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PROLOGO 

 

 

La ciudad de ventanas es la tercera importante, en la provincia de los Ríos, por esa 

razón se ha analizado las necesidades de este cantón teniendo como propósito el estudio 

de factibilidad para cubrir dicha necesidad a través de un buen servicio que sea factible 

en el medio 

 

Posterior a la identificación del servicio, se ha procedido a consultar al Departamento de 

Estadística de la Policía de Tránsito de la Provincia de Los Ríos, y al Consecionario de 

vehículos Chevrolet que se encuentra en la ciudad de Quevedo “AUTOLASA”  entre 

las más importantes. 

 

La tesis de grado, se divide en cinco capítulos: el primero se refiere a la introducción del 

proyecto y la descripción de los objetivos; en el segundo capítulo se ha determinado la 

demanda insatisfecha que captara el servicio a través del estudio de mercado; el estudio 

continua con el capitulo tres el estudio técnico, en el cual se realiza el análisis de la 

localización, ubicación, el diseño de los sistemas de producción, la organización del 

proyecto, entre los aspectos de mayor importancia; en el cuarto capítulo se lleva a cabo 

el análisis de la inversión de la inversión total del proyecto, analizándose los rubros de 

la inversión fija y del capital de operaciones, también los indicadores económicos TIR y 

VAN, beneficio/costo, recuperación de la Inversión, punto de equilibrio y cálculos de 

las utilidades a partir del Estado de Pérdidas y Ganancias, Anotando en el quinto 

capítulo las conclusiones y recomendaciones; culminando con la presentación de 

anexos, glosario y la referencia bibliográficas o material utilizado como fuente para la 

investigación. 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Titulo: Estudio de Factibilidad para la Instalación de un Lubricentro automotriz 

para vehículos chevrolet de servicio de Taxi en el Cantón Ventanas. 

 

     Realizar un Estudio de Factibilidad para la Instalación de un Lubricentro automotriz 
para vehículos chevrolet de servicio de Taxi en el Cantón Ventanas.     Aplica la 
encuesta a las personas que dan el servicio de taxi en la ciudad de ventanas, 
seleccionando una muestra poblacional y herramientas fundamentales de estadística, 
para el análisis de la oferta y la demanda, calculándose a la demanda insatisfecha, 
utilizando gráficos estadísticos de barras y de líneas, como fundamento la obtención de 
los parámetros de las estadísticas descriptiva, mediante el análisis de los factores que 
determinan el tamaño de la planta sea elaborado el programa de producción, luego, se 
ha realizado el estudio técnico para determinación de la localización, ubicación y la 
ingeniería de proceso, valiéndose, diagramas del uso de los diagramas de análisis de 
operaciones, de bloques, de planta y de recorrido; además del diseño del organigrama 
estructural organizacional, además de la asignación de funciones del recurso humano .El 
Proyecto requiere una inversión total de $ 82.675,27, correspondiente  $ 53.695,07 a l 
inversión Fija (64.2%) y $  29.580,09 al capital de operaciones (35.8%). La tasa interna 
de retorno de la inversión TIR del 22,14% supera la tasa de descuento que equivale al 
17,50% lo cual es positivo para el proyecto, el valor actual neto VAN suma la cantidad 
$ 91.883,00, recuperándose la inversión en 3 años y un mes. En conclusión, estos 
indicadores manifiestan la factibilidad del proyecto y la conveniencia de la inversión. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.- Introducción  

 

     Este trabajo de tesis de grado cuyo tema es”Estudio de Factibilidad para la instalación de un 

Lubricentro Automotriz en la Ciudad de Ventanas” para los transportistas de taxi que utilicen 

vehículos chevrolet sedan, tienen como propósito analizar los diferentes factores que inciden 

en la factibilidad del proyecto para así saber si es posible o no su implantación. 

  

     Esta tesis tiene como base de información primaria y secundaria en los procesos de las 

empresas de las mismas características de la que es objeto nuestro estudio, en las enseñanzas 

aprendidas en la Facultad y Seminario de Graduación. 

 

     Constan básicamente cinco Capítulos cuya importancia las mencionamos continuación.  

 

     Introducción.- Aquí se da un detalle del proyecto como son: antecedentes, justificativo, 

objetivo general, objetivo especifico, marco teórico y metodología. 

   

     Estudio de Mercado.-En el cual se analizaran las oportunidades que tendrá el proyecto, 

características del producto o en este caso servicio, la demanda, oferta, competencia, canales 

de distribución y precios. 

 

     Estudio Técnico.-Cuya importancia se basa en el análisis de las instalaciones, la estructura 

organizacional, los procesos, el personal, capacidad instalada, etc. 



 

     Análisis Económico.-Comprenderá el análisis de los costos e inversiones y la forma mas 

idónea de conseguir el recurso económico para la puesta en marcha del proyecto. 

     Evaluación Económica.-Se aplicaran las diferentes técnicas y formulas económicas como 

por ejemplo el TIR, VAN, etc; para saber si es aceptable o no la realización y puesta en marcha 

del proyecto. 

 

     Además de las respectivas conclusiones y recomendaciones generales del estudio para así 

determinar la factibilidad o no del proyecto. 

 

1.1  Antecedentes  

 

      El inicio de los talleres que ofrecen el servicio de mantenimiento de vehículos data de los 

años 70s, donde los colaboradores con rústicos procesos y daban dicho mantenimiento a 

diferentes marcas de vehículo de dicha época. 

 

     A principios de los 90s, la instalación de estos talleres de servicio aumento, en todo el país 

debido a la gran cantidad de vehículos que circulaban cada año y por ende los carros 

necesitaban su mantenimiento preventivo. 

 

     Desde finales del año 2002 la nueva moneda (Dólar) se posesiono y tomo fuerza la cual los 

ingresos monetarios permitieron volver adquirir un automotor, las concesionarias de vehículos 

empezaron a dar facilidad a créditos automotrices. así mismo el crecimiento del parque 

automotor. Debido a esto se crearon nuevos talleres y otros aparecieron trayendo nuevos 

procesos y  tecnologías. 

 

     Es en la ciudad de Ventanas que es la tercera ciudad con mayor población de la Provincias 

de Los Rios (71.145 hab), y con un campo de automotor en crecimiento, por el uso de 



transporte urbano. En donde el mantenimiento preventivo/correctivo es proporcional a este 

aumento. 

 

1.2 Justificativo 

 

     Debido al alto índice de automotores y a la falta de mantenimiento 

Predictivo/Preventivo/Correctivo resulta la implantación de un Lubricentro. 

 

     En la parte técnica se incrementara nueva tecnología ya que será un servicio con tecnología 

de punta como lo realizan en las grandes ciudades del país, a demás basado en la ingeniería de 

métodos para tener un servicio mas optimo y rápido que de acuerdo a las técnicas existentes 

podremos diseñar métodos que reduzcan el tiempo empleado en la elaboración del servicio 

para que haya una conformidad en el cliente. 

 

     Es por ello que el presente estudio de factibilidad nace como una propuesta de presentar 

un planteamiento de crecimiento económico/social, se pretende que la ciudad se convierta en 

dinámica comercialmente a través de apertura a la implantación de nuevos negocios que 

representaran el desarrollo de los fluminenses a fin de fomentar ingresos, inversiones y 

generar empleo. 

 

1.2.1. Actividad Económica. 

 

     La actividad Económica según el  CIIU numérico es 9513 Reparación de Automóviles y 

Motocicletas 13 Los Establecimientos especializados en la reparación para el publico en 

general de automóviles, motocicletas y piezas y componentes de estos vehículos, tales como 

motores, trasmisiones y cajas de cambio, carburadores y arranque, radiadores y ruedas y 

frenos. Los talleres de reparación de las estaciones de gasolina y de los establecimientos que 

se dedican a vender estos vehículos al público en general se clasifican en la división 62 

(Comercio por menor). 



 

     La actividad Económica según el  CIIU alfanumérico es G5020.0.00 Mantenimiento de 

vehículos automotores: lavado, lubricación, tapicería, etc.    

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1.-Objetivo General. 

 

     Demostrar la factibilidad técnica y económica de la implementación de un Lubricentro 

Automotriz en la ciudad de Ventanas.  

 

1.3.2.-Objetivos Específicos 

 

     Determinar a través del estudio de mercado que existe una demanda potencial para el 

servicio elaborado en este estudio. 

 

     Establecer el grado de competitividad que puede tener el servicio estudiado con relación de 

la competencia que existe en el mercado interno. 

 

      Demostrar las ventajas que representa para la institución contar con una nueva fuente de 

ingreso, derivada de instalación de nuevas maquinarias para poner en marcha el servicio 

establecido. 

 

 

 

 



1.4 Marco Referencial 

 

1.4.1 Marco Teórico 

 

     En el marco referencial vamos a redactar todo lo referente a los elementos necesarios para 

la realización del mantenimiento de un vehiculo. 

     

      El sistema de filtración (los filtros de aceites) factor decisivo en el funcionamiento y 

la vida útil de un motor. Los filtros de aceite llevan la gran tarea de retener la mayor 

cantidad de sucio y las partículas contaminantes. Su principal función es enviar el aceite 

(chorro, flujo, volumen) a todas las partes vitales del motor luego de haberlo filtrado. 

Estos no pueden limpiar a profundidad el aceite para hacerlo tendrían que reducir su 

flujo normal y esto seria muy peligroso para el motor. 

 

     Un flujo normal de aceite hacia el motor debe estar entre 8 a 12 galones por minuto 

aproximadamente. Por sus limitaciones para retener contaminantes y partículas nocivas 

de menos de 15 micrones los filtro deben cambiarse con mas frecuencia. Las partículas 

más pequeñas son las más nocivas y peligrosas por que tienen libre acceso por su 

tamaño a las áreas mas criticas del motor, a los (bearings) cojinetes de bielas de 

cigüeñal y los del árbol de levas, reduciendo poco a poco su vida útil. 

  

     Lección Num.1. No use filtros de poca calidad, lea las etiquetas y las garantías sí 

alguna, algunos por su pobre capacidad de filtración aumentaran las cantidades de 

contaminantes y partículas de sucio en el aceite mucho antes de cambiarlo. Existen en el 

mercado filtros de aceite capaces de recoger hasta 4 micrones sin reducir el flujo normal 

hacia el motor, una filtración superior tres veces más que cualquier otro filtro común ú 

original. Lea bien todas las etiquetas, es su única garantía, el que usted este conciente de 

lo que ha comprado. 

     By-pass oil filter (riñón equipo opcional, capaz de recoger hasta ½ micrón de sucio). 



     El (By Pass Filter) es un equipo opcional (hay varios en el mercado) que tienen la capacidad de 

recoger hasta ½ micrón de sucio, partículas contaminantes microscópicas y además la condensación de 

agua. Estos equipos tienen un costo adicional en el mantenimiento de su auto.  

     Pero... ¿Cuánto le costo su auto? ¿Cuánto tiempo espera le dure? Si quiere que su auto le dure mas 

que la libreta de pago, usted tiene que hacer un presupuesto para un buen mantenimiento, esa es la 

clave, para alargarle la vida útil, al motor y a las demás partes de este. Hágale chequeos preventivos de 

todos sus líquidos y lubricantes. Siga las instrucciones del fabricante, están todas en el manual de 

mantenimiento. 

Filtros de Aire 

Filtros de aire: Función y características 

     La función de los filtros de aire es la de limpiar el aire antes de que entre al motor, al 

aumentar la entrada de aire fresco al motor se logrará un ligero incremento de potencia. 

Para realizar esta mejora en la admisión del vehículo se recurre a filtros de aire de mayor 

flujo. Hay que aclarar que no en todos los vehículos la instalación de un filtro mejorado 

dará como resultado un aumento de potencia, únicamente ocurrirá en aquellos que 

posean un sistema de admisión muy restrictivo.  

 

     Hay modelos donde el sistema de admisión de aire y los filtros originales diseñados 

para el motor aportan la cantidad de aire necesaria, y están ubicados de manera de 

proveer las condiciones de temperatura idóneas para que la combustión sea óptima en 

todo momento. El simple mantenimiento del sistema original aporta aire más que 

suficiente. 

 

     Los filtros de aire de mayor flujo sustituyen a los filtros de aire originales en el 

sistema de admisión de aire del vehículo. Estos filtros dejan pasar un mayor flujo de 

aire gracias a que están construidos con una gasa de algodón impregnado en un aceite 

especial. 

  

     Características del filtro de aire. 

 

     Minimizar el desgaste de los componentes del motor removiendo el polvo, tierra y 

otros contaminantes abrasivos de la toma de aire El filtro presenta una alta eficiencia al 

detener los contaminantes en la toma de aire Debe contar con un diseño adecuado para 



asegurar la mínima restricción del flujo de aire y entregar el máximo requerimiento de 

aire al motor los filtros de aire de este tipo consisten en de cuatro a seis hojas de gasa 

de algodón colocadas en medio de dos mayas de aluminio.  

 

 

     Esta será formada en pliegues y lubricada, permitiendo el aumento de sus 

capacidades de filtración y su desempeño adecuado. Como resultado tenemos un filtro 

de aire diseñado para aumentar la aceleración y el caballaje del motor.  

 

     La función principal de un filtro de aire es el envío de alto flujo de aire y la más alta 

protección de anticontaminación al motor. Los filtros deben proporcionar las mínimas 

restricciones en el flujo de aire hacia el motor.  

 

     En la mayoría de los casos, un aumento en el flujo de aire aumenta el funcionamiento 

del motor en caballos de fuerza. De la misma forma incrementa la rapidez en el 

aceleramiento. Los beneficios por el aumento del flujo de aire son claros y bien 

documentados. Por esta razón muchos corredores profesionales están dispuestos a correr 

con sus vehículos carísimos sin filtro en lugar de instalar un filtro deshechable. Ya que 

no existen dos filtros exactamente iguales, el flujo específico de aire y la eficiencia en 

filtración variará, dependiendo en cada filtro. 

  

     Este filtro tan importante en el sistema, a sido motivo de olvido para todos nosotros, 

hay personas que desconocen que sus automóviles tienen este filtro. “Mi auto es fuel 

inyección y no necesita o no tiene filtro de aire” a diario me doy con casos como este, 

cuando se los mostramos y le indicamos donde esta en su automóvil, rápido me dicen “a 

mi nadie me dijo que esto usaba filtro de aire”. La razón número uno, es que no leen el 

manual y como dije es el área mas abandonada por nosotros. 

 

     El 85% del sucio que entra al motor y que luego se aloja gran parte en el aceite, entra 

a través del filtro de aire. La mayoría de los filtros de aire al igual que los filtros de 

aceite, son hechos de alguna fibra o cartón corrugado. Este no puede reducir ni limitar el 

flujo de aire que va a mezclarse con la gasolina ó el Diesel. Un galón de gasolina 



necesita aproximadamente 960 galones de oxigeno para atomizarse y convertirse en 

energía al momento de ser quemado por el motor. 

 

     Luego de haberle instalado un filtro nuevo de aire, este comenzara a perder su 

capacidad de filtración al ir reteniendo el sucio y las partículas que están en el aire, estas 

se van alojando en el área de filtración y por lógica se van reduciendo los orificios de 

entrada y alojamiento, disminuyendo poco a poco el flujo necesario del aire. Esto es 

normal y nuestro trabajo es preventivo, remplazándolo en el caso de los desechables y 

limpiándolos en el caso de los lavables, preferiblemente anual o si las circunstancias de 

donde manejamos nuestro vehículo lo ameriten. Las consecuencias son inevitablemente 

al irse reduciendo el flujo normal de aire.  

 

1. La mezcla que el motor usa de aire y gasolina o diesel se va alterando. Esto hace que 

el funcionamiento normal (performance) del motor se vaya perdiendo. 

 

2. El aceite se ensuciara mucho más rápido. 

 

3. Las bujías (spark plug) se llenan de carbón reduciendo su productividad y los 

inyectores (fuel injectors) se reducirá su capacidad para inyectar gasolina. 

