,01   $  1.500,01   $  1.500,01   $     933,40   $     933,40  

Acumulada  $  1.500,01   $  3.000,02   $  4.500,03   $  5.433,43   $  6.366,83  

Total depreciaciones  $  1.500,01   $  1.500,01   $  1.500,01   $     933,40   $     933,40  

Total depreciaciones acumuladas  $  1.500,01   $  3.000,02   $  4.500,03   $  5.433,43   $  6.366,83  

Fuente Elaboración propia 

     Como se puede observar en la tabla 22, la depreciación de activos fijos del proyecto 

muestra un total de 1500 dólares para el primer año, por lo cual decimos que tiene un 

margen de depreciación de activo fijos de 0,84% sobre el total de ingresos, este margen es 

leve mostrándose favorable para los intereses del proyecto. 

4.3 Análisis de los estados financieros proyectados 

     4.3.1. Estado de resultado proyectado.  

     El estado de resultados es “un documento complementario y anexo al balance general 

en el que se informa detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio 

contable”  (Ureña, 2010). 

     Para la empresa de lavado y lubricado de vehículo el estado de resultados, tiene flujos 

homogéneos, que van desde los 9.613,94 hasta los 12.294,41 con un crecimiento de 5% 

anual. 
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     Los ingresos por lavado de vehículo con un peso promedio de 60,58% del total de los 

ingresos; los ingresos por el servicio de lubricación, con un peso de 30,34% reflejando un 

mayor registro en los ingresos de lavado de vehículos se estima conveniente incrementar 

este rubro ya que se tiene mayor movimiento según encuesta realizada el 96% de las 

personas tiene interés por este servicio. 

Tabla 23. Estado de resultado proyectado  

Detalle   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Ingresos por lavado de vehículo     $  60.957,06     $ 64.004,91        $   67.205,15     $   70.565,41  $   74.093,68  

 Ingresos por lubricación de 

vehículos     $  30.525,00     $ 32.051,25         $   33.653,81     $   35.336,50        $   37.103,33  

 Total ingresos     $  91.482,06     $ 96.056,16      $ 100.858,97     $ 105.901,91      $ 111.197,01  

 Costo de venta     $  30.616,80     $ 33.280,46        $   34.986,40     $   36.737,27        $   38.574,19  

 Costo de venta lavado de vehículo     $  11.236,80     $ 12.214,40        $   12.840,50     $   13.483,10        $   14.157,28  

 Costo de venta lubricación de 
vehículo     $  19.380,00     $ 21.066,06        $   22.145,89     $   23.254,17        $   24.416,92  

 Total costos variables     $  30.616,80     $ 33.280,46        $   34.986,40     $   36.737,27        $   38.574,19  

 Contribución marginal     $  60.865,26     $ 62.775,70        $   65.872,57     $   69.164,64  $   72.622,82  

 Sueldos y salarios     $  36.792,89     $ 41.272,27        $   43.462,94     $   45.775,84        $   47.876,58  

 Otros gastos administrativos       $    4.440,00      $   4.604,28         $     4.774,64     $     4.951,30         $     5.134,50  

 Gasto de constitución       $    2.716,00          

 Depreciación       $    1.500,01       $   1.500,01         $     1.500,01    $        933,40         $       933,40  

 Total gastos operativos     $  45.448,90     $ 47.376,56       $   49.737,59     $  51.660,54        $  53.944,47  

 Utilidad operativa     $  15.416,36     $ 15.399,13       $   16.134,98    $  17.504,10        $  18.678,35  

 Gastos financieros       $       915,69       $      752,59         $        569,71      $       364,66         $       134,75  

 Utilidad      $  14.500,67     $ 14.646,54      $   15.565,27      $  17.139,44        $  18.543,60  

 Pago utilidades a empleados 15%      $   2.175,10       $   2.196,98          $  2.334,79     $    2.570,92          $    2.781,54  

 Utilidad antes de impuestos     $ 12.325,57     $ 12.449,56       $ 13.230,48     $  14.568,53        $  15.762,06  

 Impuesto a la renta 22%          $   2.711,63       $   2.738,90           $   2.910,71   $    3.205,08          $    3.467,65  

 Utilidad / pérdida neta           $   9.613,94       $   9.710,66           $ 10.319,77       $ 11.363,45       $  12.294,41  

Fuente: Elaboración propia 

 

     4.3.2. Balance general proyectado.  

     El balance general presupuestado tiene su origen en los flujos de operación: estado de 

resultados y flujo de caja. Éstos determinan el valor de cada una de sus cuentas del balance 

para cada período que se haya previsto. Su fundamento son las dinámicas propias de las 

operaciones y su pertenencia mínimo a dos flujos, en resumen, el estado de resultados es 

de causación, el flujo de efectivo es cuando esa causación se convierte en efectivo, el 

balance general es acumulativo. 

     Como se puede observar en la tabla 24, el balance inicial proyectado muestra activos 

corrientes de 8.703,47 dólares para el año cero, estos representan el capital de trabajo, para 
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el año uno es de 18.472,39 dólares y para el quinto año se tendrá un capital de trabajo de 

59.806,30 dólares la magnitud del incremento estimado es considerable, los activos fijos, 

muestran un total de 63.543 dólares en el año cero, estos se reducen por la depreciación. 

     Como podemos observar en la tabla 24, para el quinto año tenemos un total de activos 

fijos de 57.167,17 dólares; el equipo de producción tiene depreciación acelerada debido a 

su uso esta se representa en un 33%. 

     En el pasivo se refleja el préstamo bancario que se realiza, este se registra en el año cero 

con un valor de 8.563,23. En el patrimonio tenemos en las cuentas capital social, utilidad 

del ejercicio, utilidades retenidas (las utilidades retenidas es la diferencia entre la utilidad 

del ejercicio del año anterior y la utilidad del ejercicio del año actual).  

