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RESUMEN EJECUTIVO 

 

BIOIL constituirá una empresa dedicada a la elaboración y producción de 

lubricante a partir de la regeneración de aceites usados de automotores, 

desarrollándose en la ciudad de Guayaquil en el norte de la ciudad.  

Se realizará con el apoyo de profesionales que, en conjunto, llevarán la ejecución 

del proceso de lubricantes de una manera eficaz, siendo similar el resultado a 

fábricas que se hallan bajo esta técnica de regeneración de desechos, obteniendo 

un producto de alta calidad. 

La materia prima primordial es el aceite usado de vehículos, actualmente un 

desperdicio tóxico, el cual a través de diversos procesos, la mayoría térmicos, 

puede ser regenerado y convertirse en base lubricante con calidad única directa 

para usar en el motor del vehículo. 

A través de la regeneración, se presenta una gran posibilidad y factibilidad de 

crear y alcanzar el éxito con una empresa, pues es un tema actualmente en 

tendencia, y que busca por sobre todo el cuidar el medio ambiente, el mismo que 

está mayormente involucrado en este ámbito, debido a que al momento de desechar 

el aceite usado, es el aire, el agua y el suelo los que quedan más vulnerables por la 

razón de que el aceite contiene sustancias tóxicas y es de baja biodegradabilidad. 

La empresa a más de producir los lubricantes por método de regeneración, 

brinda una alternativa de solución ambiental, siendo así factible para su desarrollo 

mismo, dado a que en la encuesta realizada se obtuvo un mayor porcentaje en 

cuanto a la aceptación de un producto reciclado, teniendo el 68 %. 

Dentro del proyecto se contará con personal capacitado para realizar todas las 

operaciones y también con las alianzas estratégicas como las lubricadoras que 

ayudarán en la distribución del producto para que sea reconocido nacionalmente. 

Palabras Clave: aceite, lubricante, empresa, materia prima, desperdicio, ambiente, 

regeneración. 
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ABSTRACT 

 

Bioil constitute a company dedicated to the development and production of 

lubricant from the regeneration of used motor oil, developed in the city of Guayaquil 

in the north of the city. 

It is implemented with the support of professionals who, together, will execute the 

lubricants process effectively, and the result will be similar to factories that are under 

this regeneration technique, obtaining a high quality product. 

The primary raw material is used oil from vehicles, which is currently a toxic 

waste, and through various processes, mainly thermal, can be regenerated and 

become lubricant base with good qualities for use in the vehicle engine. 

Through regeneration, it presents a great possibility and feasibility success of 

creating and achieving with a company, it is a topic currently in trend, and seeks 

above all caring environment, it is mostly involved in this area, because when 

disposing of used oil, air, water and soil that are most vulnerable because of the oil 

contains toxic substances and low biodegradability. 

The company apart from producing lubricants for regeneration method provides 

an alternative environmental solution, making it feasible for development itself, given 

that the survey was obtained a higher percentage in the acceptance of a recycled 

product, taking 68 %. 

Within the project will provide trained personnel to perform all operations and 

strategic alliances with lubricators to help distribute the product to be recognized 

nationally. 

 

Keywords: oil, lubricant, company, raw material, waste, environment, 

regeneration.



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En nuestros días se ha visto cómo la demanda de vehículos ha crecido 

considerablemente, y por ende las partes que lo conforman, estando dentro de ellas 

un componente útil, pero a la vez tóxico. Son los lubricantes, los cuales tienen la 

capacidad de alojar partículas muy contaminantes como metales pesados, y 

también propio de ellos, sus características fisicoquímicas que hacen que su 

desecho, en el agua mayoritariamente, perjudique cada vez más el ecosistema. 

El desecho de los aceites utilizados no se lo hace de manera correcta, teniendo 

mala práctica de los mismos al momento de incinerarlos o de echarlos al agua, esta 

última es una pericia común y muy contaminante debido a que el aceite es insoluble 

en el agua y daña la al instante en que se vierte con esta. La producción masiva de 

dióxido de carbono se proporciona al momento de incinerar el aceite y exponerlo al 

ambiente, pues no se elimina correctamente los metales pesados que fueron 

adquiridos en el momento que duró la vida útil del aceite. 