 

4. Se generara carbón en la cabeza del pistón y en el cuello de las válvulas disminuyendo la potencia. 

5. Las emisiones al ambiente serán más nocivas, y si en su país existen las reglamentaciones 

ambientales, al momento de inspeccionar el vehículo usted pudiera tener problemas para adquirir la 

aprobación ó el permiso de transitar. (Sistema de Inspección en los EU y PR). 

     La mayoría de las personas están familiarizadas con el Índice de viscosidad—10W40, por ejemplo. No 

obstante, muy pocos saben que la "W" se refiere a la palabra "winter" (invierno), y no a "weight" (peso). Y 

la mayoría no tiene la menor idea de lo que significan los números de los índices de peso, fuera de la 

viscosidad particular que especifica el fabricante de un vehículo. Este relato tiene que ver estrictamente 

con la viscosidad. Dejaremos el debate del petróleo contra los sintéticos para más adelante. 



Indicaciones de los aceites  

     Dentro del motor, el aceite tiene funciones contradictorias: Debe sellar los aros y las válvulas, pero 

también debe reducir la fricción. Para expresarlo en términos sencillos, el aceite debe cumplir dos 

funciones que tienen requisitos directamente opuestos. 

     La viscosidad de cualquier aceite cambia con la temperatura. Cuanto más alta es la temperatura, más 

baja es la viscosidad—el aceite se hace más ligero. Por el contrario, cuanto más baja es la temperatura, 

más alta es la viscosidad. Por tal motivo, la Society of Automotive Engineers (SAE) ha establecido una 

serie de clasificaciones para la viscosidad que determina el desempeño del aceite a 100 y 0 grados 

Celsius (212 y 32 grados Fahrenheit, respectivamente). 

Altas y bajas 

     Los aceites de baja viscosidad fluyen mejor que los de viscosidad alta —. El fluido de menor peso es 

más fácil de bombear y, por lo tanto, circula más rápido por las diversas cavidades del motor. Los aceites 

de baja viscosidad también mantienen una presión de aceite más baja, pero la bomba de aceite 

suministra un volumen mayor a las cavidades que el que bombearía si el aceite fuera más espeso (mayor 

viscosidad).  

      Los aceites más pesados también tienden a funcionar a temperaturas más altas, porque la bomba de 

aceite debe trabajar con más intensidad para que el lubricante fluya por el sistema. El aceite no se 

comprime rápidamente, por lo tanto, la presión agregada aumenta la temperatura. Finalmente, el aceite 

de mayor viscosidad mantiene una presión de aceite más alta, pero la bomba suministra un volumen 

menor de aceite.  

Aceite Multigrado  

      En general, el aceite multigrado comienza como aceite base, como el 10W. Luego se le agregan los 

modificadores del índice de viscosidad (polímeros) para tratar de estabilizar la viscosidad. Esto permite 

que un aceite 10W40 fluya como un 10W a temperaturas bajas y como un 40W, a temperaturas más 

altas. 

     Los modificadores de la viscosidad del aceite multigrado son moléculas de cadena larga que reducen 

el cambio de viscosidad con la variación de la temperatura. En el pasado, los aditivos de polímeros 

(utilizados para espesar el aceite) a veces eran susceptibles de perder viscosidad. La pérdida de 

viscosidad permanente se produce cuando fuertes fuerzas de corte (tales como la relación entre los 

cojinetes principales y el cigüeñal) rompen las moléculas de polímeros en partes más pequeñas y menos 

efectivas. Asimismo, la pérdida temporaria de la viscosidad también se produce cuando las moléculas de 

polímeros se alinean entre sí a fin de crear un camino de menor resistencia. 

     Afortunadamente, los paquetes de aditivos actuales han mejorado la resistencia del aceite a la fuerza 

de corte. Sin embargo, los aceites de distintos fabricantes que tienen el mismo índice pueden presentar 

diferencias de viscosidad en un motor en operación, conforme a la estabilidad de la fuerza de corte de los 

aditivos que modifican la viscosidad. 



     Para los amantes de las definiciones técnicas, los pesos se definen de este modo (stokes y centistokes 

son mediciones para la viscosidad):  

     "SAE 30" es SAE 30, independientemente del número del prefijo de la "W": 0W, 5W o 10W. Esta 

viscosidad en centistokes (cSt) a 100° C es con el m ínimo de 9.3 cSt y con un máximo de 12.5 cSt. 

     "SAE 40" es SAE 40, independientemente del número del prefijo de la "W": 5W, 10W, 15W o 20W. La 

viscosidad a 100° C es dentro del mínimo de 12.5 cSt  y el máximo de 16.3 cSt. 

 

     "SAE 50" es SAE 50, independientemente del número del prefijo de la "W": 5W, 10W, 15W o 25W. 

Esta viscosidad a 100° C está dentro del mínimo de 1 6.3 cSt y un máximo de 21.9 cSt. 

     "SAE 60" es SAE 60, independientemente del número del prefijo de la "W": 10W, 15W o 25W. La 

viscosidad a 100° C está dentro del mínimo de 21.9 cSt y un máximo de 26.1 cSt. 

     "No hay un SAE 70, y es probable que nadie haga uno con un número antes de la "W", aunque sí es 

posible si se utiliza una base de aceite sintético. Esta viscosidad se identifica como Grado 70. La 

viscosidad a 100° C tiene un mínimo de 26.1 cSt y ni ngún máximo."Diferencia entre un aceite multigrado y 

un aceite monogrado: El monogrado no puede pasar el ensayo de viscosidad a baja temperatura. Si 

efectivamente cumpliera una de las siguientes viscosidades "W", sería un multigrado. 

     Los aceites mono grado serán obsoletos en el futuro para los motores que persiguen el rendimiento. 

Dejamos de utilizar SAE 30 y SAE 40 porque SAE 10W40 hace todo lo que pueden hacer el 30 o el 40— 

y porque puede hacer otras cosas que otros no pueden —, como aumentar la potencia.  

     Si a un conductor de un vehículo todo terreno no le gusta el 10W40, entonces utilizará el 20W50. Éste 

puede hacer todo lo que hace un 10W40, excepto pasar el ensayo de viscosidad a -20° C. Las 

viscosidades de los multigrado se comprueban a seis temperaturas debajo de cero diferentes. Cuando un 

diseñador de aceite para competencias prepara una fórmula, debe conocer la viscosidad a 100° C de 

cada componente del aditivo. Debe tener un objetivo de viscosidad para el producto terminado en cada 

grado SAE. Cuando se establece la fórmula, el técnico que supervisa la mezcla debe duplicar su fórmula 

en las proporciones correctas cada vez que mezcla el producto. La viscosidad a 100° C tiene un más o u n 

menos indicado en la especificación de control de calidad del aceite. ¿Multigrado o multiviscosidad?  

 

     Un fabricante de aceite afirma que "algunas personas de la industria utilizan la multiviscosidad como si 

fuera lo mismo que el multigrado. Un aceite no puede ser multiviscosidad, pero sí puede ser multrigrado si 

cumple los requisitos de viscosidad SAE 30, 40, 50 o 60 y uno de los requisitos de viscosidad "W" bajo 

cero. En un momento, algunas compañías fabricantes de aceites etiquetaron a los aceites como SAE 

10W, 20W30—como si el aceite pudiera ser de varios tipos al mismo tiempo.  

     Esto resulta imposible, ya que 10W se mide a -20° C, y 20W, a -10° C, lo que elimina la teoría de la 

multiviscosidad."Números de API |Poco después de la Segunda Guerra mundial, el American Petroleum 



Institute (API) desarrolló un sistema que estableció tres tipos básicos de aceites para motores: "Regular, 

premium y heavy-duty." Naturalmente, tres clasificaciones de aceite no podían cubrir los diferentes usos 

que van desde un automóvil de pasajeros hasta camiones para trabajos pesados.  

     El API finalmente se dio cuenta de que se debían analizar otras variables, tales como el tipo de motor y 

su uso. En 1952 el API lanzó el sistema de clasificación de servicio.El sistema API gira en torno a dos 

clasificaciones generales: "S" por Servicio (automóviles de pasajeros y camionetas comunes) y "C" para 

usos comerciales (equipos diésel comunes). "S" tiene las siguientes variantes:SA: Aceite mineral simple 

que no contiene aditivos.  

     Se utiliza comúnmente en los lubricantes de alta tecnología actuales. En principio, este aceite se utilizó 

en la década de los veinte y actualmente es obsoleto.SB: Lubricantes que contienen inhibidores de la 

oxidación y propiedades antidesgaste, así como inhibidores de la corrosión. Este aceite principalmente se 

utilizó antes de 1964 y se creó para vehículos que se utilizaban en condiciones moderadas.SC: Esta 

clasificación originalmente se recomendó para los vehículos entre 1964 y 1967. Contiene aditivos que 

controlan herrumbre, desgaste, corrosión y depósitos en el motor.  

 

     Ahora también es obsoleto.SD: Los lubricantes SD se recomendaron para los vehículos entre 1968 y 

1970, así como también para ciertos automóviles de pasajeros posteriores a 1970. Este aceite contiene el 

mismo paquete de aditivos que la clase SC y se puede utilizar en su reemplazo.SE: Esta categoría se 

recomendó para ciertos vehículos de 1971, así como para la mayoría de los vehículos de 1972. Esta 

clasificación ofrece más protección que el grupo de lubricantes SD y es adecuado para usos muy 

intensos. Esta clasificación se puede utilizar en lugar de los aceites SD.SF: Recomendado para los 

vehículos de 1980 y para los automóviles de pasajeros más nuevos. 

      Este aceite tiene propiedades antidesgaste superiores y mayor estabilidad de oxidación que los 

lubricantes SE. SG: La clasificación SG se presentó en 1989 y combinó las propiedades de desempeño 

de la clasificación comercial CC (lubricantes diseñados para utilizar en motores diésel 

superalimentados/turboalimentados para servicios de moderados a intensos).SH: Ahora obsoleta, la 

clasificación SH se diseñó para los motores de 1996 y anteriores.SJ: Presentada en 1996, esta 

clasificación es para todos los motores de automotores que están actualmente en uso.En términos 

generales, se puede decir que el sistema API es como el sello del aceite.  

     Para obtener la clasificación API, los fabricantes de aceites deben cumplir algunas restricciones. Esto 

genera algunos problemas para los fabricantes de aceites, especialmente para los que producen estos 

productos para competencias. Este tipo de aceites deben cumplir estándares de grados de viscosidad y 

no de composición de aditivos químicos y de aceite base. Por eso es que encontramos varias marcas de 

aceite para competencias que no tienen la clasificación API .Aceite para competencias Antes, los aceites 

de alto rendimiento para "competencias" se vendían en 50 grados directos. Actualmente, el cliente tiene 

muchas más opciones. Existen cientos y cientos de aceites para elegir (incluso de un mismo fabricante o 

revendedor). Según Torco, existen cinco preguntas que ayudan a decidir la elección de la viscosidad del 

aceite: 

 



1) ¿El motor utiliza gasolina para competencias, alcohol o nitrometano?  

2) ¿Normalmente el motor es aspirado, turboalimentado o superalimentado?  

3) ¿Hay algún oxidante como óxido nitroso u óxido de propileno?  

4) ¿Cuánto tiempo funcionará el motor? Y si es una competencia, ¿cuánto durará la competencia?  

5) ¿Con qué frecuencia cambia el aceite? Lo que sigue son sugerencias para la viscosidad según el 

formato de una competencia. 

     En estos usos máximos de la potencia, las sugerencias se basan en la hipótesis de que se utilizan 

aceites sintéticos. Fuentes de Información Torco Internacional, (800) 649 5722, 

www.torcoracingoils.com Amsoil, www.amsoil.com Castrol, www.castrol.com Chevron, 

www.chevron.com Citgo, www.citgo.com Coastal Unilube, www.coastalunilube.com 

ExxonMobil, www.exxon.com Kendall/Sunoco, www.kendallmotoroil.com Neo, 

www.neosyntheticoil.com Pennzoil/Quaker State, www.pennzoilquakerstate.com Phillips 66, 

www.tropartic.com Red Line, www.redlineoil.com Royal Purple, www.synerlec.com 

Texaco/Shell, www.texaco.com Torco, www.torcoracingoils.com Valvoline, 

www.valvoline.com 

 

1.4.2 Marco Conceptual 

 

     Chevron Corporation.-Es una empresa petrolera estadounidense constituida en 1944 en 

California, tras la disolución del trust Standard Oil, bajo el nombre de Standard Oil of 

California.  

 

     Patente.-Conjunto de derechos que la ley concede al inventor de un objeto o producto 

(entendiendo por tal a su tutor o creador), que tiene como principal característica su novedad, 

es decir, que no haya sido conocido ni puesto en practica o a prueba en el Estado que expide la 

patente ni en el extranjero.      

     Motor.- Maquina que convierte energía en moviendo o trabajo mecánico.  

 



     Combustión.- Proceso De oxidación rápida de una sustancia, acompañado de un aumento 

de calor y frecuentemente de luz.  

 

     Sociedad.-Un conjunto de relaciones que se establecen en los individuos y grupos con la 

finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurado en campos definidos de 

actuación en los que se regulan los procesos de pertenencias, adaptación, participación, 

comportamiento, autoridad, burocracia, conflictos y otros. 

 

     Plataforma.-Es una infraestructura cliente o servicio que mejora la interoperabilidad, 

portabilidad y flexibilidad de una aplicación permitiendo que sea distribuidas en múltiples 

plataformas heterogéneas. 

 

     Industria.-Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, 

transformación o trasporte de uno o varios productos naturales. 

  

     Multinacionales.-Termino aplicado alas corporaciones que desarrollan actividades de 

negocios en varios países al mismo tiempo.  

 

     Mercado.- Cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre compradores 

y vendedores. 

 

     Lubricante.-Un lubricante es cualquier sustancia que reduzca el rozamiento entre dos 

superficies. Generalmente, en automoción, los lubricantes engloban tres categorías: lubricante 

de motor de caja de cambio y lubricante de trasmisiones y grasas.   

 

 



     Aceite Multigrado.- Los lubricantes que se pueden mantener su rendimiento en 

temperaturas altas y bajas se llaman multigrado. Se definen con dos números. El primero 

(seguido por una W) indica la viscosidad del lubricante a ajas temperaturas, mientras que el 

segundo numero indica la viscosidad del lubricante a  altas temperaturas. Un lubricante 

multigrado reduce al mínimo las diferencias de viscosidad cuando hay variaciones de 

temperatura.     

 

     Detergente.-Termino aplicado a compuesto cuya disolución actúa como agente limpiador 

de la suciedad y de sustancias en superficies contaminadas.    

 

     Viscosidad.-Se define como un coeficiente que permite juzgar el comportamiento de la 

viscosidad de un fluido, esta en función de la elevación o disminución de la temperatura a que 

esta sometido el fluido.  

 

     Producción.-Es un conjunto de etapas o sistemas que llevan a la consecución de un bien o 

servicio. 

   

1.5.  Metodología 

     Es un estudio de tipo factible con una metodología de campo y bibliografica ya que se 

pueden investigar con fuentes primarias y secundarias. 

     Se enfoca el problema principal mediante datos de información (encuesta e investigación de 

campo realizadas a directivos y socios de otras cooperativas de transporte). 

     Mediante la encuesta se definirán las características del servicio que desean recibir los 

usuarios y caracterizas de un sistema que permita mejorar el servicio para las unidades de 

transporte publico y automóviles en general. 

 

     Existirá un enfoque agresivo asía la competencia para tomar acciones correctivas del 

producto o servicio. 



 

 

CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2. Estudio de Mercado             

 

     Un estudio para analizar en profundidad las características y las necesidades del mercado en 

la ciudad de ventanas y sus alrededores en lo que respecta a mantenimiento 

predictivo/preventivo/correctivo de vehículos de transporte urbano; con el fin, de medir el 

nivel de éxito que se puede conseguir al realizar el montaje del Lubricentro. 

 

     Los aspectos que han sido tomados en cuenta para la realización del presente estudio son la 

delimitación del mercado meta, la competencia, la demanda, los costos y las proyecciones a 

corto, mediano y largo plazo; de igual forma, las posibilidades de riesgo y el análisis de 

posicionamiento del servicio  en el mercado. 