Tabla 24. Balance inicial proyectado 

Detalle   Inicial   Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

 Activos corrientes              

 Caja/bancos     $  8.703,47  $  18.472,39  $ 28.174,92   $ 38.303,69    $   48.704,48  $    59.806,30  

 Total activos Corrientes    $   8.703,47  $  18.472,39  $ 28.174,92   $ 38.303,69    $   48.704,48  $    59.806,30  

 Activos fijos              

 Terrenos     $ 45.000,00   $ 45.000,00  $ 45.000,00   $ 45.000,00     $   45.000,00  $    45.000,00  

 Edificios    $ 15.000,00   $ 15.000,00  $ 15.000,00   $ 15.000,00     $   15.000,00  $    15.000,00  

 Muebles y enseres    $      924,00   $      924,00  $      924,00   $      924,00     $        924,00  $         924,00  

 Equipos de oficina    $      910,00   $      910,00  $      910,00   $      910,00     $        910,00  $         910,00  

 Equipos de producción     $   1.700,00   $   1.700,00  $   1.700,00   $   1.700,00     $     1.700,00  $      1.700,00  
 (-) depreciación 

acumulada                 -      ($ 1.500,01)   ($ 3.000,02) ($ 4.500,03)     ($   5.433,43)     ($    6.366,83) 

 Total activos fijos     $ 63.534,00   $ 62.033,99   $ 60.533,98   $ 59.033,97      $   58.100,57  $    57.167,17  

 Total activos    $ 72.237,47   $ 80.506,38    $ 88.708,90   $ 97.337,66    $  106.805,05  $  116.973,47  

 Pasivos y patrimonio              

 Pasivos              

 Préstamo bancario    $   8.566,23   $   7.221,19     $  5.713,06   $   4.022,04    $      2.125,98  $             0,00  

 Total de pasivos    $   8.566,23   $   7.221,19     $  5.713,06   $   4.022,04    $      2.125,98  $             0,00  

 Capital social     $  3.671,24   $   3.671,24     $   3.671,24   $   3.671,24    $      3.671,24  $      3.671,24  

 Utilidad del ejercicio   $                -     $   9.613,94     $   9.710,66   $ 10.319,77    $    11.363,45  $    12.294,41  

 Utilidades retenidas   $                -    $                -       $   9.613,94   $ 19.324,60    $    29.644,37  $    41.007,83  

 Patrimonio      $ 60.000,00      $ 60.000,00      $ 60.000,00  $ 60.000,00      $ 60.000,00    $  60.000,00  

 Total pasivo + 

patrimonio      $ 72.237,47      $ 80.506,38      $ 88.708,90  $ 97.337,66      $ 106.805,05    $  116.973,47  

 Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Análisis de las razones financiera para el estudio de factibilidad. 

4.4.1. Razones de liquidez.  

    Permiten identificar el grado de liquidez con el que cuenta la empresa a la hora de 

enfrentar a sus proveedores, un mayor ratio es bueno para los intereses de la empresa.  

4.4.1.1. Capital de trabajo.  

     Para formar el indicador se va a utilizar el total de los activos corrientes, se calcula el 

promedio de los valores correspondientes a este rubro durante los cinco años, el resultado 

obtenido se detalla en la tabla 25. 

Tabla 25. Razones de liquidez.  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Promedio 

Liquidez              

Capital Neto de Trabajo  $  18.472,39   $  28.174,92   $  38.303,69   $   48.704,48   $   59.806,30   $        38.692,36  

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Como se puede observar, la razón de liquidez muestra que la capacidad de liquidez del 

proyecto en promedio es de 38.692,36 dólares, quiere decir que la empresa tiene una 

capacidad en promedio para cubrir sus deudas a corto plazo de 38.692,36 dólares.  

4.4.1.2. El apalancamiento.  

     Es la relación entre capital propio y crédito invertido en una inversión financiera, se 

divide en cuatro indicadores: el endeudamiento, el apalancamiento interno, el 

apalancamiento externo y la autonomía a continuación se detallan cada indicador. 

Tabla 26. Apalancamiento  

Apalancamiento Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio 

Endeudamiento               0,09                0,06                0,04                 0,02                 0,00                      0,04  

Apalancamiento Interno             10,15              14,53              23,20               49,24                     -                      19,42  

Apalancamiento Externo               0,10                0,07                0,04                 0,02                 0,00                      0,05  

Autonomía               0,91                0,94                0,96                 0,98                 1,00                      0,96  

Fuente: Elaboración propia 
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     El endeudamiento permite medir la proporción de los activos que se encuentran 

financiados por terceros o por los socios, para formar el indicador se va a dividir el pasivo 

total por el activo total, un menor ratio es adecuado para los intereses de la empresa. 

     Como se puede observar en la tabla 26, la razón de deuda en el primer año muestra que 

el 9% de los activos se financia con deuda, este fondo proviene de las diferentes 

obligaciones en que se incurren, como por ejemplo, el préstamo bancario que se pretende 

realizar para financiar los gastos pre operacional, el capital de trabajo, los sueldos y 

salarios y los muebles y equipos, tomando estos valores (se resta terreno y edificio) se 

calcula la inversión inicial que es de 12.237,47 dólares. 

     La razón de deuda en el segundo año muestra que el 6% de los activos se financia con 

deuda, por lo cual decimos que tiene un porcentaje menor en relación con el primer año, 

esto se debe a que los activos se incrementan año a año a una tasa promedio del 10%. Para 

el tercero y cuarto año la razón deuda sigue disminuyendo, el quinto año registra una tasa 

de 0% este margen es favorable para el proyecto y la dirección podrá tomar decisiones 

considerando esta información. 