BIOIL pretende ser una opción ante esta situación para un producto que ocasiona 

daños extremos, teniendo así la solución de la regeneración de los mismos aceites, 

de los cuales se vuelve a tener un producto óptimo para una nueva utilización, 

teniendo también un costo menor a los que ofrece la competencia actual. 

Consanguíneo a esto, es de suma importancia la vinculación que existirá con la 

población, que tome conciencia y comience a abarcar los temas de cuidado 

ambiental, y se haga costumbre la reutilización de materiales que se cree que son 

desperdicios, para una mejora del medio ambiente y la creación de más empresas 

que se unan al reciclaje. 

Se identificarán factores a lo largo del proyecto que son indispensables para la 

viabilidad del mismo, tales como requerimientos técnicos, parámetros del proceso, 

exigencias legales, de mercado y financieras. 



 

 
 

CAPÍTULO 1 

 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

1.1 Planteamiento y Formulación del Problema 

 

En Ecuador se venden unos 23 millones de galones de lubricantes, incluidas las 

importaciones. Actualmente en nuestro país existe un incremento en el uso del 

aceite industrial, necesario para el buen funcionamiento de los automóviles. Este 

material al mismo tiempo de ser muy útil, es una amenaza para el ambiente ya que 

el aceite utilizado, se lo extrae y se desecha, teniendo éste después de su 

utilización, varios componentes como: cloro (Cl), níquel (Ni), plomo (Pb), cadmio 

(Cd), compuestos halogenados, benceno, tolueno, lo cual lo hace muy corrosivo 

para el medio ambiente y es de baja biodegradabilidad. 

El problema radica de manera ambientalista principalmente, debido a que es 

conocido que una pequeña cantidad de aceite puede contaminar una gran cantidad 

de agua; también en la combustión del mismo, la contaminación por 𝐶𝑂2 en el aire, 

y también en el suelo; y para finalizar, lo es el uso de más materia prima para la 

elaboración de nuevos aceites. 

Tomando en cuenta esto, existe la posibilidad de hacer un refinamiento en el 

aceite usado, que es donde precipitan los metales pesados expuestos 

anteriormente, además de eliminar los sedimentos, el agua y aditivos; para extraer 

las bases lubricantes que van a servir para la formulación de nuevos aceites, y con 

esto el notable ahorro de materias primas y la conservación de un medio ambiente. 

Un galón de aceites lubricantes usados provenientes del cambio de un vehículo, 

puede contaminar un millón de galones de agua fresca y volverla inservible para el 

consumo humano, agua que satisfacería las necesidades de consumo de cincuenta 

personas por un año (Vásquez, 2013). Como se puede apreciar, la contaminación 

es actualmente uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad (EPA).  
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Es posible la regeneración y reutilización de estos “desechos” que se obtienen a 

partir del aceite usado en vehículos. Este causante de contaminación ambiental, al 

tratarlo, se puede extraer el lubricante que es la base para un nuevo aceite. De esta 

manera se estaría conservando el medio ambiente y la materia prima en sí que se 

usa para elaborar el aceite, el cual es el petróleo. 

De todos los lubricantes que se venden en Ecuador, “un 25 a 30 por ciento se 

importa y lo demás es de producción nacional”. Aunque tanto las bases como los 

aditivos son importados. “Las bases vienen de Venezuela (de PDVSA) y los aditivos 

vienen de los dos productores más importantes de esos insumos: Lubrizol e 

Infinium, de EE.UU”. En el país, el único procedimiento que se realiza es el de 

mezclado de base lubricante con aditivos, según cada marca establezca. 

Según el Banco Central, las importaciones de bases para lubricantes, aceites y 

otros para el tratamiento de materias textiles y cueros, subieron de 35,36 millones 

de dólares en el 2000 a 64,79 millones en el 2005, con picos de importación como 

en el 2004 de 190,13 millones (Diario HOY, 2006). 