 

     Unos de los aspectos que más se ha tenido en cuenta de manera general, es el superar el 

nivel de calidad en la prestación del servicio existente en la actualidad, el cual no es el deseado 

por los clientes en lo que respecta a mano de obra calificada, repuestos y garantía del servicio, 

lo cual los obliga a buscar talleres artesanales en ciudades vecinas.  

 

     El estudio realizado refleja las características del servicio de mantenimiento que se presta 

en la actualidad, sus falencias  y la falta de preparación profesional en los artesanos quienes no 

se han preocupado de actualizar sus conocimientos a medida que avanzan las nuevas 

tecnologías. 



 

     Los requerimientos del mercado actual amplían las posibilidades de éxito del  Lubricentro ya 

que este ofrecerá a los clientes de la ciudad de Ventanas y sus alrededores innovaciones en los 

aspectos de revisión de filtros de aceite, filtros de combustible, filtros de aire, Inyectores  y 

demás componentes del motor para su buen funcionamiento. 

 

     Otros de los factores analizados en el proceso de Estudio es la infraestructura del 

Lubricentro comparándola con la de los talleres artesanales existentes en la ciudad de 

Ventanas ya  que ofrecerá al cliente comodidad, amplitud y seguridad para los vehículos que 

permanecen en parqueo, superando los riesgos existentes actualmente. 

 

2.1. Identificación del producto que hay en el mercado 

      

     Para buena identificación del producto a estudiar existente en el mercado (Lubricentro- 

automotriz) hemos realizado una matriz con el objetivo de saber que tipos de servicio existe en 

la urbe y cuales son sus diferencias entre las competencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 1 

 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUE HAY EN EL MERCADO 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 X

X

X

X

LUBRICADORA    
ELISITA

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

LUBRICADORA      
ELENITA

LUBRICADORA      
MANCERO

TALLER       
LENIN

X X X

X

X

X

LUBRICADORA      
LOZADA

X
X
X

SERVICIONº

LIMPIEZA DE INYECTORES
INPECCIÒN DE LUCES
REVISIÒN DE LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS
LAVADO Y PULVERIZADO

REVISIÒN DEL LIQUIDO DE BATERIA
REVISIÒN DE ANTICONGELANTE
CALIBRACIÒN DE PRESIÒN DE LLANTAS
LUBRICACIÒN DE CHASIS

REVISIÒN DE ACEITE DE LA TRANSMISIÒN
REVISIÒN DE ACEITE DEL DIFERENCIAL
REVISIÒN DEL ACEITE DE LA DIRECCIÒN HIDRAH.
REVISIÒN DEL LIQUIDO DE FRENO

CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
REVISIÒN DE FILTRO DE AIRE

 

Fuente: Talleres y lubricadoras de la localidad 

Elaborado por: Jairo Hernández O. 

     Según Cuadro Nº 1 especifica los diferentes servicios que ofrecen los establecimientos de 

mantenimiento de vehículos teniendo en consideración la gama de servicios a los 

automotores. Y a la vez nos podemos dar cuenta que no todos los establecimientos cumplen 

con los requerimientos de un mantenimiento básico (Predictivo/preventivo/correctivo),  de un 

vehículo, con su respectivo asesoramiento. 

 

2.2. Análisis de la Demanda 

 

     La demanda de este tipo de servicio es continua ya que los vehículos de transporte están en 

funcionamiento todos los días y su mantenimiento va de acuerdo a su kilometraje tiene un 

desgaste continuo y la vez necesitan un control muy estricto ya que en su momento dado se 

puede prevenir daños que tienen un costo muy elevado al hablar de repuesto de vehículos. 

   



2.2.1 Datos Históricos 

 

     En el cuadro siguiente, se muestran los datos obtenidos del departamento estadísticas de la 

Jefatura de transito de Los Ríos, en el que se puede apreciar que para el año 2003 había una 

cantidad de vehículos matriculados en cambio para el 2007 existen unos 1879 vehículos 

matriculados, notándose un crecimiento considerable en el campo automotriz. 

 

Cuadro Nº 2 

 

DATOS HISTORICOS DE VEHICULOS 

 

AÑO VEHICULOS 

2003 1531 

2004 1601 

2005 1730 

2006 1803 

2007 1879 

 

      Elaborado por: Jairo Hernández O. 

      Fuente: Jefatura de Transito Provincia de Los Ríos 

 

     Cabe mencionar que en los últimos años la venta de vehículos ha sido notable. La 

participación porcentual para el año 2007 que se aprecia a continuación. 

 

 



Cuadro Nº 3 

 

PORCENTAJE DE VEHICULOS  SEGÚN CONSECIONARIO 

 

MARCA % 

CHEVROLET 37 

HYUNDAY 25 

TOYOTA 22 

NISSAM 9 

OTROS 7 

TOTAL 100 

    

    Elaborado por: Jairo Hernández O. 

    Fuente: Consecionarios Chevrolet. 

 

 

     De aquí para nuestro estudio se escogió especializar el lubricentro mantenimiento 

correctivo/preventivo solo para vehículos marca chevrolet, por ser la de mayor presencia en el 

mercado (37%), contar con repuestos accesibles. 

 

Entonces para el año 2007: 

 

1879 Veh. Matr. * 37% =    695 Vehículos chevrolet matriculado 

 



2.2.2 Características del Servicio 

 

    Para conocer las características del servicio que requieren los clientes, dueños de los 

vehículos y chóferes será necesario utilizar la técnica estadística llamada muestreo 

poblacional, y unas de sus herramientas fundamentales, es la encuesta para de esta manera 

tener una idea fundamental de lo que el cliente necesita y así llegar a su satisfacción. 

 

1. ¿Cuántos  Centros de Lubricación Automotriz conoce? 

2. ¿Tienes preferencia por alguno? 

 

     Las preguntas 1 y 2 nos sirven para identificar si la población tiene conocimientos de 

cuantos establecimientos de estaciones de servicio existen en la urbe 

 

3. ¿El control de lubricación básica de su vehiculo es de acuerdo al tiempo de trabajo o 

a su kilometraje de recorrido? 

4. ¿Con qué frecuencia de tiempo da lubricación básica a su vehículo? 

 

     Las preguntas 3 y 4 nos sirven para identificar si la población tiene conocimientos técnicos 

para poder llevar un control mas adecuado a su unidad de servicio. 

 

5. ¿Con qué frecuencia su vehiculo recibe una lavada y pulverizada? 

6. ¿Hay retrasos en el tiempo de entrega de su vehículo? 

 

     Las preguntas 5 y 6 nos ayudara a tener una perspectiva más amplia sobre como es nuestra 

competencia en ese servicio de lavada y pulverizada y la entrega de la misma ya que por lo 

general es lo que mas se toma tiempo en realizarla y saber sus debilidades y en que están 

fallando para poder contrarrestar. 

 



7. ¿Qué factor considera más importante en la cotización del precio del servicio? 

8. ¿Cómo ha sido el trato que le han brindado los Talleres? 

 

     Las preguntas 7 y 8 nos sirven para identificar o darnos una idea de cómo tratar  de 

absorber al cliente en su necesidad del precio. 

   

Encuesta a clientes de estaciones de servicio de la Localidad 

 

 

Fecha: _________________________Lugar de la encuesta: ____________________ 

Nombre del chofer encuestado: ___________________________________________ 

 

PREGUNTAS DE ENCUESTAS 

 

1. ¿Cuántas  Lubricadoras Automotriz conoce? 

Una (          )  dos (          )  varias (          ) 

 

2. ¿Tienes preferencia por alguno? 

Si (          )   no (          ) 

 

3. ¿El control de lubricación básica de su vehiculo es de acuerdo al tiempo de trabajo o 

a su kilometraje de recorrido? 

Tiempo de trabajo (          ) 

Kilometraje recorrido (          ) 

 

4. ¿Con qué frecuencia de tiempo da lubricación básica a su vehículo? 

Cada 7 días (  )    Cada 15 días (  )    Cada 20 días (  )    Cada 30 días (  ) 



( ) 11 +−
=

Ne

m
n

 

5. ¿Con qué frecuencia su vehiculo recibe una lavada y pulverizada? 

Cada 7 días (     )   cada 14 días (     )   cada 21 días (     )    cada 30 dias (  )  

  

6. ¿Hay retrasos en el tiempo de entrega de su vehiculo? 

Si (          )   no (          ) 

 

7. ¿Qué factor considera más importante en la cotización del precio del servicio? 

Costo de lubricante (          ) 

Tiempo de entrega (          ) 

Tecnología Aplicada (        ) 

 

8. ¿Cómo ha sido el trato que le han brindado los tecnicentros? 

Bueno (          )  Regular (          )  Pésimo (          ) 

 

     Para esto se determinara el tamaño de la muestra o la cantidad de personas que serán 

entrevistadas y será necesario la siguiente formula, tomada de la obra Matemáticas para 

Administración, Estadísticas y Economía; autor, Ernest F. Haeusster, 8ava. Edición (Pág. 128). 

 

 

 

 

En donde: 

 

n = Muestra poblacional 

m = Población de los Vehículos (autos). 



( ) 12203.122
1118790025.0

695 ≅⇒
+−

=n

N = Población Total de Vehículos de Transporte que existen en la urbe. 

 

 

 

 

 

 

 

     Así se estableció que serán 122 los dueños de Vehículos, los encuestados, para conocer sus 

preferencias y los motivos más comunes que hacen necesario el uso del servicio. 

 

Cuadro Nº 4 

 

DATOS DE LOS DUEÑOS DE VEHICULOS PARA LA ENCUESTA 

  

SECTOR % 
DUEÑOS DE        

VEHICULOS 

NORTE 30 36 

CENTRO 40 50 

SUR 30 36 

TOTALES 100 122 

      

Fuente: Formula, tomada de la obra Matemáticas para Administración, Estadísticas             y 

Economía; autor, Ernest F. Haeusster. 

 Elaborado por: Jairo Hernández O. 



PREGUNTAS DE ENCUESTA 

 

1.- ¿Cuántas  Lubricadoras Automotriz conoce? 

 

Cuadro Nº 5 

 

CUÁNTAS  LUBRICADORAS AUTOMOTRIZ CONOCE 

 

SECTOR UNO  DOS  VARIOS TOTAL 

 FR %FR FR %FR FR %FR  

NORTE 10 27.0 7 22.58 21 38.89 38 

CENTRO 15 40.5 13 41.94 15 27.78 43 

SUR 12 32.4 11 35.48 18 33.33 41 

TOTAL 37 30.33 31 25.41 54 44.26 122 

 

Fuente: Dueños de vehículos  

Elaborado por: Jairo Hernández O. 

 

GRAFICO Nº 1 

 

CUÁNTAS  LUBRICADORAS AUTOMOTRIZ CONOCE 
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Fuente: Dueños de vehículos  

              Elaborado por: Jairo Hernández O 

 

      Según el análisis de la pregunta nos da a entender que el 54% de los demandantes conocen 

varios talleres lo que demuestra que existe un cambio constante a la hora de hacer 

mantenimiento a sus vehículos.  

2.- ¿Tiene preferencia por alguno? 

Cuadro Nº 6 

TIENE PREFERENCIA POR ALGUNO 

SECTOR SI  NO  TOTAL 

 FR %FR FR %FR  

NORTE 15 39.5 31 36.90 46 

CENTRO 10 26.3 25 29.76 35 

SUR 13 34.2 28 33.33 41 

TOTAL 38 31.15 84 68.85 122 

                     Fuente: Dueños de vehículos  

                         Elaborado por: Jairo Hernández O 

 



GRAFICO Nº 2 

 

TIENE PREFERENCIA POR ALGUNO 
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                     Fuente: Dueños de vehículos  

                     Elaborado por: Jairo Hernández O 

 

     EL 68.8% de los encuestados no tiene preferencias lo que nos indica que hay una gran 

oportunidad de entrar en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- ¿El control de lubricación básica de su vehiculo es de acuerdo al tiempo de trabajo o a 

su kilometraje de recorrido?  

 

Cuadro Nº 7 

 

EL CONTROL DE LUBRICACIÓN BÁSICA DE SU VEHICULO ES DE ACUERDO AL TIEMPO DE 

TRABAJO O A SU KILOMETRAJE DE RECORRIDO 

 

SECTOR 
TIEMPO DE TRABAJO KILOMETRAJE DE RECORRIDO 

TOTAL 
FR %FR FR %FR 

NORTE 31 41.3 19 40.43 50 

CENTRO 15 20.0 13 27.66 28 

SUR 29 38.7 15 31.91 44 

TOTAL 75 61.48 47 38.52 122 

 

  Fuente: Dueños de vehículos  

  Elaborado por: Jairo Hernández O 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO Nº 3 
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               Fuente: Dueños de vehículos  

                 Elaborado por: Jairo Hernández O 

 

     El análisis de esta pregunta 61.4% hace un control de su vehículo según el tiempo de trabajo 

que tenga el vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 



4.- ¿Con qué frecuencia de tiempo da lubricación básica a su vehículo? 

 

Cuadro Nº 8 

 

CON QUÉ FRECUENCIA DE TIEMPO DA LUBRICACIÓN BÁSICA A SU VEHÍCULO 

 

SECTOR 
60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 180 DIAS 

TOTAL 
FR %FR FR %FR FR %FR FR %FR 

NORTE 19 42,2 15 36,6 9 29,0 2 40,00 45,0 

CENTRO 17 37,8 12 29,3 10 32,3 2 40,00 41,0 

SUR 9 20,0 14 34,1 12 38,7 1 20,00 36,0 

TOTAL 45 36,89 41 33,61 31 25,41 5 4,10 122 

 

Fuente: Dueños de vehículos  

Elaborado por: Jairo Hernández O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO Nº 4 

 

CON QUÉ FRECUENCIA DE TIEMPO DA LUBRICACIÓN BÁSICA A SU VEHÍCULO 
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             Fuente: Dueños de vehículos  

             Elaborado por: Jairo Hernández O 

     La gran mayoría entre 36.89 % y 33.61 % son los que hacen la lubricación básica de sus 

vehículos entre los sesenta y noventa días. 

 

5.- ¿Con qué frecuencia su vehiculo recibe una lavada y pulverizada? 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 9 

 

CON QUÉ FRECUENCIA SU VEHICULO RECIBE UNA LAVADA Y PULVERIZADA 

 

SECTOR 
7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 30 DIAS 

TOTAL 
FR %FR FR %FR FR %FR FR %FR 

NORTE 22 40.0 9 24.3 9 50.0 9 75.00 49.0 

CENTRO 20 36.4 13 35.1 5 27.8 2 16.67 40.0 

SUR 13 23.6 15 40.5 4 22.2 1 8.33 33.0 

TOTAL 55 45.08 37 30.33 18 14.75 12 9.84 122 

 

Fuente: Dueños de vehículos  

Elaborado por: Jairo Hernández O 

 

GRAFICO Nº 5 
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                        Fuente: Dueños de vehículos  

                       Elaborado por: Jairo Hernández O 



     Analizamos esta pregunta y nos arroja un resultado muy provechoso sobre el lavado y 

pulverizado del vehículo con un 45.8% y a la vez confirmar esta línea de servicio que tiene 

mucha demanda. 

 

6.- ¿Hay retrasos en el tiempo de entrega de su vehículo? 

 

Cuadro Nº 10 

 

HAY RETRASOS EN EL TIEMPO DE ENTREGA DE SU VEHÍCULO 

 

SECTOR 
SI NO 

TOTAL 
FR %FR FR %FR 

NORTE 29 41.4 18 34.62 47 

CENTRO 23 32.9 22 42.31 45 

SUR 18 25.7 12 23.08 30 

TOTAL 70 57.38 52 42.62 122 

 

                      Fuente: Dueños de vehículos  

                      Elaborado por: Jairo Hernández O 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO Nº 6 
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                            Fuente: Dueños de vehículos  

                           Elaborado por: Jairo Hernández O 

 

     Tenemos un porcentaje muy elevado que es de 57.38% que no esta de acuerdo con la 

entrega a tiempo de su vehículo lo cual nos motiva tal diferencia y el porque de sus retrasos 

para luego calcular bien el tiempo de trabajo y organizar y diseñar técnicamente los tiempos 

de cada servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- ¿Qué factor considera más importante en la cotización del precio del servicio? 