4.4.1.3. El apalancamiento interno.  

    Préstamo que proviene de los recursos de la empresa con el fin de mejorar la inversión y 

de esta forma se le debería dinero a la empresa y no a terceros fuera de ella, se calcula 

dividiendo el total de patrimonio sobre el total de los pasivos, la tasa promedio es de 

19,42%. 

     Como se puede observar en la tabla 26, el apalancamiento interno en el primer año 

muestra que el 10,15% es capital de los accionistas, podemos decir que el patrimonio es 

mayor en relación a la deuda necesaria y es aceptable para el proyecto. 

     El apalancamiento interno en el segundo año muestra que el 14,53% del capital de los 

accionistas aumento en relación con la deuda, podemos decir que el patrimonio es mayor 

en relación a la deuda y por ende es aceptable para el proyecto. 

     El apalancamiento interno en el tercero, cuarto y quinto año muestra un aumento, este 

margen  es aceptable para el proyecto. 
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4.4.1.4. El apalancamiento externo.  

    Es el apalancamiento que se da por parte de una empresa que emite una deuda, y con 

base en los ingresos de la deuda, se podrán hacer operaciones que ya han sido planificadas 

previamente, para formar el indicador se va a dividir el pasivo total por el patrimonio total; 

como se puede observar en la tabla 26, el apalancamiento externo en el primer año muestra 

que el 10% de la deuda está reflejado en el capital de los accionistas podemos decir que la 

deuda en relación al patrimonio es baja y es conveniente para el proyecto. 

     El apalancamiento externo en el segundo año muestra que el 7% de la deuda está 

reflejado en el capital de los accionistas podemos decir que la deuda en relación al 

patrimonio es leve, este margen es favorable para el proyecto. 

     El apalancamiento externo en el tercero, cuarto y quinto año muestra una relación poco 

significativa, es decir, que la deuda en relación al patrimonio es muy baja, este margen es 

favorable para el proyecto. 

4.4.1.5 La autonomía.  

     Permite medir la proporción del patrimonio sobre el activo, para formar el indicador se 

va a dividir el patrimonio total por el activo total. 

     Como se puede observar en la tabla 26, la autonomía del proyecto en el primer año 

muestra que el 91% del patrimonio está reflejado en el activo podemos decir que el 

patrimonio en relación al activo es significativo y por ende favorable para el proyecto. 

     La autonomía del proyecto en el segundo año muestra que el 94% del patrimonio está 

reflejado en el activo podemos decir que el patrimonio en relación al activo es bastante 

favorable para el proyecto. La autonomía en el tercero, cuarto y quinto año muestra una 

relación bastante significativa, es decir, que el patrimonio en relación al activo es 

significativa y favorable para el proyecto. 

4.4.2 Las razones de gestión.  

     Evalúan la eficiencia con que se administran los fondos, se divide en tres indicadores: 

rotación de activo fijo, rotación de activo total y rotación de capital de trabajo a 

continuación se detallan cada indicador. 



 50 

 

Tabla 27. Razones de gestión  

Gestión Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio 

Rotación del Activo Fijo               1,47                1,59                1,71                 1,82                 1,95                      1,71  

Rotación del Activo Total               1,14                1,08                1,04                 0,99                 0,95                      1,04  

Rotación de Capital de Trabajo             15,28              16,04              16,84               17,69               18,57                    16,89  

Fuente: Elaboración propia 

4.4.2.1 La rotación de activos fijos.  

     Permite medir la eficiencia con la que una empresa está utilizando sus activos fijos, para 

formar el indicador se va a dividir el ingreso por el activo fijo, un mayor ratio indicara el 

aumento de las ventas, lo cual es adecuado. 

     Como se puede observar en la tabla 27, la rotación de activo fijo en el primer año 

muestra una relación cuantificada entre estas dos magnitudes de 1,47 veces, podemos decir 

que la empresa en un año rota sus activos fijos 1,47 veces. 

     La rotación de activo fijo en el segundo año muestra una relación cuantificada entre 

estas dos magnitudes de 1,59 veces, podemos decir que la empresa en este año roto sus 

activos fijos 1,59 veces.  

     La rotación de activos fijos en el tercero, cuarto y quinto año muestra una relación 

creciente, es decir, que el ingreso en relación al activo fijo es alto y por ende favorable para 

los intereses de la empresa. 

4.4.2.2 La rotación de activo total.  

     Permite medir el nivel de empleo de todo el activo en la generación de ingreso a través 

de las ventas, para formar el indicador se va a dividir los ingresos por el activo total, un 

mayor ratio indicara el aumento de las ventas, lo cual es adecuado. 

     Como se puede observar en la tabla 27, la rotación de activo total en el primer año 

muestra una relación cuantificada entre estas dos magnitudes de 1,14 dólares, podemos 

decir que por cada dólar invertido en activo total la empresa vendió 1,14 dólares. 

     La rotación de activo total en el segundo año muestra una relación cuantificada entre 

estas dos magnitudes de 1,08 dólares, podemos decir que por cada dólar invertido en activo 

total la empresa vendió 1,08 dólares. 
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     La rotación de activos totales en el tercero, cuarto y quinto año muestra una relación 

leve, es decir, que el ingreso en relación al activo total es bajo y por ende no es favorable 

para los intereses de la empresa. 

4.4.2.3. La rotación de capital de trabajo.  

     Permite medir el respaldo del capital de los inversionistas en un periodo frente a las 

ventas, para formar el indicador se va a dividir los ingresos por el capital de trabajo. 