Cuadro Nº 11 

 

QUÉ FACTOR CONSIDERA MÁS IMPORTANTE EN LA COTIZACIÓN DEL PRECIO DEL 

SERVICIO 

 

SECTOR COST DEL MATERIAL T. DE ENTREGA TECNOL. APLICADA TOTAL 

 FR %FR FR %FR FR %FR  

NORTE 21 36.2 11 32.35 8 26.67 40 

CENTRO 18 31.0 12 35.29 13 43.33 43 

SUR 19 32.8 11 32.35 9 30.00 39 

TOTAL 58 47.54 34 27.87 30 24.59 122 

 

Fuente: Dueños de vehículos  

Elaborado por: Jairo Hernández O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRAFICO Nº 7 
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                         Fuente: Dueños de vehículos  

                        Elaborado por: Jairo Hernández O 

 

     El resultado de esta encuesta el 47.54% de los encuestados dice que es muy importante el 

costo de los materiales seguido de un tiempo de entrega ya que en los  establecimientos 

existentes es muy demorado el proceso por su falencias en su tecnología.  

 

 

 

 

 



8.- ¿Cómo ha sido el trato que le han brindado en las lubricadoras? 

 

Cuadro Nº 12 

 

CÓMO HA SIDO EL TRATO QUE LE HAN BRINDADO EN LAS LUBRICADORAS 

 

SECTOR 
BUENO REGULAR PESIMO 

TOTAL 
FR %FR FR %FR FR %FR 

NORTE 7 25,0 11 35,48 9 34,62 27 

CENTRO 11 39,3 11 35,48 10 38,46 32 

SUR 10 35,7 9 29,03 7 26,92 26 

TOTAL 28 32,94 31 36,47 26 30,59 85 

 

       Fuente: Dueños de vehículos  

       Elaborado por: Jairo Hernández O 
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                        Fuente: Dueños de vehículos  

                        Elaborado por: Jairo Hernández O 

 

     En ciertos talleres se espera esta clase de anomalías del trato regular a los usuarios, ya que 

solo se limitan a realizar el trabajo encomendado. 

 

2.2.3 Proyección de la Demanda 

 

     Tomando como base el periodo de años desde el 2003 hasta el 2007 y aplicando el Método 

Mínimos Cuadrados obtenemos:                                                                                                          

 

 

 

 



Cuadro Nº 13 

 

PROYECCIÓN VEHÍCULOS CHEVROLET MATRICULADOS EN EL CANTÓN VENTANAS 

 

AÑO 
TOTAL DE 

VEHICULOS 

VEHICULOS CHEVROLET 

(37%) 

2008 2246 831 

2009 2337 864 

2010 2427 898 

2011 2517 931 

2012 2606 964 

            

             Fuente: Jefatura de Transito Provincia de Los Ríos. 

             Elaborado por: Jairo Hernández O. 

 

     Según el cuadro realizado en la proyección de la demanda se puede apreciar que se toma el 

37% del total de vehículos matriculados en el Cantón Ventanas, que será los vehículos 

chevrolet   según información de la Jefatura de Transito de Los Ríos.    

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 14 

 

DEMANDA FUTURA DE VEHÍCULOS CHEVROLET QUE REQUIEREN EL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO. 

 

AÑO 

VEHICULOS 

CHEVROLET (37%) 

2008 831 

2009 864 

2010 898 

2011 931 

2012 964 

                             

                                                 Fuente: Jefatura de Transito Provincia de Los Ríos. 

                                                 Elaborado por: Jairo Hernández O. 

 

     Dando como resulta que par el año 2012 se tendrá una demanda estimada de 964 vehículos 

marca chevrolet que necesitaran el servicio de mantenimiento.   

 

     Basado en la encuesta hecha a los señores propietarios de vehículos chervrolet que 

requieren el servicio de mantenimiento, tomando la pregunta # 4 de la encuesta. 

 

      Nos da un resultado de porcentajes de tiempo de uso del servicio el cual se de talla a 

continuación:  

 



Cuadro Nº 15 

PORCENTAJE DE VEHICULOS CHEVROLET EN LA CIUDAD 

DIAS PORCENTAJE % DESCRIPCIÓN 

60 36.89 Taxi 

90 33.61 Particular 

120 25.41 Particular 

180 4.16 Particular 

                                              

                                 Fuente: Pregunta # 4 de la Encuesta 

    Elaborado por: Jairo Hernández O. 

Cuadro Nº 16 

 

CANTIDAD DE VEHICULOS CHEVROLET EN LA CIUDAD 

 

AÑO 

VEHICULOS 

CHEVROLET 

MANTENIMIENTO 

% DE LA ENCUESTA 

36,89 33,61 25,41 4,10 

2008 831 307 279 211 34 

2009 864 319 290 220 35 

2010 898 331 302 228 37 

2011 931 343 313 237 38 

2012 964 356 324 245 40 

             

                Fuente: Cuadro Nº 16 

                  Elaborado por: Jairo Hernández O. 



Cuadro Nº 17 

 

DEMANDA FUTURA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE 

TAXI 

 

VEHICULOS 

CHEVROLET 

MANTENIMIENTO 

% DE LA 

ENCUESTA # VECES EN EL 

AÑO 

DEMANDA DEL 
SERVICO DE 

MANTENIMIENTO 
36,89 

831 307 6 1839 

864 319 6 1912 

898 331 6 1988 

931 343 6 2061 

964 356 6 2134 

                                

               Fuente: Cuadro Nº 16 

               Elaborado por: Jairo Hernández O. 

 

     Se confirman los datos de la demanda del servicio de mantenimiento para los vehículos 

chevrolet que son taxis en la localidad de ventanas, por lo que según la encuesta utilizan el 

servicio seis veces al año. 

 

2.3 Análisis de la oferta 

 

     Este análisis tiene como objetivo investigar el número de oferentes que ponen en el 

mercado sus servicios a un determinado precio. 

 



     El tipo de oferta es competitiva y su elección está determinada por la calidad, el precio, y 

servicio que se ofrece al consumidor. 

 

     Quienes ofertan este servicio de lubricación básica y limpieza de vehículos son en su 

mayoría talleres artesanales, algunos de ellos cuenta con la capacidad suficiente y los equipos 

necesarios para atender el mercado con total responsabilidad y brindando un servicio de 

calidad; mientras otros no cumplen con estas características. 

 

     Como competencia directa y única en el mercado se obtiene las estaciones de servicio que 

se encuentran laborando en la localidad de la ciudad. 

 

Cuadro Nº 18 

 

CENTROS DE MANTENIMIENTO QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA LOCALIDAD DE LA 

CIUDAD. 

 

DESCRIPCIÒN TOTAL 

LUBRICADORAS 10 

TALLERES ARTESANALES 12 

MECANICA AUTOMOTRIZ 10 

OTROS 6 

TOTAL 38 

                         

Fuente: Municipio Cantón Ventanas 

                       Elaborado por: Jairo Hernández O. 



 

     En donde podemos observar que son pocos los ofertantes que dan el servicio de lubricación 

básica, lavado y pulverizado que existen en la urbe. 

 

2.3.1 Tipos de servicios 

 

      Para saber que tipos de servicios y a que cantidad de vehículos brindan cada estación de 

servicio, se realizó una entrevista a los dueños o gerentes de todas las lubricadoras de la 

ciudad que son cinco en total, a la entrevista se le anexó un cuestionario. 

 

     La pregunta # 1 ¿Qué tipo de servicios ofrecen? Tiene como objetivo conocer el % de los 

servicios más comunes de cada uno de ellos pueden dar. 

 

 

     La pregunta # 2 ¿Qué marca y tipo de lubricantes es la mas solicitada por los clientes? Es 

necesaria para conocer las preferencias del cliente con respecto a la calidad del aceite 

lubricante con que ellos ofrecen para su trabajo.  

 

     La pregunta # 3 ¿Cómo está distribuida la estación de servicio? Y # 4 ¿Sus equipos y 

máquinas herramientas de trabajo son de? Será importante a la hora de tratar el tema de la 

distribución de la estación de servicio y el tipo de maquinaria y herramientas usada por la 

competencia. 

 

     La pregunta # 5 ¿Cuál es el promedio mensual de vehículos atendidos por su estación de 

servicio? Son fundamentales para evaluar el promedio de vehículos atendidos por cada 

estación de servicio. 

 



     En donde los dueños o gerentes encuestados son exactamente los cinco competidores 

enunciados anteriormente que existen en la localidad de la ciudad de Ventanas. 

 

Cuestionario de preguntas para dueños una Lubricadora. 

 

1. ¿Que tipo de servicios ofrecen? 

Solo lubricación básica (           ) 

Lavada y pulverizada (           ) 

Otros Servicios     (       ) 

 

2. ¿Que marca y tipo de lubricantes es la mas solicitada por los clientes? 

Gulf (      ) Havoline (     )  Shell (     )  Otros (     ) 

 

3. ¿Como está distribuido la estación de servicio? 

Por secciones (          )  No está distribuida (          ) 

 

4. ¿Sus equipos y máquinas herramientas de trabajo son de? 

Hace 10 años (       )  Hace 5 años (      )  Reciente (      ) 

 

5. ¿Cual es el promedio mensual de vehículos atendidos por su estación de servicio? 

De 1 – 10 (      )  de 11-20 (       )  mas de 20 (      ) 

 

     De acuerdo a las preguntas hechas a dueños de lubricadora nos arroja valores que de los 

cuales podemos tomar decisiones que ayuden a la realización de este estudio. 

 

 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Que tipo de servicios ofrecen? 

 

Cuadro Nº 19 

 

QUE TIPO DE SERVICIOS OFRECEN 

 

NOMBRE 

LUBRICACIÒN 

BASICA 

LAVADA Y 

PULVERIZADA 

OTROS                

SERVICIOS 
TOTAL 

FR %FR FR %FR FR %FR 

LUBRICADORAS 4 44.44 4 44.44 1 11.11 9 

TOTAL 4 0.00 4 0.00 1 0.00 9 

 

Fuente: Dueños de Lubricadoras de la ciudad 

Elaborado por: Jairo Hernández O. 

 

      En la pregunta uno tiene el 44% de la lubricación básica, el 44% lavada y pulverizada y el 

11% de otros servicios. 

 

 

 

 

 



2. ¿Que marca y tipo de lubricantes es la más solicitada por los clientes? 

 

Cuadro Nº 20 

 

QUE MARCA Y TIPO DE LUBRICANTES ES LA MÁS SOLICITADA POR LOS CLIENTES 

 

NOMBRE 
GULF HAVOLINE SHELL OTROS 

TOTAL 
FR %FR FR %FR FR %FR FR %FR 

LUBRICADORAS 1 100.0 2 100.0 6 100.0 1 100.0 10 

TOTAL 1 10.00 2 20.00 6 60.00 1 10.00 10 

 

Fuente: Dueños de Lubricadoras de la ciudad 

Elaborado por: Jairo Hernández O. 

 

     La encuesta en esta pregunta da como resultado el 10% de aceite gulf, el 20% de havoline, 

el 60% de Shell y el 10% de otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ¿Como está distribuido la centros de lubricación básica? 

Cuadro Nº 21 

 

COMO ESTÁ DISTRIBUIDO LA CENTROS DE LUBRICACIÓN BÁSICA 

 

NOMBRE 
POR SECCIONES NO ESTA DISTRIBUIDA 

TOTAL 
FR %FR FR %FR 

 LUBRICADORA 3 100.0 7 100.00 10 

TOTAL 3 30.00 7 70.00 10 

 

Fuente: Dueños de Lubricadoras de la ciudad 

Elaborado por: Jairo Hernández O. 

 

 

     En como esta distribuidos los centros de lubricación da como resultado que el 30% están 

distribuido por secciones y el 70% no están distribuidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ¿Sus equipos y máquinas herramientas de trabajo son de? 

 

Cuadro Nº 22 

 

SUS EQUIPOS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO SON DE 

 

SECTOR 
10 AÑOS 5 AÑOS RECIENTE 

TOTAL 
FR %FR FR %FR FR %FR 

 LUBRICADORA 6 100.0 4 100.0 0 0.0 10 

TOTAL 6 60.00 4 40.00 0 0.00 10 

 

         Fuente: Dueños de Lubricadoras de la ciudad 

         Elaborado por: Jairo Hernández O. 

 

     De acuerdos a Maquinarias y Herramientas para saber el tiempo que tienen tenemos que el 

40% son de 10 anos  el 60%  son de 5 anos y ninguno tiene nueva tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ¿Cual es el promedio mensual de vehículos atendidos por su centro de lubricación 

básica? 

 

Cuadro Nº 23 

 

CUAL ES EL PROMEDIO MENSUAL DE VEHÍCULOS ATENDIDOS POR SU CENTRO DE 

LUBRICACIÓN BÁSICA 

 

SECTOR 
DE 1 A 10 VEH. DE 11 A 20 VEH. MAS DE 20 VEH 

TOTAL 
FR %FR FR %FR FR %FR 

 LUBRICADORA 8 80.00 2 100.0 0 0.00 10 

TOTAL 8 80.00 2 20.00 0 0.00 10 

 

Fuente: Dueños de Lubricadoras de la ciudad 

Elaborado por: Jairo Hernández O. 

 

Tenemos que el promedio de atención en cada lubricadora es de 1 a 10 vehículos/día  que 

seria el  80% de las lubricadoras. 

 

2.3.2  Promedio de vehículos atendidos por cada lubricadora 

 

     Producto de los datos obtenidos en la encuesta se muestra la siguiente tabla, destacando 

que este es numero de vehículos atendidos. 

 

Total 120 veh/mes x 12 meses veh/año = 1440 veh/año 



 

     Este dato multiplicando el número de talleres que ofrecen este servicio: 

 

10 talleres x 1440 veh/año = 14400  veh/año 

 

 14400  veh/año x 37% = 5328 veh/año Que es el total de vehículos que reciben servicio por 

parte de las lubricadoras ofertantes. 

2.3.3 Proyección de la Oferta 

     

     Tomando en cuenta la información prestada por el Municipio del Cantón Ventanas sobre los 

permisos dados a los establecimientos para dicha labor de mantenimiento donde encontramos 

un incremento del 5% anual, tenemos:  

Cuadro Nº 24 

PROYECCIÓN DE LUBRICADORAS DE VEHÍCULOS EN EL CANTÓN VENTANAS 

AÑO 

# DE 

 LUBRICADORAS 

TASA DE                

CRECIMIENTO 
TOTAL 

2008 10  10 

2009 10 5 % 11 

2010 11 5 % 12 

2011 12 5 % 13 

2012 13 5 % 14 

 

     Fuente: Dueños de Lubricadoras y Municipio de la ciudad 

     Elaborado por: Jairo Hernández O. 



 

     Igualmente, consultando a los Propietarios de Lubricadoras, el número de vehículos 

atendidos aumenta un 5% anual aproximadamente y es así que se presenta la siguiente tabla:  

Cuadro Nº 25 

 

PROYECCIÓN DE VEHÍCULOS ATENDIDOS POR LUBRICADORAS 

 

AÑO TOTAL 

2008 120 

2009 126 

2010 132 

2011 139 

2012 146 

 

       Fuente: Encuesta a propietarios de Vehículos 

                                                 Elaborado por: Jairo Hernández O. 

 

     Es así que, multiplicando el numero de lubricadoras del Cantón Ventanas por numero de 

vehículos atendidos por cada lubricadora, se obtiene la Oferta Futura de Vehículos Chevrolet 

que serán atendidos por las lubricadoras y los cuales se resumen en al siguiente tabla. 

 

 

 

 



Cuadro Nº 26 

 

PROYECCIÓN DE VEHÍCULOS CHEVROLET ATENDIDOS POR LAS LUBRICADORAS 

 

AÑO # DE  LUBRIC. 

# DE 

VEHLUBRIC. 

SUBTOTAL 
% VEH. 

CHEV 
TOTAL 

2008 10 120 1200 37 % 444 

2009 11 126 1386 37 % 513 

2010 12 132 1584 37 % 586 

2011 13 139 1807 37 % 669 

2012 14 146 2044 37 % 756 

 

       Fuente: Cuadro Nº 25 

       Elaborado por: Jairo Hernández O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 27 

 

  PROYECCIÓN DE VEHÍCULOS CHEVROLET (TAXI) 

 

TOTAL VEH. 

ATENDIDOS 
% VEH. TOTAL 

444 36.89 160 

513 36.89 185 

586 36.89 211 

669 36.89 241 

756 36.89 272 

 

                                       Fuente: Cuadro Nº 26 

                                       Elaborado por: Jairo Hernández O. 

 

 

     Entonces: Para el 2008,  10 Lubricadoras x 120 vh- año/lubricadoras = 1200 x 37 % = 444 

vehículos atendidos en el año 2008. 

 

444 Vehículos atendidos x 36.89 = 160 vehículos chevrolet (taxi) 

 

     Para el 2009,  11 Lubricadoras x 126 vh- año/lubricadoras = 1386 x 37 % = 513 vehículos 

atendidos en el año 2009. 

 



513 Vehículos atendidos x 36.89 = 185 vehículos chevrolet (taxi) 

 

     Para el 2010,  12 Lubricadoras x 132 vh- año/lubricadoras = 1584 x 37 % = 586 vehículos 

atendidos en el año 2010. 

 

586 Vehículos atendidos x 36.89 = 211 vehículos chevrolet (taxi) 

 

     Para el 2011,  13 Lubricadoras x 139 vh- año/lubricadoras = 1807 x 37 % = 669 vehículos 

atendidos en el año 2011. 

 

669 Vehículos atendidos x 36.89 = 241 vehículos chevrolet (taxi) 

 

     Para el 2012,  14 Lubricadoras x 146 vh- año/lubricadoras = 2044 x 37 % = 756 vehículos 

atendidos en el año 2012. 

 

756 vehículos atendidos x 36.89 = 272 vehículos chevrolet (taxi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 28 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

AÑO DEMANDA OFERTA 
DEMANDA       

INSATISFECHA 

2008 1839 160 1679 

2009 1912 185 1727 

2010 1988 211 1777 

2011 2061 241 1820 

2012 2134 272 1862 

 

                      Fuente: Cuadro Nº 16 y 25 

                      Elaborado por: Jairo Hernández O. 

 

     Como conclusión tenemos que hay un total de 1862 vehículos de marca chevrolet que 

necesitan mantenimiento en el 2008 con tendencia al alza en los próximos años, así que: 

 

     Dado que cada lubricadora brinda sus servicios a un promedio de 120 vehículos/mes, 

entonces: 1862 al año / 12 meses = 155  vehículos/mes   

 

155  vehículos/mes /  120 vehículos/mes cada lubricadora = 1.29  = 1 Lubricadora 

 

     Existe un déficit de 1 lubricadora que brinden el servicio de mantenimiento, por lo que el 

proyecto es viable en lo que respecta a la demanda insatisfecha. 



2.3.2 Análisis de Precios 

 

     La competencia en mantenimiento de vehículos en el cantón Ventanas ofrece los siguientes 

precios de venta del servicio: 

 

Cuadro Nº 29 

 

PRECIOS QUE RIGEN EN LA CIUDAD 

 

NOMBRE SERVICIO COSTO 

Lubricadora 1 
Cambio de aceite del motor, Cambio de filtro de aceite, 

Cambio filtro de aire, Lavado y Pulverizado 
$ 45.00 

Lubricadora 2 

Cambio de aceite del motor, Cambio de filtro de aceite, 

Cambio filtro de aire, Cambio filtro de combustible, 

Lavado y Pulverizado. 

$ 52.00  

Lubricadora 3 
Cambio de aceite del motor, Cambio de filtro de aceite, 

Cambio filtro de aire, Lavado y Pulverizado. 
$ 48.00 

Lubricadora 4 
Cambio de aceite del motor, Cambio de filtro de  

Aceite, Lavada. 

$ 38.00 

Lubricadora 

(Proyecto) 

Cambio de aceite del motor, Cambio de filtro de 

aceite, Cambio filtro de aire, Revisión de Liquido de 

frenos, Revisión de líquido de batería, Revisión del 

líquido limpia parabrisas, Lavado y Pulverizado. 

$ 64.48 

 

Fuente: Lubricadoras de la Localidad 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 



 

     Cabe destacar que los precios ofrecidos por la competencia son más altos de los que 

proponemos en el proyecto y que el servicio que estos ofrecen no brinda comodidad ni 

garantía al cliente. 

 

 

2.3.3 Análisis de los Canales de Distribución. 

 

      Son los organismos encargados de hacer llegar el servicio  desde la empresa, o en este caso 

de los Lubricentros hasta los clientes. 

 

     La forma de hacer llegar el servicio de mantenimiento será directa, es decir con un canal de 

distribución simple: Empresa (prestador del servicio) – usuario  (cliente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

USUARIO 

(Cliente) 

EMPRESA 

(Servicio) 



 

 

CAPITULO III 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

3.1 Determinar tamaño óptimo de la Planta 

 

Se necesita un local de 130 m2 para desarrollar o instalar las siguientes áreas del lubricentro. 

 

� Área de Administración y Caja 

� Área de Materiales para la Producción y Suministros 

� Área de Bodega de Herramientas y Equipos   

� Baños Vestidores 

� Área de Recepción de Clientes 

� Área de Mantenimiento 

 

3.1.1  Determinar la Capacidad de diseño, Capacidad del sistema, Capacidad de   Producción 

real unidad de venta. 

 

La capacidad de diseño será de 13 mantenimientos / día  

 

La capacidad del sistema será de 9 mantenimientos / día  

 

La capacidad de producción real será de 5 mantenimientos / día  

 



La unidad de venta será: vehiculo / día  

3.1.2. Determinar los Factores que Condicionan el Tamaño de una Planta 

 

     En la practica, determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea 

limitada por las relaciones reciprocas que existen entre el tamaño, la demanda, la 

disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento. Todos 

estos factores contribuyen a simplificar el proceso de aproximaciones sucesivas, y las 

alternativas de tamaño entre las cuales se puede escoger se reducen a medida que examinan 

los factores condicionantes mencionados.   

 

3.2. Determinar la Localización Optima de la Planta. Ubicación de la      Empresa. 

 

     Para el tamaño y localización del tecnicentro, se tomara en cuenta los siguientes factores: 

 

� Factibilidad de circulación de vehículos. 

� Zona comercial y residencial. 

� Cumplimiento en los requisitos municipales. 

� Fácil acceso para transportar los materiales e insumos. 

 

     Es así que por medio de una técnica llamada Evaluación por punto, la cual consiste en 

asignar valores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la 

localización y esto conduce a una comparación cuantitativa de diferentes sitios (Tomado de la 

obra Evaluación de Proyectos por Gabriel Baca Urbina Pág. 122), se hará un análisis de las 

posibles ubicaciones entre las cuales están: 

 

A.- Suburbio de la Ciudad 

B.-Centro de la Ciudad  

C.- Vía Panamericana  



 

    Parar ello contamos con las siguientes variables: 

 

a.-Cercanía al mercado  

b.- Servicios Básicos 

c.- Costo del Terreno o Arriendo 

d.- Comunicaciones 

e.- Factores ambientales (leyes) 

f.- Disponibilidad de materias primas (Accesorios, Repuestos, Insumos y Suministros). 

 

 Además tenemos la siguiente tala de escala y criterios. 

 

Cuadro Nº 30 

 

ESCALA Y CRITERIOS PARA UBICACIÓN DE LA EMPRESA  

 

 VARIABLES 

PUNTAJE a B c d e f 

10 Cerca Si hay Bajo Bueno Si hay Mucho 

6 Intermedio No hay Medio  Regular No hay Poco 

4 Lejos   Alto Pésimo   Ninguno 

 

Fuente: Evaluacion de Proyectos. Gabriel Baca Urbina  

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 



Cuadro Nº 31 

 

PROYECTO: LUBRICENTRO PARA LA CIUDAD DE VENTANAS 

 

VARIABLES PESO % A B C 

a 25 4 1 6 1.5 10 2.5 

b 10 6 0.6 10 1 10 1 

c 35 10 3.5 10 3.5 6 2.1 

d 10 6 0.6 6 0.6 10 1 

e 5 6 0.3 6 0.3 10 0.5 

f 15 4 0.6 6 0.9 10 1.5 

TOTAL 100   6.6   7.8   8.6 

      

     Fuente: Evaluacion de Proyectos. Gabriel Baca Urbina  

     Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

      La tabla anterior da como resultado que la mejor ubicación seria la opción C que 

corresponde a la Vía Panamericana en donde se buscara un local acorde con los 

requerimientos del Lubricentro a instalar. 

 

3.3. Ingeniería del Proyecto 

 

3.3.1. Diseño del Producto 

 

     Prestación de servicios profesionales en el mantenimiento de vehículos chevrolet, 

realizando los trabajos según las recomendaciones del fabricante y respetando normas 



internacionales en el uso de aceites y grasas, teniendo una eficiencia en alas respuesta de 

atención al cliente lo mas rápido posible, se implementara el uso de nueva tecnología, equipos 

planes, planes de programación de mantenimiento incluyendo software adecuado para este 

tipo de mantenimiento. Por lo que se podrá pronosticar los mantenimientos predictivos que 

este dentro de nuestra base de datos.     

 

 

3.3.2. Selección y Determinación del Proceso de Producción. 

 

� Recepción, requerimiento del Cliente 

� Elaboración de la solicitud del mantenimiento 

� Coordinación  del cliente para realizar trabajo 

� Traslado hacia el lugar del trabajo 

� Determinación de recursos (técnicos, materiales y equipos) 

� Elaboración de los egresos de bodega para los materiales necesarios. 

� Verificación y aprobación de los egresos de bodega 

� Solicita el despacho de materiales 

� Ejecución y verificación del trabajo 

� Traslado del técnico a oficina 

� Recepta y verifica la orden del trabajo 

� Elaboración de factura y registra el numero de factura a la orden de trabajo 

 

3.3.2.1 Estado Inicial: Insumos. Suministro 

 

Insumos.- 

 

 Con lo que respecta al mantenimiento de un vehiculo: 

 



� 1 Técnico especializado en la rama para realizar los trabajos con su respectivo 

ayudante. 

� Con un alto estándar de calidad en el trabajo realizad. 

� 100% de Eficiencia y seguridad en el trabajo de mantenimiento. 

� 1 Galón de de Aceite apropiado para la buena lubricación del motor del vehiculo 

� 1 Filtro de Aceite, Filtro de Aire y Filtro de Combustible 

� Desengrasante 

� 1 Litro del líquido de full Inyección para la limpieza de los inyectores en un sistema de 

circuito cerrado (tecnología). 

 

 

Suministros.- 

 

Con lo que respecta al mantenimiento de un vehiculo: 

 

� Cortesía en el Servicio. 

� Agilidad en el tiempo de respuesta. 

� Utilización de herramientas adecuadas para el trabajo. 

� Consumo de agua y energía eléctrica 

 

3.3.2.2.-Proceso de transformados: Proceso. Equipo productivo. Organización. 

 

Proceso.- 

 

     Se elaborara un estudio de para determinar el proceso optimo para realizar el 

mantenimiento de los vehículos con mas eficiencia y eficacia. Para así tener un servicio de 

calidad y llegar al mantenimiento productivo total.    

 



Equipo Productivo.- 

 

Adquirir las herramientas y equipos para realizar las labores de mantenimiento a los 

vehículos, que se les dará el servicio. 

 

� 1 Compresor de Aire 

� 1 Bomba Diafragma 

� 1 Engrasadora Neumática 

� 3 Equipos de lubricación manual 

� 2 Aspiradoras 

 

 

 

Organización.- 

 

Se seleccionara y se contrara el personal más profesional para su puesto: 

 

� 1 Administrador 

� 1 Técnico Asesor 

� 1 Secretaria recepcionista cajera 

� 1 Ayudante mecánico 

� 1 Ayudante para lavado y pulverizado 

� 1 Bodeguero 

� 1 Conserje 

 

 

 

 



3.3.2.3 Producto Final. Subproducto. Residuos o Desechos 

 

Producto Final.- 

 

    Mantenimiento Preventivo – Predictivo a vehículos chevrolet 

 

Subproducto.- 

 

     Mantenimiento Correctivo a los vehículos chevrolet 

 

Residuos o Desechos 

 

     Residuos de Aceite, Residuos de Grasa, desecho de filtros de aceite, de aire y combustible. 

 

3.3.2.4 Determinar maquinaria y equipo  

 

     Las maquinarias y equipos que se utilizan son: 

 

� 1 Juego de Herramientas Básica 

� 2 Lavacaras de plástico 

� 2 Mangueras para agua 

� 1 Generador 

 

 

 



3.3.2.5 Calcular la mano de obra 

 

     Se determinara el costo de mano de obra directa e indirecta Según el tipo trabajo que se 

realizara el mantenimiento. 

 

3.3.2.6 Determinar la tecnología  

 

3.3.2.6.1 Selección y Especificación de Maquinaria y Equipo     

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 32 

 

# 

Descripción de 

Equipo 

Procedencia Proveedor Marca Área m2 Característica Operación a realizar Utilidad Capacidad Unidad 
Precio 

Total 

1 Elevador Venezuela Conauto 
General 

Electric 
5.3 Electro Hidráulico Elevar Auto 

Mantenimiento 

de vehículos 
4000 Kg. $ 4.903,37 

2 
Bomba de 

Diafragma 
Alemana Conauto Voltron 0.20 Aumenta Presión Subsiòn de Aceite 

Desaloja aceite 

del taller 
15 HP $ 2.361,00 

3 Aspiradora  Venezuela Conauto 
General 

Electric 
2.0 Aspira - Limpia 

Aspirar y limpiar los 

automóviles 
NN 600  Wattios $ 350,00 

4 
Juego de 

Herramientas 
U.S.A Electroleg Varios 0.20 

Herramientas 

Básicas 
Mantenimiento  

Para realizar 

mantenimiento 

Juegos de 

Herramientas 
Varios $ 1.343,86 

5 Lavacara Plástica Ecuador 
Plásticos 

Industriales 
Pica 0.20 Plásticos Recoger Desechos Desechos filtros 5 Kg. $ 21,00 

6 Manguera Ecuador Ferretería Pekín NN 1 ½ diámetro Traslada agua Lavar vehiculo 100 Bar $ 60,00 

7 Generador Venezuela conauto Campbell 2 Genera Electricidad Genera Electricidad 
Abastecimiento 

de energía 
25  KVA $ 5.163,20 



ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO 

 

 

  Fuente: Anexo # 5 y 6 

  Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 



 

3.3.2.7 Programación de mantenimiento de maquinaria y equipo. Plan de Ventas. 

 

� Se lo realizara el mantenimiento correspondiente, según las recomendaciones de 

los fabricantes, por el tiempo y recurrencia. 

 

� Limpieza total de los equipos principales y auxiliares después de cada Jornada de 

trabajo. 

 

� Periódica revisión de las instalaciones de los equipos y maquinas. 

 

� Control permanente en equipos de alto riesgo como los elevadores, las ramplas. 

  

� Permanente limpieza de las áreas de trabajo. 

 

� Aplicación del programa de mantenimiento de manera periódica con el fin de 

evitar contratiempos y accidentes. 

 

Plan de Ventas 

 

Plan de Marketing. 

 

     El plan de marketing se ha desarrollado con el objetivo de basar su posicionamiento 

en la garantía del servicio prestado, realizando una labor de demostración a quienes 

conforman el mercado meta, de la calidad no solo del servicio al cliente; sino también de 

los repuestos y herramientas utilizadas y de igual forma de la preparación de la mano de 



obra que se encontrará  altamente calificada para cumplir con los requerimientos del 

cliente. 