     Como se puede observar en la tabla 27, la rotación de capital de trabajo en el primer año 

muestra una relación entre estas dos magnitudes de 15,28 veces, podemos decir que el 

proyecto respalda 15,28 veces el capital de los inversionistas en el año frente a las ventas 

     La rotación capital de trabajo en el segundo año muestra que la proporción entre estas 

dos magnitudes es de 16,04 veces podemos decir que el proyecto respalda 16,04 veces el 

capital de los inversionistas en el segundo año frente a las ventas  

     La rotación de capital de trabajo en el tercero, cuarto y quinto año muestra una relación 

ascendente en comparación con el primer y segundo año, es decir, que el ingreso en 

relación al capital de trabajo va aumentando, este margen es favorable para el proyecto. 

4.4.3. Razones de rentabilidad.  

4.4.3.1 Margen de utilidad bruta.  

     Muestra el margen o beneficio bruto de la empresa respecto a las ventas, para formar el 

indicador se va a dividir contribución marginal por el total de ingresos. 

Tabla 28. Razones de rentabilidad  
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio 

Rentabilidad             

Margen de utilidad bruta 66,53% 65,35% 65,31% 65,31% 65,31% 65,56% 

Margen de utilidad operativa 16,85% 16,03% 16,00% 16,53% 16,80% 16,44% 

Margen de U.A.I. 13,47% 12,96% 13,12% 13,76% 14,17% 13,50% 

Margen de utilidad neta 10,51% 10,11% 10,23% 10,73% 11,06% 10,53% 

 Fuente: Elaboración propia 
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     Como se puede observar en la tabla 28, a nivel bruto la rentabilidad de las ventas es 

66,53%, el margen de utilidad bruta, quiere decir que por cada dólar se obtiene un monto 

de utilidades de 66,53%. 

     El margen de utilidad bruta en el segundo año muestra una rentabilidad sobre las ventas 

de 65,35%, registra un porcentaje leve con relación al primer año, pero es aceptable para 

los intereses del proyecto 

     El margen de utilidad bruta en el tercero, cuarto y quinto año muestra una relación 

promedio de 65%, es decir, que la contribución marginal en relación con el ingreso es 

estable, este margen es poco favorable para el proyecto. 

4.4.3.2 Margen de utilidad operativa.  

     Mide la rentabilidad de la empresa como una parte de sus ventas totales, para formar el 

indicador se va a dividir la utilidad operativa por el total de ingresos. 

     Como se puede observar en la tabla 28, el margen de utilidad operativa en el primer año 

es de 16,85%, podemos decir que de cada dólar de los ingresos se mantiene el 16,85% de 

beneficios para el proyecto. 

     El margen de utilidad operativa en el segundo año muestra una rentabilidad sobre las 

ventas de 16%, registra una disminución con relación al primer año, y por ende, no es 

aceptable para los intereses del proyecto, 

     El margen de utilidad operativa para el tercero, cuarto y quinto año muestra una 

relación estable, es decir, que el margen de utilidad en relación con el ingreso es 

mesurable, este margen es poco favorable para el proyecto. 

4.4.3.3. Margen de utilidad antes de impuesto.  

     Muestra el margen o beneficio de la empresa respecto a las ventas antes del pago de los 

impuestos, para formar el indicador se va a dividir el margen de utilidad antes de impuesto 

por el total de ingresos. 

     Como se puede observar en la tabla 28, el margen de utilidad antes de impuesto en el 

primer año es de 13,47%, podemos decir que de cada dólar de los ingresos se mantiene el 

13,47% de utilidad antes de impuesto para el proyecto. 
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     El margen de utilidad antes de impuesto en el segundo año muestra una rentabilidad 

sobre las ventas de 12,96%, registra una disminución con relación al primer año, y por 

ende, no es aceptable para los intereses del proyecto. 

     El margen de utilidad antes de impuesto en el tercero, cuarto y quinto año muestra una 

relación ascendente, es decir, que el margen de utilidad en relación con el ingreso es 

aceptable, este margen es poco favorable para el proyecto. 

4.4.3.4 Margen de utilidad neta.  

     Muestra el margen o beneficio de la empresa respecto a las ventas, para formar el 

indicador se va a dividir el margen de utilidad neta por el total de ingresos. 

     Como se puede observar en la tabla 28, el margen de utilidad neta en el primer año es 

de 10,51%, podemos decir que de cada dólar de los ingresos se mantiene el 10,51% de 

utilidad neta. 

     El margen de utilidad neta en el segundo año muestra una rentabilidad sobre las ventas 

de 10%, registra una disminución con relación al primer año, y por ende, no es aceptable 

para los intereses del proyecto. 

     El margen de utilidad neta en el tercero, cuarto y quinto año muestra una relación 

homogénea, es decir, que el margen de utilidad en relación con el ingreso es viable para el 

proyecto. 

4.5. Flujos de caja 

     El flujo de caja son los flujos de entrada y salida en un periodo dado. 

Tabla 29. Flujo de caja.  
Flujo de caja proyectado 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad / pérdida neta    $ 9.613,94   $ 9.710,66   $ 10.319,77   $ 11.363,45   $ 12.294,41  

(-) Pago de capital 

 

 $ 1.345,04   $ 1.508,14   $   1.691,01   $   1.896,06   $   2.125,98  

(+) Depreciación 

 

 $ 1.500,01   $ 1.500,01   $   1.500,01   $      933,40    $      933,40  

Inversión inicial    ($ 12,237.47) 
     Flujo final    $ 9.768,91   $ 9.702,53   $ 10.128,77   $ 10.400,79  $ 11.101,83  

Fuente: Elaboración propia 

     La Utilidad o pérdida neta del proyecto se registra en el estado de resultados y es el 

rendimiento que queda después de descontar los costos y gastos, como se puede observar 
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en la tabla 29, muestra los flujos de cinco periodos, que crecen a un promedio de 2% anual. 