 

 

Definición de Producto 

 

El Lubricentro es una empresa que brinda el servicio de calidad de  mantenimiento 

preventivo a vehículos chevrolet estos son: vehículos de transporte Público (taxi).  

 

Sabemos que el mantenimiento de un vehículo es la parte esencial para la vida útil del 

motor ya que de acuerdo al fabricante tiene como características el diseño de los 

mantenimientos de acuerdo a los kilometrajes de recorrido de dicho automotor, caso 

por el cual estamos en incursionar en un mercado virgen en donde los ofertantes 

carecen de conocimientos técnicos y a la vez de la falta de tecnología.       

 

Análisis de las Ventas 

 

      Tenemos a continuación el detalle de volúmenes de ventas y en dólares de nuestro 

producto.  

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 33 

 

EVOLUCION DEL VOLUMEN DE VENTAS 

 

EVOLUCION DEL VOLUMEN DE VENTAS /(Mantenimientos/año) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VENTAS 1679 1727 1777 1820 1862 

 

  Fuente: Cuadro Nº 28 

  Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

Cuadro Nº 34 

 

EVOLUCION DE LA CIFRA DE VENTAS 

 

  

Fuente: Cuadro Nº 28 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

EVOLUCION DE LA CIFRA DE VENTAS ($) 

  

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VENTAS 111.545,30 114.734,20 118.056,00 120.912,80 123.703,00 



3.3.2.8 Programa de Producción. Balance de Línea 

 

Cuadro Nº 35 

 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

Mensual Acumulativa 

Pronostico Demanda Pronostico Demanda 

unidades  horas Unidades horas 

116 348 116 160 

116 348 232 508 

116 348 348 856 

116 348 464 1204 

116 348 580 1552 

116 348 696 1900 

116 348 812 2248 

116 348 928 2596 

116 348 1044 2944 

116 348 1160 3292 

116 348 1276 3640 

116 348 1392 3988 

                 

                             Fuente: Cuadro Nº 28 

               Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 



 

Cuadro Nº 36 

 

BALANCE DE LÍNEA 

 

Mes 
Horas de líneas 

mensuales 

Horas de líneas 

acumuladas 

Horas de 

líneas 

acumuladas 

enero 22 176 176 

febrero 19 152 328 

marzo 21 168 496 

abril 22 176 672 

mayo 22 176 848 

junio 20 160 1008 

julio 23 184 1192 

agosto 22 176 1368 

septiembre 20 160 1528 

octubre 23 184 1712 

noviembre 19 152 1864 

diciembre 21 168 2032 

Total 254 2032 13224 

   

                  Fuente: Cuadro Nº 35 

    Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 



 

Cuadro Nº 37 

 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

 

                  Fuente: Cuadro Nº 35 y 36 

    Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Mano de Obra  
Horas 352 304 336 352 352 320 368 352 320 368 304 336 

Costo 471,68 471,68 471,68 471,68 471,68 471,68 471,68 471,68 471,68 471,68 471,68 471,68 

Materia Prima Costo 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 

Maquina                           

Elevador 
Horas 176 152 168 176 176 160 184 176 160 184 152 168 

Costo 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Compresor 
Horas 176 152 168 176 176 160 184 176 160 184 152 168 

Costo 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



 

 

Cuadro Nº 38 

 

PLAN MAESTRO DIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Cuadro Nº 36 y 37  

    Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

OPERACIÓN TIEMPO DE LA 

OPERACIÓN 

CAPACIDAD DE LA 

MAQUINA 

NUMERO DE 

MAQUINAS 

FERCUENCIA POR 

DIA 

NUMERO DE 

OBREROS 

TIEMPO 

TOTAL DIA 

LUBRICACION COMPLETA 

60 MIN OPERACIONES 

MANUALES 

1 7.5 1 450MIN 

LAVADO Y ASPIRADO 

30MIN OPERACIONES 

MANUALES 

1 7.5 1 225MIN 

ABASTECIMIENTO DE 

LUBRICANTES Y FILTROS 

10MIN OPERACIONES 

MANUALES 

SISTEMAS 

1 7.5 1 75MIN 



3.3.2.9 Logística de Recursos. Abastecimiento de Insumos. 

 

     Tenemos un plan de abastecimiento de materia prima y demás insumos, de distintos 

proveedores de la zona de la Provincia del Guayas uno de los cuales y el principal es 

Conauto el cual nos provee la mayor parte de materiales para la realización del servicio. 

 

     La transportación de los materiales e insumos lo hace directamente el proveedor de 

esta manera da facilidad a la objeción de dicho producto.      

 

3.4.2.10 Técnicas de Análisis. 

 

Diagrama de Bloque, Diagrama de Flujo, Cursograma Analítico – Tiempo y distancia, 

Distribución de Planta, Diagrama de Recorrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO Nº 9 

DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO 

MANTENIMIENTO TÉCNICO DE VEHÍCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cliente solicita el servicio de 

mantenimiento y se llena el formulario de 

“solicitud de mantenimiento” con los 

datos correspondientes. 

Se realiza presupuesto 

para el 

mantenimiento 

Se comunica al cliente y se 

coordina la visita para la 

realización del trabajo. 

Se determina los recursos 

(técnicos, materiales y equipos) 

necesarios para el 

mantenimiento y se llena la 

Se elabora el “egreso de bodega” se 

aprueba y se retira el o los 

materiales necesarios para el 

Se ejecuta y se verifica el 

trabajo de mantenimiento 

del vehiculo. 

El técnico se traslada a 

la oficina. 

Recepción y verificación 

de la orden de trabajo. 

Se elabora la “Factura” del trabajo 

realizado y se registra el número de 

factura en la “orden de Trabajo” 

Se cierra la “Orden de 

Trabajo”  y se archiva. 



GRAFICO Nº 10 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

MANTENIMIENTO TÉCNICOS DE VEHÍCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 
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GRAFICO Nº 11 

 

CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO 

 

 

    Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

3.5.2.11 Estructura Organizacional. Organigrama. Marco Legal del proyecto 

 

     El Lubricentro presenta la siguiente organización en su estructura  organizacional: 

GRAFICO Nº 13 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. ORGANIGRAMA. MARCO LEGAL DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

ADMINISTRADOR 

 TECNICO 

ASESOR 

CONSERJE BODEGUERO 

AYUDANTE 

MECÀNICO 

AYUDANTE LAVADO 

PULVERIZADO 

SECRETARIA 



 

     El Lubricentro requiere en total de 8 personas idóneas, dispuestas a trabajar en equipo y 

con responsabilidad. 

 3.5.2.11.1 Manual de Funciones 

 

     Administrador.- Será responsable de planificar, controlar y evaluar las actividades del 

Lubricentro en todo su contexto. Deberá supervisar las labores de recepción y entrega de los 

vehículos, almacenamiento de materias primas y accesorios, así como el control total del 

Lubricentro en general. 

 

     Secretaria: Estará encargada del área de atención al cliente, de igual forma llevará los 

registros de todas las transacciones realizadas diariamente agilizando el trabajo de 

contabilidad del lubricentro. Se encargará del archivo, la agenda de clientes y proveedores. 

 

      Técnico Asesor: Serán una personas idóneas, mayores de edad debidamente calificadas 

que se encargarán de la recepción de vehículos que ingresen al área de  talleres. 

 

     Ayudante Mecánico: Este serán una persona mayor de edad interesada en el área de 

mecánica automotriz, quienes ocuparán el cargo de ayudante del Técnico Asesor, estando a 

disposición directa de estos. 

 

     Bodeguero.- Tiene las siguientes funciones:  

 

� Receptar las materiales primas. 

� Realizar el control de los inventarios de materias primas, y herramientas. 

 

 



3.6.2.12  Costo de Producción  

 

     Los costos de producción están representados por la suma de los materiales directos, mano 

de obra directa y carga fabril, como se indica en el cuadro. 

Cuadro Nº 39 

 

COSTO DE PRODUCCIÒN 

 

DESCRIPCIÒN AÑOS (1) 

Materiales Directos 2,568.00 

Mano de Obra Directa 12,644.40 

Costo de Generales de Fabricación 
  

Mano de Obra Indirecta 13,593.36 

Materiales Indirectos 3,485.76 

Depreciación 2,507.68 

Reparaciones y Mantenimiento 646.23 

Seguros 646.23 

Servicio Básicos 7,260.00 

TOTAL 43,352 

 

                       Fuente: Anexo # 1, 2 y Servicios Contables Autorizados 

         Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 



Los costos de producción suman la cantidad de $ 43.352.00 de los cuales los 

materiales directos suman $ 2.568.00 a la mano de obra directa tenemos $ 12.644,40. 

 

3.6.2.12.1 Materiales Directos 

 

     Los materiales directos varían directamente con el volumen de producción. Los materiales 

serán adquiridos en el mercado nacional. Entre los materiales directos se citan los siguientes: 

Cuadro Nº 40 

 

MATERIALES DIRECTOS 

 

DESCRIPCIÒN  CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO($) 

VALOR TOTAL 

($) 

Shell 20w50 4 2.70 10.80 

Filtros Combustibles 1 12.00 12.00 

Filtros de Aceite 1 6.00 6.00 

Filtros de Aire 1 14.00 14.00 

TOTAL     42.80 

 

Fuente: CONAUTO Anexo Nº 1 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

El rubro de material directo, asciende a la cantidad de $ 42.80 

 

 



3.6.2.12.2  Mano de Obra Directa 

 

     Representado por los sueldos del recurso humano que trabajará directamente en el 

mantenimiento y lavado de vehículos. En el siguiente cuadro se detalla este rubro. 

 

Cuadro Nº 41 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

DESCRIPCIÒN  Nº SUELDO T. MENSUAL T. ANUAL 

Técnico Asesor 1 342.13 342.13 4105.56 

Ayudante mecánico 1 237.19 237.19 2846.28 

Ayudante Lav./pulv. 2 237.19 474.38 5692.56 

TOTAL 4   1,054 12,644.40 

 

Fuente: Servicios Contables Autorizados 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

El rubro de mano de obra directa asciende a la cantidad de   $  12.644,40 

 

 

 

 

 

 



3.6.2.12.3  Carga Fabril 

 

Cuadro Nº 42 

 

CARGA FABRIL 

 

DESCRIPCIÒN VALOR TOTAL % 

Mano de Obra Indirecta 13,593.36 48.31 

Materiales Indirecto 3,485.76 12.39 

Depreciación 2,507.68 8.91 

Reparación y Mantenimiento 646.23 2.30 

Seguro 646.23 2.30 

Suministro 7,260.00 25.80 

TOTAL 28,139.26 100 

         

              Fuente: Cuadro Nº 39 

  Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

 

     El rubro de carga fabril asciende a la cantidad de $28.139,26 de los cuales el 48.31% 

corresponde a la mano de obra indirecta, el 12.39% al rubro materiales indirectos, el 8.91% 

concierne a las depreciaciones, el 2.30% por concepto seguros, el mismo porcentaje por el 

rubro reparación y mantenimiento, mientras que los suministros de fabricación representan el 

25.80%. 

 



3.6.2.12.4 Mano de Obra Indirecta 

 

Cuadro Nº 43 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

DESCRIPCIÒN Nº MENSUAL ($) ANUAL ($) 

Administrador 1 538.4 6460.80 

Secretaria 1 237.19 2846.28 

Bodeguero 1 237.19 2846.28 

Conserje 1 120 1440 

TOTAL 4 1.132,78 13.593,36 

                       

                   Fuente: Servicios Contables Autorizados 

       Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

El rubro de mano de obra indirecta asciende a la cantidad de $ 13.593,3 

 

3.6.2.12.5 Materiales Indirectos  

 

Los materiales indirectos, son aquellos que no forman parte del producto final que es 

comercializado al cliente, pero que son indispensables dentro del proceso de producción. 

 

 



Cuadro Nº 44 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

DESCRIPCIÒN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL  

VALOR 

ANUAL 

Detergente Libras 8 8.48 67.84 814.08 

Shampoo Litro 5 7.40 37.00 444.00 

Desengrasante Canecas 15 8.04 120.60 1447.20 

Overol Unidad 4 8.06 32.24 386.88 

Botas Par 4 8.20 32.80 393.60 

SUMAN       290.48 3.485,76 

 

Fuente: Comercial  Anexo Nº 2 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

     El rubro de los materiales indirectos asciende a la cantidad de $ 3.485,76. Otras cuentas que 

conforman la inversión fija son las depreciaciones, seguros, reparaciones y mantenimiento, 

cada una de estas cuentas se obtienen a través de la inversión fija. 

 

 

 

 

 

 



3.6.2.12.6 Suministros Anuales 

 

Cuadro Nº 45 

 

SUMINISTROS ANUALES 

 

 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR ANUAL 

Energía Eléctrica 72000 0.10 7,200 

Agua Potable 0 0 60.0 

SUMAN     7,260.00 

 

            Fuente: Empresa Eléctrica y Empresa de Agua Potable  

            Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

 

El rubro contable de suministros de fabricación asciende a un costo de $ 7.260. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6.2.12.7 Reparación y Mantenimiento 

 

Cuadro Nº 46 

 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

 

DESCRIPCIÒN TOTAL ANUAL 

Maquinas y Equipos 553.17 

Edificios y Construcciones 93.06 

SUMAN 646.23 

             

                              Fuente: Anexo # 4, 5 y 6                

                Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

     Las Reparaciones y Mantenimiento con $646.23 se dividen en Maquinas y Equipos con 

$553.17, Edificio y Construcciones con $93.06 

 

 

 

 

 

 

 



3.6.2.12.8  Depreciación Activos Fijos Armotizaciòn – Activos diferidos 

 

 

Cuadro Nº 47 

 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ARMOTIZACIÒN – ACTIVOS DIFERIDOS 

 

 

DESCRIPCIÒN COSTO VIDA UTIL VALOR ANUAL 

Maquinas y Equipos 22,335.03 10 2,233.50 

Construcción 4,587.50 20 229.38 

Gasto de puesta en Marcha 280.00 5 44.80 

SUMAN     2,507.68 

 

Fuente: Anexo # 4, 5 y 6                               

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

     Los rubros de las Deprecaciones ascienden a un valor de $2.507,68 en donde las Maquinas y 

equipos tienen $2.233,50 Construcciones $229.38 y Gasto de Puesta en Marcha con $44.80. 

 

 

 

 

 

 



3.6.2.12.9 Seguros 

 

Cuadro Nº 48 

 

SEGUROS 

 

 

DESCRIPCIÒN 
  

  
TOTAL ANUAL 

Maquinas y Equipos    553.17 

Edificios y Construcciones   93.06 

SUMAN   646.23 

 

                     Fuente:   Anexo # 4, 5 y 6                             

                 Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

      El rubro de Seguros arrojo un valor de $ 646.23, de Maquinas y Equipos con $553.17, 

Edificio y Construcciones con $93.06   

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6.2.12.10 Imprevisto 5% de la Carga Fabril 

 

Cuadro Nº 49 

 

IMPREVISTO 5% DE LA CARGA FABRIL 

 

 

DESCRIPCIÒN VALOR TOTAL % 

Mano de Obra Indirecta 13,593.36 48.31 

Materiales Indirecto 3,485.76 12.39 

Depreciación 2,507.68 8.91 

Reparación y Mantenimiento 646.23 2.30 

Seguro 646.23 2.30 

Suministro 7,260.00 25.80 

Sub Total 28,139.26 100 

Imprevisto 5%  1,406.96   

 

               Fuente: Cuadro Nº 45       

  Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

 

 

 

 

 



3.6.2.12.11 Costo de producción de la Unidad del producto 

 

Cuadro Nº 50 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD DEL PRODUCTO 

 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

DESCRIPCIÒN VALOR 

    

Costo de Producción 43.351,66 

Gasto Administración y Generales 11.004,59 

Gasto Financiero 9.268,66 

Gasto de Ventas 1.990,00 

    

Suman 65.614,90 

    

Producción del Primer Año 1.679 

Costo Unitario Promedio 39,08 

 

                      Fuente: Evalución Económica                

        Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

     El Costo Unitario del Producto tiene un rubro de $39.08 con un Costo de Producción $ 

65.614,90, Gasto Administrativos y Generales $ 11.004,59 Gasto Financiero con $ 9.268,66 y 

Gasto de Ventas $1,990.00 lo cual suma con un total de $ 65.614,90 y con una Producción en 

el primer año de 1.679 Veh/Año.  



 

CAPITULO IV 

 

ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO. 

 

     El análisis económico y financiero comprende determinar la inversión que se requiere para 

ejecutar el proyecto y demostrar su factibilidad. 

          

4.1    Inversión fija 

 

� Es el valor invertido para el desarrollo del proyecto o sea la instalación de la fábrica o 

taller y es el valor más representativo de la inversión total. 

 

� La inversión fija es el rubro que representa la inversión inicial para la implementación 

del proyecto, cuyos recursos superan la vida útil de 1 año, por esta razón son 

depreciables. 

 

Esta inversión fija está representada en la cuenta de activos de la organización. 

 

En el siguiente cuadro se representa el detalle de los rubros de la inversión fija. 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 51 

 

INVERSIÓN FIJA 

 

DESCRIPCIÒN  VALOR ($) % 

Terreno y Construcciones 21,487.50 40.5 

Equipos y Maquinarias 22,335.03 42.1 

Otros activos 9,272.54 17.5 

TOTAL 53,095.07 100.00 

                   

                    Fuente: Anexo # 3, 4 y 5 

          Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

El monto de la inversión fija asciende a la suma de $ 53.095,07 cuya clasificación es la 

siguiente; $ 21.487,50 corresponde a terrenos y construcciones, $ 22.335,03 se refiere a 

maquinarias y equipos, $ 9.272,54 por el rubro y otros activos. 

 

4.1.1 Terrenos y construcciones 

 

4.1.1.1 Terreno 

 

� Son los valores totales por metro cuadrado del terreno que se ha adquirido incluso los 

egresos que se relacionan con la construcción de edificios y la planta en general. 

 

� El proyecto necesita de infraestructura física donde el recurso humano pueda ejecutar 

sus actividades, para el efecto se debe construir un edificio (construcciones) 



disponiendo previamente de un terreno. En el siguiente cuadro  se presenta el análisis 

de esta cuenta. 

 

Cuadro Nº 52 

 

TERRENOS 

 

TERRENOS 

DESCRIPCIÒN  CANTIDAD m2 VALOR/m2 ($) VALOR TOTAL ($) 

Terreno 130 80 10,400 

  

  Fuente: Constructora Aguirre Fierro Anexo Nº 3 

  Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



4.1.1.2 Construcciones 

 

Cuadro Nº 53 

 

CONSTRUCCIONES 

 

DESCRIPCIÒN  
CANTIDAD 

m2 

VALOR/m2 

($) 

VALOR 

TOTAL ($) 

Construcciones    

Área de Administración 15 50 750 

Bodega de Materiales y Sumint. 6.25 50 313 

Bodega de Herramientas 6.25 50 313 

Baños de Administración 3 50 150 

Baños de sala de espera 3 50 150 

Sala de espera 5.4 50 270 

Área recepción de vehículos 2 50 100 

Área de Taller 28.35 50 1,418 

Área de Parqueo 22.5 50 1,125 

Suman   4,588 

Cerramientos 130 50 6,500 

TOTAL   11.088,00 

 

Fuente: Constructora Aguirre Fierro Anexo Nº 4 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

      



     El rubro terreno y construcciones ascienden a la cantidad de $ 57.425,00. Donde, para la 

cuenta Construcciones se ha calculado el siguiente monto. $ 28.925,00  y Cerramientos $ 

6.000,00 y el Terreno con un costo de $ 22.500,00  

4.1.2 Maquinarias y Equipos 

4.1.2.1 Equipo de Producción 

     Para poder producir se necesitan equipos de producción, para el efecto, se ha elaborado el 

siguiente cuadro, en el cual se presentan los detalles de este rubro contable. 

Cuadro Nº 54 

 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

 

DESCRIPCIÒN  CANTIDAD VALOR ($) VALOR TOTAL ($) 

Equipos Principales       

Compresor de Aire 1 2,056.31 2,056.31 

Bomba de Diafragma 1 2,361.66 2,361.66 

Engrasadora Neumática 1 1,102.05 1,102.05 

Lubricadora 3 248.50 745.50 

Elevador 1 4,908.37 4,908.37 

Juego de Herramientas 2 1,343.86 2,687.72 

Aspiradora 2 350.00 700.00 

suman     14,561.61 

 

Fuente: Conauto  Anexo Nº 5 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

 



4.1.2.2 Equipo Auxiliar 

 

Cuadro Nº 55 

 

EQUIPO AUXILIAR 

 

DESCRIPCIÒN  CANTIDAD VALOR ($) VALOR TOTAL ($) 

Equipos        

Extintores 4 25.00 100.00 

Cajetin para extintor 4 35.00 140.00 

Botiquines 1 10.00 10.00 

Surtidor de Agua 1 119.96 119.96 

Coche de Limpieza 1 99.00 99.00 

Escoba Plástica 10 2.30 23.00 

Generador Eléctrico 1 5,163.00 5,163.00 

Medidor de Energía 1 88.00 88.00 

SUMAN     5,742.96 

 

Fuente: Ferretería Pequín Anexo Nº 6 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

4.1.2.3 Gasto de Instalación y Montaje 

 

 

 

 



Cuadro Nº 56 

 

GASTO DE INSTALACIÓN Y MONTAJE 

 

DESCRIPCIÒN  VALOR TOTAL ($) 

Equipos Principales 14,561.61 

Equipos Auxiliares 5,742.96 

SUBTOTAL 20,304.57 

Gasto de Instalaciones y 

montaje (10%) 
2,030.46 

 

                        Fuente: Cuadro Nº 54 y 55 

                        Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

     La cuenta correspondiente a los Equipos y Maquinarias asciende a la cantidad de 

$20.304,57.  De donde se divide una parte como Equipos Principales con un monto de 

$14.561,61 y Equipos Auxiliares con una cantidad de $5.742,96 a más del 10% de Instalación y 

Montaje $2.030,46 

 

4.1.3. Otros Activos 

 

     Son los equipos de oficina, repuestos, accesorios y otros costos para construir la sociedad, 

los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

 



Cuadro Nº 57 

 

OTROS ACTIVOS 

 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR ($) 

Muebles y Equipos de Oficinas   1,393.80 

Repuestos y Herramientas   2,278.74 

Equipos de Computación 3 840.00 2,520.00 

Software (Windows) 1 400.00 400.00 

Activos Intangibles 1 300.00 300.00 

Registro Sanitario 1 120.00 120.00 

Gasto de Puesta en Marcha   280.00 

Líneas telefónicas 2 140.00 280.00 

Gastos de Estudios del Proyecto 1 600.00 600.00 

Gasto de Investigación 1 600.00 600.00 

Constitución de la Sociedad 1 500.00 500.00 

TOTAL     9,272.54 

     

       Fuente: Ciber ESLO Anexo Nº 7 

       Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

 

 

 



4.2. Capital de Operaciones 

 

       El capital de operación agrupa se detalla en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 58 

 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 

DESCRIPCIÒN  VALOR (mensual) 
VALOR A                    

(6 meses) 
% 

Materiales Directos 214.00 1,284.00 4.34 

Mano de Obra Directa 1,053.70 6,322.20 21.37 

Carga Fabril 2,579.43 15,476.59 52.32 

Gastos Administrativo 

Generales 
917.05 5,502.30 18.60 

Gastos de Ventas 165.83 995.00 3.36 

TOTAL 4,930 29,580 100 

  

Fuente: Cuadro Nº 41, 42 Y 50 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

     El capital de operación asciende a la cantidad de: $ 29.580,00 esta clasificado de la siguiente 

manera: el 4.34% corresponde a los materiales directos, el 21.37% se refiere a la mano de obra 

directa, mientras que el 52.32% concierne a la carga fabril, el 18.609% se relaciona con los 

costos administrativos y el 3.36% pertenece a los costos de ventas. Los rubros del capital de 

operación se detallan en los siguientes numerales. 

 



4.2.1. Materiales Directos 

 

    Los materiales directos varían directamente con el volumen de producción. Los materiales 

serán adquiridos en el mercado nacional. Entre los materiales directos se citan los siguientes: 

 

Cuadro Nº 59 

 

MATERIALES DIRECTOS 

 

DESCRIPCIÒN  Nº 
VALOR  

UNITARIO($) 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR       (6 

meses) 

Shell 20w50 4 2.70 54.00 324.00 

Filtros 

Combustibles 
1 12.00 60.00 360.00 

Filtros de Aceite 1 6.00 30.00 180.00 

Filtros de Aire 1 14.00 70.00 420.00 

TOTAL 0   214.00 1,284.00 

 

       Fuente: Anexo # 1 

       Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

El rubro de material directo, asciende a la cantidad de $ 1.284,00 

 

 

 

 



4.2.2. Mano de obra directa 

 

     Representado por los sueldos del recurso humano que trabajará directamente en el 

mantenimiento y lavado de vehículos. En el siguiente cuadro se detalla este rubro. 

 

Cuadro Nº 60 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

DESCRIPCIÒN  Nº SUELDO 
VALOR. 

MENSUAL 

VALOR 

(6meses) 

Técnico Asesor 1 342.13 342.13 2052.78 

Ayudante mecánico 1 237.19 237.19 1423.14 

Ayudante Lav./pulv. 2 237.19 474.38 2846.28 

TOTAL 4   1,054 6,322.20 

 

        Fuente: Servicios Contables Autorizados 

        Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

El rubro de mano de obra directa asciende a la cantidad de   $  6.322,20 

4.2.3 Carga Fabril 

     Las cuentas que conforman la carga fabril son las siguientes: mano de obra indirecta, 

materiales indirectos y los costos indirectos de fabricación (depreciaciones, mantenimientos, 

seguros, suministros e insumos de fabricación). 

 

     En el siguiente cuadro se presenta el detalle de dichos costos. 



 

Cuadro Nº 61 

 

CARGA FABRIL 

 

DESCRIPCIÒN VALOR TOTAL VALOR (6meses) 

Mano de Obra Indirecta 13,593.36 6,796.68 

Materiales Indirectos 3,485.76 1,742.88 

Depreciación 2,507.68 1,253.84 

Reparación y Mantenimiento 646.23 323.12 

Seguro 646.23 323.12 

Suministro 7,260.00 3,630.00 

Sub Total 28,139.26 14,069.63 

 

  Fuente: Cuadro Nº 49 

  Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.3.1 Mano de Obra Indirecta 

 

Cuadro Nº 62 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

DESCRIPCIÒN Nº MENSUAL ($) 
VALOR        (6 

meses) 

Administrador 1 538.4 3.230,40 

Secretaria 1 237.19 1.423,14 

Bodeguero 1 237.19 1.423,14 

Conserje 1 120 720 

TOTAL 4 1132.78 6.796,68 

  

Fuente: Cuadro Nº 43 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.3.2 Materiales Indirectos 

 

Cuadro Nº 63 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

DESCRIPCIÒN UNIDAD CANTIDAD VALOR ANUAL 
VALOR (6 

meses) 

Detergente Libras 8 814.08 407,04 

Shampoo Litro 5 444.00 222,00 

Desengrasante Canecas 15 1447.20 723,60 

Overol Unidad 4 386.88 193,44 

Botas Par 4 393.60 196,80 

SUMAN     3485.76 1.742,88 

 

Fuente: Cuadro Nº 44 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

 

     El rubro de los materiales indirectos asciende a la cantidad de $ 1.742,88. Otras cuentas que 

conforman la inversión fija son las depreciaciones, seguros, reparaciones y mantenimiento, 

cada una de estas cuentas se obtienen a través de la inversión fija. 

 

 

 

 



4.2.3.3 Suministro 

 

Cuadro Nº 64 

 

SUMINISTRO 

 

DESCRIPCIÒN VALOR ANUAL 
VALOR 

(6meses) 

Energía Eléctrica 7,200 3.600,00 

Agua Potable 60.0 30,00 

SUMAN 7,260.00 3.630,00 

 

                Fuente: Cuadro Nº 45 

  Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

     El rubro contable de suministros de fabricación asciende a un costo de $ 7.260. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2.3.4 Reparaciones y Mantenimiento 

 

Cuadro Nº 65 

 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 

 

DESCRIPCIÒN TOTAL ANUAL 
VALOR 

(6meses) 

Maquinas y Equipos 553.17 276,58 

Edificios y Construcciones 93.06 46,53 

SUMAN 646.23 323,11 

                

              Fuente: Cuadro Nº 46 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.3.5 Depreciación  

 

Cuadro Nº 66 

 

DEPRECIACIÓN 

 

DESCRIPCIÒN VALOR ANUAL 
VALOR 

(6meses) 

Maquinas y Equipos 2,233.50 1.116,75 

Construcción 229.38 114,69 

Gasto de puesta en Marcha 44.80 22,40 

SUMAN 2,507.68 1.253,84 

 

              Fuente: Cuadro Nº 47 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

     Las cuentas de depreciaciones ascienden a la cantidad de $ 1.253,84  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.3.6 Seguros  

 

Cuadro Nº 67 

 

SEGUROS 

 

DESCRIPCIÒN TOTAL ANUAL 
VALOR 

(6meses) 

Maquinas y Equipos 553.17 276,58 

Edificios y Construcciones 93.06 46,53 

SUMAN 646.23 323,11 

                

              Fuente: Cuadro Nº 48 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.3.7 Imprevisto 5% del subtotal de la Carga Fabril 

 

Cuadro Nº 68 

 

IMPREVISTO 5% DEL SUBTOTAL DE LA CARGA FABRIL 

 

DESCRIPCIÒN VALOR TOTAL VALOR (6meses) 

Mano de Obra Indirecta 13,593.36 6,796.68 

Materiales Indirectos 3,485.76 1,742.88 

Depreciación 2,507.68 1,253.84 

Reparación y Mantenimiento 646.23 323.12 

Seguro 646.23 323.12 

Suministro 7,260.00 3,630.00 

Sub Total 28,139.26 14,069.63 

Imprevisto 5% 1,406.96 703.48 

TOTAL 29,546.22 13,366.15 

 

   Fuente: Cuadro Nº 49 

  Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz  

         En el siguiente numeral se presenta el detalle de los costos administrativos, que incluyen 

sueldos administrativos y gastos generales. 

 

 

 



4.2.2 Costos Administrativos 

 

     Se refiere a los rubros de sueldos del personal administrativos y gastos generales. En el 

siguiente cuadro se representa el detalle de dichos costos. 

 

Cuadro Nº 69 

 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

PERSONAL Nº S. MENSUAL($) S. ANUAL($) 

Administrador 1 538.4 6,461 

Secretaria 1 237.19 2,846 

TOTAL     9,307 

 

Fuente: Servicios Contables Autorizados 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

     El rubro de sueldos del personal administrativo asciende a $ 9.307 anual. 

 

4.2.3 Costos de Ventas 

      

     El costo de ventas, es una cuenta contable que se refiere a los rubros de sueldos de 

personal de ventas y los gastos por concepto de publicidad y promoción y otros pertenecientes  

la mercadotecnia. En el siguiente cuadro se presente el detalle de dichos costos.  



Cuadro Nº 70 

 

COSTOS DE VENTAS 

 

DESCRIPCIÒN S. MENSUAL($) S. ANUAL($) 

Publicidad y Propaganda   1990 

Representación y Movilización   0 

Suman   1,990 

TOTAL   1,990 

 

       Fuente: Investigación de Medios de Comunicación de la Localidad 

       Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

     Los costos por concepto de publicidad y promoción ascienden a la cantidad de   $ 1.990,00. 

Los costos de ventas están representados por la suma de los rubros sueldo al personal de 

ventas y gastos por concepto de publicidad y promoción, los cuales se detallan en el siguiente 

cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.4 Gasto Financiero 

 

Cuadro Nº 71 

 

GASTO FINANCIERO 

 

AÑOS 

COSTO 

TOTAL 

INTERES COMISION 

1 8,110.07 1,158.58 9,268.66 

2 6,855.74 979.39 7,835.13 

3 5,392.68 770.38 6,163.06 

4 3,686.17 526.60 4,212.77 

5 1,695.70 242.24 1,937.94 

 

                        Fuente: Estudio Económico 

                        Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

4.3 Inversión Total 

      

     El rubro del presupuesto de la inversión total se refiere a la suma de las cuentas, inversión 

fija y capital de operaciones, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.  