Esto se debe al incremento del número de vehículos que se establece para la ciudad de 

Guayaquil, según datos del INEC. 

      El pago de capital del proyecto es el capital acumulado en un año calendario, en total 

son cinco pagos, este se calcula de la diferencia del pago y los intereses, como se puede 

observar. En la tabla 29, el pago del capital total para el primer año es de 1.345,04 dólares.  

   La depreciación, también forman parte del flujo de caja proyectado, estos se registran 

con un valor correspondiente a la tasa de depreciación de los activos fijos. 

     Tomando la información anterior, calculamos los flujos finales proyectado para cinco 

años, estos servirán para el análisis financiero del proyecto, a través de sus herramientas 

como son el valor actual neto y la tasa interna de retorno y poder determinar si el proyecto 

es rentable en las condiciones establecidas. 

4.6. Calculo del V.A.N. Y T.I.R.  

     En este apartado se analiza el valor actual neto y la tasa interna de retorno, estas nos 

servirán para establecer si el proyecto es rentable o no.  

4.6.1. Valor actual neto.  

     Regla según la cual debe invertirse, si, el valor actual de la corriente futura esperada de 

una inversión es mayor que el costo de esa inversión. Aquí se determinará la rentabilidad 

del proyecto, determinar si es factible la instalación del negocio o no (Robert, 2013). 

    El Valor actual neto, determina el valor presente de un determinado número de flujos, 

para el servicio de lavado de vehículo el V.A.N. es de 25.917,05, en consecuencia, el 

proyecto es viable ya que da un valor positivo y mayor a cero. 

4.6.2. Tasa interna de retorno.  

     La tasa de rendimiento es la intersección del valor actual neto con la línea de las 

abscisas, es decir, cuando el VAN es cero, la tasa interna para el servicio de lavado y 

lubricado de vehículo es de 76% quiere decir que la rentabilidad es atractiva en contraste 

con el riesgo que tiene el negocio.  
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   Tabla 30.  V.A.N. del proyecto. 

Descripción Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujos     $ 9.768,91   $ 9.702,53   $ 10.128,77   $ 10.400,79   $ 11.101,83  

Inversión 

Inicial ($ 12.237,47) 

     
Flujos netos ($ 12.237,47)  $ 9.768,91   $ 9.702,53   $ 10.128,77   $ 10.400,79   $ 11.101,83  

T.M.A.R. .10,35% 

V.A.N. $ 25.917,05  

T.I.R. 76% 

Playback 5 años 

    Fuente: Elaboración propia 

4.7 Escenarios 

    Determinar tres escenarios para el análisis: el escenario optimo, que se evaluará con un 

precio de cuatro, seis, diez y doce dólares para el servicio de lavado de vehículo y para el 

servicio de lubricado de vehículo se evaluara a precios de veintiséis, treinta y seis y 

cuarenta y uno; el escenario promedio, para el lavado de vehículo, que se formula a un 

precio de tres, cinco, ocho y diez y para el servicio de lubricación se evalúa  a precios de 

veinticinco, treinta y cinco y cuarenta dólares; el escenario pésimo, para lavado de 

vehículo, se evalúa a precios de dos con cincuenta, cuatro, seis y ocho dólares y para el 

servicio de lubricación se evaluó a precio de veinticuatro, treinta y cuatro y cuarenta. 

4.7.1. Escenario óptimo.  

     En el escenario optimista se establecen condiciones que se diferencian del escenario 

promedio estas pueden ser: disminuir la inversión inicial, aumento de las cifras estimadas 

de ingresos, disminución de los gastos operativos, etc., para determinar el escenario óptimo 

del proyecto se toma a consideración el aumento de las cifras de ingresos. 

     Se determina para este escenario los siguientes precios de venta: para el servicio de 

lavado, una escala de precios de cuatro, seis, diez y doce dólares; para el servicio de 

lubricado, una escala de precios de veintiséis, treinta y seis y cuarenta y un dólares, se 

expone en la tabla 31 los valores correspondientes a este escenario. 

En el escenario optimo, el valor actual neto es positivo, representado por un valor de 

69.027,51, la tasa interna de retorno es de 167%, este ambiente, se calculó a precios 

superiores que el escenario de referencia (escenario promedio). Como podemos observar 

en la tabla 32, este escenario es atractivo y debe ser tomado en cuenta, a su vez, sería 

sensato emprender el proyecto. 
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Tabla 31. Escenario optimo  

Vehículos lavados según 

su tamaño en un mes 
Precios 

Ingresos obtenidos en un 

mes de labor 

345 $   4,00   $    1.378,00  

336 $   6,00   $    2.014,00 

210 $ 10,00   $    2.098,00 

69 $ 12,00   $    8.270,00 

Total mensual     $    6.317,00 

Total anual 

 

  $  75.809,00 

Vehículos lubricados 

según La calidad de 

lubricante en un mes Precios 

Ingresos obtenidos en un 

mes de labor 

28 $ 26,00       $           728,00  

47 $ 36,00        $        1.701,00  

5 $ 41,00       $           194,75  

Total 

 

       $        2.623,75  

Total anual  $      31.485,00 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32. Escenario óptimo.  
Descripción Inicial Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujos      $ 20.252,48   $ 20.710,28   $ 21.686,90  $ 22.536,83   $ 23.844,67  

Inversión 

Inicial 

  

($12.237,47) 

     

Flujos netos 

  

($12.237,47)  $ 20.252,48   $ 20.710,28   $ 21.686,90   $ 22.536,83   $ 23.844,67  

T.M.A.R. 10,35% 

V.A.N. $ 69.027,51  

T.I.R. 167% 

Payback 5 años 

Fuente: Elaboración propio   

     4.7.2. Escenario promedio.  

     Es el escenario que se espera que tenga lugar con mayor probabilidad, la determinación 

de los flujos netos de caja se ha hecho, tratándose de ajustar, a los resultados encontrados 

con los análisis que se realizaron en la configuración del proyecto. Se determina para este 

escenario los siguientes precios de venta: para el servicio de lavado, una escala de precios 

de tres, cinco, ocho y diez dólares; para el servicio de lubricado, una escala de precios de 

veinticinco, treinta y cinco y cuarenta dólares, se expone en la tabla 33 los valores 

correspondientes a este escenario.   