 

 

 

 



Cuadro Nº 72 

 

INVERSIÓN TOTAL 

 

RESUMEN DE INVERSIONES 

DESCRIPCIÒN  VALOR ($) % 

INVERSION FIJA 53,095.07 64.2 

CAPITAL DE OPERACIONES 29,580.09 35.8 

INVERSION TOTAL 82,675.15 100.0 

   

FINANCIAMIENTO   

CAPITAL DE  SOCIAL 24,802.55 30.0 

PRESTAMO 57,872.61 70.0 

TOTAL 82,675.15 100.0 

                      

            Fuente: Estudio Económico 

            Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

     La cuenta contable de la inversión total asciende al monto de $ 82.675,15 de los cuales el 

64.2% corresponde a la inversión fija y el 35.8% al rubro capital de operación. 

 

4.4 Financiamiento 

 

     Para financiar el proyecto, se acogerá  el criterio de solicitar un crédito al sector financiero, 

por el $ 60.000  



 

 

     Luego se aplica la ecuación para la obtención del pago, cuota o dividendo mensual a 

cancelar en la Institución financiera acreedora del préstamo crediticio efectuado. 

 

     P (i/m) (1+ i/m) 

A =  

      (1+i/m)      -1 

 

Capital = $ 60.000 

Tiempo= 5 años 

Interés = 14% + 2% comisiones 

 

     60000 (0,16/2) (1+ 0,16/2) 

A =  

        (1+0.16/2)           -1 

 

                  10.362,8 

A =  

          1.158 

 

A = 8.941,7 c/semestre 

 

Cuadro Nº 73 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO 

 

mn 

mn 

A = Amortización 

P = Capital 

n = años 

m = Semestres (2) 

5*2 

5*2 



PERIODO AMORTIZACIÒN INTERES COMISION PAGO  TOTAL 

0         60,000.00 

1 4,141.80 4,200.0 600.00 8,941.80 55,858.20 

2 4,473.14 3,910.1 558.58 8,941.80 51,385.06 

3 4,831.00 3,597.0 513.85 8,941.80 46,554.06 

4 5,217.48 3,258.8 465.54 8,941.80 41,336.59 

5 5,634.87 2,893.6 413.37 8,941.80 35,701.71 

6 6,085.66 2,499.1 357.02 8,941.80 29,616.05 

7 6,572.52 2,073.1 296.16 8,941.80 23,043.53 

8 7,098.32 1,613.0 230.44 8,941.80 15,945.22 

9 7,666.18 1,116.2 159.45 8,941.80 8,279.03 

10 8,279.48 579.5 82.79 8,941.80 0.00 

 

Fuente: Estudio Económico 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

 

4.5 Costo Unitario del Producto 

 

     Es el costo que resulta de dividir, la suma de los costos de producción, los gastos de 

administración, los gastos de ventas y los gastos financieros, entre el número de vehículos a 

ser atendidos en el año. 

 

 

 

 



Cuadro Nº 74 

 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

 

DESCRIPCIÒN VALOR 

  

Costo de Producción 43,351.66 

Gasto Administración y Generales 11,004.59 

Gasto Financiero 9,268.66 

Gasto de Ventas 1,990.00 

  

Suman 65,614.90 

    

Producción del Primer Año 1,842 

Costo Unitario Promedio 35.62 

 

                       Fuente: Estudio Económico  

         Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

Precio del servicio de mantenimiento 

 

     El precio de venta es el costo unitario de producción incrementado en un porcentaje que se 

denomina utilidad sobre costos.  

 

Precio de venta = Costo unitario + (costo unitario * 25%) 



Precio de Venta = $ 35.62 + (8.90) 

Precio de Venta = $ 44.53 

 

 

4.6 Ingresos Anuales 

 

     Su objetivo es determinar los ingresos por concepto de servicio realizados en el transcurso 

del año. 

 

Cuadro Nº 75 

 

INGRESOS ANUALES 

 

AÑO VEH/PRON. P.V.P INGRESOS ANUALES 

2008 1,842 44.53 82,018.6 

2009 3,442 44.53 153,261.7 

2010 5,030 44.53 223,970.5 

2011 6,608 44.53 294,234.0 

2012 8,182 44.53 364,319.5 

 

                Fuente: Estudio Económico 

 Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

 



4.7 Estado de Perdidas y Ganancias 

 

     También llamado estado de ingresos y egresos, da a conocer las utilidades en el final del  

ejercicio económico de cada año, detallando todos los costos que intervienen como ingresos y 

egresos. 

     En la siguiente tabla  se detalla el estado de pérdidas y ganancia 

Cuadro Nº 76 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 

Ventas Netas 111.545,34 114.734,24 118.056,02 120.912,75 123.703,05 

  -Costos de Producción 43.351,66 45.085,72 46.889,15 48.764,72 50.715,31 

Utilidad Bruta en Ventas 68.193,68 69.648,52 71.166,87 72.148,03 72.987,74 

  -Gastos Administrativo 

Generales 
11.004,59 11.444,77 11.902,56 12.378,67 12.873,81 

  -Gasto de Ventas 1.990,00 2.348,20 2.770,88 3.269,63 3.858,17 

Utilidad Neta de Operaciones 55.199,09 55.855,55 56.493,43 56.499,73 56.255,76 

  -Gasto Financiero 9.268,66 7.835,13 6.163,06 4.212,77 1.937,94 

Utilidad Neta de Impuesto y 

Reparto de Utilidades 
45.930,43 48.020,42 50.330,37 52.286,97 54.317,82 

  -Reparto de Utilidades a    

Trabajadores (15%) 
6.889,56 7.203,06 7.549,55 7.843,04 8.147,67 

Utilidad antes de Impuesto a la 

Renta 
39.040,87 40.817,35 42.780,81 44.443,92 46.170,15 

  -Impuesto a la Renta (25%) 9.760,22 10.204,34 10.695,20 11.110,98 11.542,54 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 29.280,65 30.613,02 32.085,61 33.332,94 34.627,61 

 

Fuente: Estudio Económico 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 



 

4.8 Calculo del Punto de Equilibrio 

 

     El punto muerto o de equilibrio representa aquella situación, en la cual las utilidades 

equivalen a cero, es decir, no hay pérdidas ni ganancias, por esta razón en este punto se 

interceptan la línea de ingresos y la línea de costos totales. Los rubros que conforman los 

costos fijos y costos variables son los siguientes: 

Cuadro Nº 77 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTO FIJOS VARIABLES 

Materiales Directos   2.568,00 

Mano de Obra Directa   12,644.40 

Materiales Indirectos   13,593.36 

Mano de Obra Indirecta 12,644.40   

Reparación y Mantenimiento   646.23 

Seguros 646.23   

Suministro 7,260.00   

Depreciaciones 11,049.29   

Costo Administrativo 11,004.59   

Costo de Ventas   1,990.00 

TOTALES 42,604.51 28,873.99 

 

              Fuente: Estudio Económico 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 



 

     De acuerdo al cuadro que se ha elaborado, los costos fijos suman la cantidad de $ 42.604,51 

y los costos variables ascienden al monto de $ 28.873,09. En el siguiente cuadro se detalla  el 

cálculo del punto de equilibrio: 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

          Costo Fijo    42.604,51 

E ($) =   =    

      1 – (Costo Variable/Ventas)  1 – (28.873,99/111.543,34) 

 

E ($) =  57.484,00 

 

      57.484,00 

E (Unid) =  =  865 Unid/Año  

       66,44 

 

     En el respectivo cálculo consta el punto de equilibrio, donde se muestran los valores antes 

mencionados y que indican que para no perder ni pagar utilidades es necesario de obtener 

ingresos por un valor de $ 57.484,00; dividiendo este valor para el precio de venta $66.44 se 

obtiene el numero de unidades a las que hay que atender anualmente, es decir 

aproximadamente 865 vehículos /año. 

 

     Este valor representa un: 865/1395 = 0.62*100 = 62.00 % del total de las unidades 

estimadas.   

 



4.8.1 Grafico del Punto de Equilibrio 

 

Grafico Nº 14 

 

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

              Fuente: Estudio Económico 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Orti 
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4.9 Evaluación 

 

4.9.1 Flujo de Caja 

 

     El flujo de caja es un balance económico que al igual que el estado de pérdidas y ganancias 

considere los ingresos y los costos, para obtener las utilidades de la empresa, con la diferencia 

que no se tomen en cuenta las depreciaciones, por que no es efectivo entrante ni saliente.  

Cuadro Nº 78 

 

FLUJO DE CAJA 

 

DESCRIPCIÒN 

  PERIODOS             ANUALES 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingresos                  Estimados 
  

111.545,34 114.734,24 118.056,02 120.912,75 123.703,05 

Inversión                            

Inicial 
 82.675,15            

Capital de                

Operaciones 
            

Costo de Producción   43.351,66 45.085,72 46.889,15 48.764,72 50.715,31 

Utilidad brutas en Ventas   68.193,68 69.648,52 71.166,87 72.148,03 72.987,74 

Costo Administrativo   11.004,59 11.444,77 11.902,56 12.378,67 12.873,81 

Costo de Ventas   1.990,00 2.348,00 2.771,00 3.269,63 3.858,00 

Utilidad de Operaciones   55.199,09 55.855,75 56.493,31 56.499,73 56.255,93 



Costo Financiero   9.268,66 7.835,13 6.163,06 4.212,77 1.937,94 

Utilidad Neta de Impuesto y 

Reparto de Utilidades 
  45.930,43 48.020,62 50.330,24 52.286,97 54.317,99 

  Reparto de Utilidades a    

Trabajadores (15%) 
  6.889,56 7.203,09 7.549,54 7.843,04 8.147,70 

Utilidad antes de Impuesto 

a la Renta 
  39.040,87 40.817,52 42.780,71 44.443,92 46.170,29 

  Impuesto a la Renta (25%)   9.760,22 10.204,34 10.695,18 11.110,98 11.542,57 

Utilidad   29.280,65 30.613,19 32.085,53 33.332,94 34.627,72 

Depreciación  82.675,15  2.507,68 2.508,68 2.509,68 2.510,68 2.511,68 

Flujo de Caja 

  

26.772,97 28.104,51 29.575,85 30.822,26 32.116,04 

 

              Fuente: Estudio Económico 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

      

 

 

 

 

 

 



4.9.2 Determinación de la tasa Interna de Retorno 

 

     Para la determinación de la Taza Interna de Retorno se ha utilizado se ha utilizado la 

siguiente ecuación financiera: 

 

               F 

P =   

           ( 1 + i )      

 

Donde: 

P  es el valor de la inversión 

F  son los flujos de cajas anuales 

i    es la Taza Interna de Retorno que se desea comprobar 22.15% 

n  es el numero de años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 79 

 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Año  n P F i Ecuación P 

2007 0 82675         

2008 1   26.772,97 22,15% P=F/(1+i)n 21918,11 

2009 2   28.104,51 22,15% P=F/(1+i)n 18836,01 

2010 3   29.575,85 22,15% P=F/(1+i)n 16227,69 

2011 4   30.822,26 22,15% P=F/(1+i)n 13844,93 

2012 5   32.116,04 22,15% P=F/(1+i)n 11810,13 

          TIR 82636,9 

 

             Fuente: Estudio Económico 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

 

     Con la siguiente ecuación se puede comprobar si la Taza Interna de Retorno de la inversión; 

TIR; obtenido a través de la función financiera de Excel es el correcto. 

 

4.9.3 Determinación del Valor Neto Actual 

 

     Para la determinación del Valor Actual neto se ha utilizado, al igual que para la obtención de 

la Taza de Interna de Retorno de la inversión, TIR, la siguiente ecuación financiera:  



 

               F 

P =   

          ( 1 + i )      

Donde: 

P  es el valor de la inversión 

F  son los flujos de cajas anuales 

i    es la Taza de descuento de la inversión establecida en 17.50% anual  

n  es el numero de años. 

Cuadro Nº 80 

DETERMINACIÓN DEL VALOR NETO ACTUAL 

 

Año  n P F i Ecuación P 

2007 0 82675         

2008 1   26.772,97 17,50% P=F/(1+i)n 22785,51 

2009 2   28.104,51 17,50% P=F/(1+i)n 20356,36 

2010 3   29.575,85 17,50% P=F/(1+i)n 18231,55 

2011 4   30.822,26 17,50% P=F/(1+i)n 16170,11 

2012 5   32.116,04 17,50% P=F/(1+i)n 14339,45 

          VAN 91883,0 

 

      Fuente: Estudio Económico 

      Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

     Luego del criterio económico del valor Actual Neto. VAN, es igual a $ 91.883,00 



4.9.3.1 Periodo de Recuperación de la Inversión 

    Utilizando la ecuación financiera del valor presente, con que se calculo los indicadores 

financieros Tasa Interna de Retorno TIR y Valor Actual Neto VAN, considerando la tasa de 

descuento anual, es decir, tomando el cuadro donde se ha determinado el Valor Actual Neto 

VAN, se puede calcular el periodo de recuperación de la inversión. 

Cuadro Nº 81 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Año  n P F i Ecuación P P 

2007 0 82675         Acumulado 

2008 1   26.772,97 17,50% P=F/(1+i)n 22785,51 22785,51 

2009 2   28.104,51 17,50% P=F/(1+i)n 20356,36 43141,87 

2010 3   29.575,85 17,50% P=F/(1+i)n 18231,55 61373,42 

2011 4   30.822,26 17,50% P=F/(1+i)n 16170,11 77543,53 

2012 5   32.116,04 17,50% P=F/(1+i)n 14339,45 91882,99 

           91883,0   

 

Fuente: Estudio Económico 

Elaborado por: Jairo Lenin Hernández Ortiz 

 

    Se observa que en el cuarto año  este valor es igual a $ 82.675, es decir que la inversión 

inicial que requiere el proyecto será recuperada en el tercer año y un mes, como la vida útil 

estimada del proyecto es de cinco años, entonces la inversión es factible.  

 

 

 

 



CAPITULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones y recomendaciones 

 

 

    Ya que la industria a nivel mundial ha tenido en los últimos años un desarrollo muy marcado 

en todas sus líneas; el ecuador no se puede quedar atrás y se tiene que aprovechar todas las 

oportunidades que se presenten en la explotación de cualquier recurso. 

 

 

      En un resumen de la Evaluación Financiera se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

     Tasa Interna de Retorno: 22.15% >14.35%: factible. 

     Valor Actual Neto: $91883.00>0: factible. 

      Recuperación de la Inversión: 4 años 1 meses < 5 años: factible. 

 

 

     Y es así que al presentarles esta tesis de proyecto de factibilidad para la implantación de un 

lubricentro automotriz, se darán cuenta que esta es una respuesta a ala permanente iniciativa 

y creatividad de la pequeña y mediana empresa, brindando además el objetivo del beneficio 



tanto a las familias del personal que laborará en dicha empresa como a los diversos clientes 

que se sentirán satisfechos con trabajo realizado de la manera mas profesional posible y con 

precios que serán acordes a su economía. 

 

 

     Se propone, también la puesta en marcha del proyecto para aquellos que sientan que sus 

objetivos concuerdan con los de esta tesis. 

 

 

     Todos los conceptos se han expuesto con la máxima claridad y sencillez y la estructura de la 

tesis permite una rápida consulta de los temas aquí expuestos, convirtiéndola en un elemento 

indispensable de referencia y estudio.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 1 

 

PROFORMA DE MATERIALES 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo Nº 2 

 

PROFORMA DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo Nº 3 

 

PROFORMA DE TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo Nº 4 

 

PROFORMA DE CONSTRUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo Nº 5 

 

PROFORMA DE EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 6 

 

PROFORMA DE EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo Nº 7 

 

PROFORMA  DE EQUIPOS DE OFICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