  El valor actual neto es positivo, representado por un valor de 25.917,05, la tasa interna de 

retorno es de 76% se plantea una rentabilidad moderada en relación al escenario anterior 

pero no deja de ser atractiva y viable, como se expone en la tabla 34. 
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Tabla 33. Escenario promedio  

Vehículos lavados según 

su tamaño en un mes 
Precios 

Ingresos obtenidos en 

un mes de labor 

345                              $   3,00              $   1.033,62  

336                              $   5,00              $   1.678,53  

210                              $   8,00              $   1.678,53  

69                              $ 10,00             $      689,08  

                  Total               $   5.079,75  

Total anual 

 

            $ 60.957,06  

Vehículos lubricados 

según la calidad de 

lubricante en un mes Precios 

Ingresos obtenidos en 

un mes de labor 

28         $ 25.00             $      700,00  

47.25         $ 35.00              $   1.653,75  

4.75         $ 40.00             $      190,00  

Total 

 

            $   2.543,75  

Total anual 

 

$ 30.525,00 

    

Tabla 34. Escenario promedio.  

Descripción Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujos     $ 9.768,91   $ 9.702,53   $ 10.128,77   $ 10.400,79   $ 11.101,83  

Inversión inicial ($ 12.237,47) 

     
Flujos netos ($ 12.237,47)  $ 9.768,91   $ 9.702,53   $ 10.128,77   $ 10.400,79   $ 11.101,83  

T.M.A.R. 10,35% 

V.A.N. $ 25.917,05  

T.I.R. 76% 

Payback 5 años 

Fuente: Elaboración propia. 

4.7.3. Escenario pésimo.  

     En el escenario pésimo se establecen condiciones que se diferencian del escenario 

promedio estas pueden ser: aumento de la inversión inicial, reducción de las cifras 

estimadas de ingresos, incremento de los gastos operativos, etc., para determinar el 

escenario pésimo del proyecto se toma a consideración la reducción de las cifras de 

ingresos. Se determina para este escenario los siguientes precios de venta: para el servicio 

de lavado, una escala de precios de dos con cincuenta, de cuatro, seis y ocho dólares; para 

el servicio de lubricado, una escala de precios de veinticuatro, treinta y cuatro y cuarenta 

dólares, se expone en la tabla 35 los valores correspondientes a este escenario.  

A estos precios el valor actual neto es negativo representado por un valor de (11.401,92) y 

la tasa interna de retorno de -65%, se plantea que el proyecto no es viable. 
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Tabla 35. Escenario pésimo  

Vehículos lavados según 

su tamaño en un mes 
Precios 

Ingresos obtenidos en un 

mes de labor 

345                                $ 2.50             $      861,35  

336                                $ 4.00              $   1.342,82  

210                                $ 6.00              $   1.258,90  

69                                $ 8.00             $      551,26  

                  Total               $   4.014,33  

Total anual 

 

            $ 48.171,98  

Vehículos lubricados 

según la calidad de 

lubricante en un mes Precios 

Ingresos obtenidos en un 

mes de labor 

28         $ 24,00             $      672,00  

47         $ 34,00              $   1.606,50  

5         $ 40,00             $      190,00  

Total 

 

            $   2.468,50  

Total anual 

 

$ 29.622,00 
Fuente: Elaboración propia      

Tabla 36. Escenario pésimo  

Descripción Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujos        $ 693,72      $ 173,57        $ 123,37      $ 104,89         $ 70,87  

Inversión inicial ($ 12.237,47) 

     Flujos netos ($ 12.237,47)      693,72       173,57         123,37       104,89          70,87  

T.M.A.R. 10.35% 

V.A.N. ($ 11.401,92) 

T.I.R. -65% 

Payback 5 años 

Fuente: Elaboración propia 

     El escenario pésimo del proyecto se calculó a precios inferiores que el escenario de 

referencia (escenario promedio), como podemos observar en la tabla 36, este escenario no 

es atractivo como para ser tomado en cuenta, a su vez, sería absurdo emprender el 

proyecto.   
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Conclusiones. 

     Se determinó que la instalación de una empresa dedicada al lavado y lubricado de 

vehículo ubicado en la Cooperativa Francisco Jácome genera un ambiente favorable; las 

expectativas con las que se inició el estudio de factibilidad fueron confirmadas 

permitiéndonos cumplir con el objetivo del mismo, es decir, llevar a cabo el proyecto en la 

cooperativa Francisco Jácome. 

     La informalidad existente según las encuestas que se realizaron en el sector representa 

el cien por ciento de una muestra de 340 personas, se confirma con la investigación las 

incomodidades que estas generan como, por ejemplo, inseguridad, desconfianza, utilizar 

espacios donde transitan los moradores, congestionamiento vehicular. 

     La informalidad existente identifica la actividad de lavado y lubricado de vehículos 

funcionando al margen de la ley, sin los permisos de funcionamiento necesarios para poder 

operar, según el artículo 427 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización que impone una multa del 50% del salario básico a los vehículos que 

utilicen los servicios informales. 

     La mano de obra que desempeña esta labor, son menores de edad que sin ninguna 

experiencia se aventuran a lavar los vehículos con el objetivo de ganar algo de dinero para 

cubrir sus necesidades, al ver el lavado y lubricado de vehículos como una oportunidad de 

trabajo no dudan en ofrecer sus servicios a las personas dueñas de la actividad que se 

desarrolla en la zona. 

     En la actualidad existe la actividad informal, pero, no cubre con las necesidades 

existentes en el sector, esto se debe a las incomodidades que tiene que pasar el usuario del 

servicio al momento de lavar su vehículo, como por ejemplo, la incertidumbre que se 

manifiesta al saber que puede ser multado por utilizar los servicios que se ofrecen en la 

calle, otras situaciones que se generan, es tener que esperar parado o en un lugar incomodo 

hasta que terminen de lavar su auto. 

     Las variables que ayudaron a determinar el estudio de factibilidad fueron: obtener un 

valor actual neto positivo de 25.917,05 y una tasa interna de retorno de 76%; las razones 

financieras estimadas reflejaron homogeneidad con las cifras encontradas en la 

configuración del proyecto. 
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     Los ratios de liquidez, con un valor promedio de 38.692,36, es el dinero con el que 

contara la empresa para hacer frente a las deudas de corto plazo; los ratios de 

endeudamiento, con un valor promedio de 4%, es decir, que de cada dólar cuatro centavos 

corresponden a deuda; el apalancamiento interno, con un valor promedio de 19,42%, es 

decir, de cada dólar aproximadamente el 0,20 centavos del capital de los accionistas está 

reflejado en deuda interna; el apalancamiento externo, con un valor promedio de 5%, es 

decir, de cada dólar cinco centavos del capital esta reflejado en deuda; autonomía, con un 

valor promedio de 96%, es decir, representa la proporción del patrimonio sobre los activos. 

     Las ratios de gestión muestran la eficiencia con que se administran los fondos; la 

rotación de activo fijo, con un valor promedio de 1,71 es decir, la empresa en un año rotara 

los activos fijos en 1,71 veces; la rotación de activo total, con un valor de 1,04, es decir, 

por cada dólar de activo total la empresa venderá en promedio 1,04; capital de trabajo, con 

un valor de 16,89, es decir, el capital de los inversionistas se respalda 16,89 veces frente a 

las ventas. 

     Las ratios de rentabilidad muestran la rentabilidad de un negocio o empresa: el margen 

de utilidad bruta, con un valor promedio de 65,56%, es decir, representa el margen de 

utilidad bruta respecto a las ventas; el margen de utilidad operativa, con un valor promedio 

de 16,44%, es decir, representa la rentabilidad como una parte de sus ventas totales; el 

margen de utilidad antes de impuestos, con un valor de 13,50%, es decir, representa el 

margen o beneficio de la empresa antes del pago de impuesto y el margen de utilidad neta, 

con un valor de 10,53%, es decir, representa el margen o beneficio neto de la empresa 

respecto a las ventas. 

    Tomando la información anterior se pueden describir los niveles de aceptación del 

proyecto, con un valor actual neto positivo y una tasa interna de retorno fiable se 

establecen las condiciones iniciales para llevar a cabo el proyecto. Los ratios de liquidez 

plantean valores estimados aceptables para la generación de operaciones que se realicen en 

un futuro, los ratios de apalancamiento, estiman que el endeudamiento tendrá niveles leves 

para el proyecto, los ratios de gestión, indican una eficiencia estimada con valores que se 

deben tener en cuenta para efectuar su posterior formulación y los ratios de rentabilidad 

muestran valores aceptable en un escenario que se establece con variables como por 

ejemplo, el precios, que se desarrollaron según las condiciones encontradas en la 

investigación.                                          
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Recomendaciones 

     Las recomendaciones en el actual trabajo de investigación, denominado “Estudio de 

factibilidad para la instalación de una empresa dedicada al servicio de lavado y lubricado 

de vehículo ubicada en la provincia del Guayas, parroquia Tarqui en la Cooperativa 

Francisco Jácome periodo 2013 – 2017”, servirán para mejorar las condiciones actuales del 

sector donde se desarrollan la problemática de inseguridad, informalidad y uso de espacios 

de vía pública. 

     La instalación del servicio de lavado y lubricado de vehículo aplacará las necesidades 

de los moradores del sector en lo referente a la desorganización que es generada por la 

creación de la actividad de lavado y lubricado de manera informal. En la actualidad la 

actividad sigue funcionando y se han desarrollado nuevas lavadoras y lubricadoras, pero 

también, la creación de otras labores que por el gran movimiento económico, las personas 

se instalan a realizar alguna actividad comercial. 

     El mercado que se genera en los actuales momentos se distribuye entre los moradores 

que residen en la zona y también de moradores de las zonas aledañas, los productos y 

servicios que se han generado a precios accesibles es bien visto por los clientes fijos y los 

clientes nuevos que por necesidad establecen sus demandas y consideran que los costos 

que pagan por los productos y servicios son bajos. 

     El mercado actual se hace conocer y se va ampliando con el pasar del tiempo, esto se 

debe, a la ubicación del lugar, ya que por este pasan dos vías muy importantes estas son: 

La calle NO 181 y la calle Juan Pablo Segundo. 

     Ambas vías conectan arterias importantes de la ciudad de Guayaquil, estas son: la Vía 

Daule, que tiene salida a Pascuales y centro de la ciudad y la Vía Perimetral que tiene 

salida a la entrada la ocho y al puerto. 

     La organización en los mercados es importante para el desarrollo del mismo, y por ende 

del sector donde se encuentran, ya que son generadores de comercio, a su vez, ingresos 

para la población; la necesidad de ordenar el sector como labor de los moradores y de las 

autoridades será beneficioso en lo particular para los habitantes de la Cooperativa 

Francisco Jácome y en lo general para ciudad de Guayaquil. 
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     Es por esto que se debería diseñar un plan donde se incluya a las personas que ofrecen 

los servicios informales en la zona y legalizarlas, esto acabaría con la desorganización 

existente y generaría empleo, a su vez, se desarrollaría un mercado que se expone por 

ubicación como un área comercial con gran afluencia. 

     Esto dependerá de la organización de los moradores y de la disposición de las 

autoridades para proponer las bases que conllevarán a la organización de un proyecto que 

se define como “una planificación que constituye un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas” (Carlos G. , 2011). 
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Anexos 

Anexo 1. Encuestas 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Económicas 

 

Estudio de factibilidad para la instalación de una empresa dedicada al lavado y lubricado 

de vehículos en la cooperativa Francisco Jácome norte de Guayaquil. Las zonas que se 

intervinieron para hacer el estudio fueron: la cooperativa Francisco Jácome, Gallegos Lara, 

Florida norte y la calle 181 NO. 

La información proporcionada es para fines académicos y de carácter confidencial por lo 

que no se tomaran datos personales como nombres, cédula de identidad, etc. 

Encuesta. 

Pregunta 1: ¿Utiliza usted los servicios de lubricación de vehículo en la cooperativa 

Francisco Jácome? 

SI  ____ 

NO  ____ 

Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia realiza usted el cambio de aceite de su vehículo?  

Una vez   _______  Tres veces ______ 

Dos veces  ______ 

Pregunta 3: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de lubricación de su 

vehículo? 

  

 _________ 

 __________ 

            __________ 

Dinero dispuesto a pagar 

por el servicio de 

lubricación 

Tipo de 

lubricantes 

25 Calidad baja  

35 Calidad media 

40 Calidad alta 
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Pregunta 4: ¿Utiliza usted los servicios de lavado para vehículo en la cooperativa 

Francisco Jácome? 

Si    _______ 

No    ______ 

Pregunta 5: ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de lavado para su vehículo?  

Una vez por semana    _______ 

Dos veces por semana  _______ 

Tres veces por semana  _______ 

Pregunta 6: ¿ Cuánto está dispuesto a pagar por el servicio de lavado de su vehículo? 

$3 _______  $10  ________ 

$5 _______ 

$8 _______ 

Pregunta 7: Del ingreso que dispone cuanto destina usted mensualmente para el 

mantenimiento de su vehículo?  

$0-$49      _______ 

$50-$69      _______ 

$70-$89      _______ 

$90-$110      _______ 

Pregunta 8: ¿ Conoce usted alguna empresa dedicada al servicio de lavado y 

lubricado de vehículo dentro de la cooperativa Francisco Jácome? 

Si      _______ 

No      _______ 
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Anexo 2. Ordenanzas municipales 

Pregunta 9: ¿Está usted de acuerdo con el servicio informal de lavado y lubricado de 

vehículo? 

Si      _______ 

No      _______ 

Pregunta 10: ¿Indique las razones por las que usted está de acuerdo con el servicio 

formal?  

Lo utiliza por seguridad   ________ 

Lo utiliza por confianza   ________ 

Queda cerca de su domicilio   ________ 

Otros      ______:_ 
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Anexo 3. Mapa de la cooperativa Francisco Jácome 
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Anexo 4. Población de la cooperativa Francisco Jácome 

CEPAL/CELADE Redatam+SP 1/9/2018 

  

Base de datos 

Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010 

Área Geográfica 

INLINE SELECTION 

Título 

Total de personas del Hogar 

Frecuencia 

de Total de personas del Hogar 

          

AREA # 
0901 

GUAYAQUIL       

          

Total de 
personas del 
Hogar 

Casos % Acumulado 
% 

  

1 415 10,75 10,75   

2 568 14,71 25,46   

3 758 19,63 45,09   

4 817 21,16 66,25   

5 588 15,23 81,48   

6 347 8,99 90,47   

7 184 4,77 95,23   

8 95 2,46 97,69   

9 44 1,14 98,83   

10 26 0,67 99,51   

11 12 0,31 99,82   

12 3 0,08 99,9   

13 2 0,05 99,95   

17 2 0,05 100   

Total 3.861 100 100   
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CEPAL/CELADE Redatam+SP 1/9/2018 

  

Base de datos 

Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010 

Área Geográfica 

INLINE SELECTION 

Título 

Sexo 

Frecuencia 

de Sexo 

          

AREA # 
0901 

GUAYAQUIL       

          

Sexo Casos % Acumulado 
% 

  

Hombre 7.154 49,61 49,61   

Mujer 7.267 50,39 100   

Total 14.421 100 100   

          

RESUMEN         

          

Sexo Casos % Acumulado 
% 

  

Hombre 7.154 49,61 49,61   

Mujer 7.267 50,39 100   

Total 14.421 100 100   

          

Procesado con Redatam+SP 

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR 
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Total de 
personas del 
Hogar 

Casos % Acumulado 
% 

  

1 415 10,75 10,75   

2 568 14,71 25,46   

3 758 19,63 45,09   

4 817 21,16 66,25   

5 588 15,23 81,48   

6 347 8,99 90,47   

7 184 4,77 95,23   

8 95 2,46 97,69   

9 44 1,14 98,83   

10 26 0,67 99,51   

11 12 0,31 99,82   

12 3 0,08 99,9   

13 2 0,05 99,95   

17 2 0,05 100   

Total 3.861 100 100   

          

Procesado con Redatam+SP 

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR 
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Anexo 5. Lavadoras informales 

 

 

 

 

 