Repsol-YPF Ecuador considera que al no existir una producción local de bases 

lubricantes y al importarse, todos los “actores del mercado de lubricantes” de una u 

otra forma estos insumos, se mantendrá la misma tendencia que tenga el precio 

internacional del crudo. (Diario HOY, 2006). 

 

1.1.1 Formulación  del Problema 

Ante esta temática, de mayor tendencia ambiental, nos plantemos la siguiente 

pregunta: ¿Se podría crear una empresa nacional dedicada a regenerar el aceite 

usado de vehículos?  
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1.2 Formulación de Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

 Plantear la creación de una empresa dedicada a la regeneración de 

aceites usados en vehículos para obtener las bases lubricantes. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Elegir una técnica para regenerar los aceites usados. 

 Analizar el mercado al cual será dirigido el producto. 

 Fomentar la gestión integral de manejo de aceite usado y conseguir un 

impacto ambiental positivo. 
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1.3 Hipótesis 

Con la creación de una empresa que se dedique a la regeneración de aceites 

usados de vehículos para utilizarlo como base lubricante,  solucionaría un problema 

ambiental y crearía un producto nacional de buena calidad. 

 

1.4 Justificación 

 

El actual proyecto busca generar ingresos a partir de un producto que se 

desecha y destruye el medio ambiente, el aceite usado, que por mucho tiempo ha 

sido uno de los mayores contaminantes y es el segundo contaminador líquido más 

abundante. 

El proyecto tiene mucha factibilidad pues estaría de parte de defender el medio 

ambiente y la materia prima que se utiliza, pues el petróleo es un recurso no 

renovable, y al estar reutilizando el aceite proveniente de los vehículos, estamos 

aprovechando este importante factor que es de suma importancia en el país.  

La técnica de la regeneración, la cual consiste en aplicar diversas temperaturas 

para remover los compuestos que tenga el aceite usado para así obtener la base 

lubricante, es la que se utilizará para el presente proyecto. 

Trabajos similares se han puesto en práctica en otros países como España, 

Brasil y México, teniendo resultados positivos en cuanto a sacar un producto similar 

al original y con un impacto social positivo. 

Los aceites usados son un residuo peligroso cuya gestión inadecuada puede 

provocar graves daños al medio ambiente. Además, tienen un indudable valor 

económico debido a que conservan gran parte de los hidrocarburos que los aceites 

lubricantes contenían originalmente. La recogida de los aceites usados constituye la 

condición necesaria para conseguir una gestión adecuada de los mismos 

(Asunción Arner, 2006).  
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El medio ambiente estaría menos expuesto a una contaminación total tanto del 

agua, aire como del suelo, ya que el aceite usado es normalmente expulsado a 

tuberías que van directamente a desembocar en el agua, ya sea río o estero; de otra 

manera es incinerado, lo cual es demasiado dañino para el aire debido a la cantidad 

masiva de 𝐶𝑂2  que se libera; por cada tonelada de aceite que se quema, tres 

toneladas de 𝐶𝑂2se libera en el ambiente. 

Su aplicación está netamente dirigida a los aceites de vehículos ya que es donde 

más se lo aplica y donde más contamina al ambiente al no ser cambiado 

periódicamente, y como la demanda de los mismos es mucha, los resultados del 

proyecto van a ser factibles con la obtención de un impacto ambiental positivo. 

 

1.5 Alcance y Limitaciones 

El alcance de este proyecto es que todos los aceites usados de vehículos 

cumplan con las especificaciones de calidad y estén aptos para el reproceso. Se 

llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, y el motivo para poner en marcha el 

mismo es debido a la cantidad de vehículos circulantes y el aceite que utilizan. 

Las limitaciones serán estrictamente a nivel de maquinaria, la cual no posee y 

que es necesaria para el desarrollo de la técnica de regeneración de aceites. 

Además de que el producto no tenga buena aceptación en el mercado por ser 

reciclado. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Trabajo 

Desde los años treinta, la regulación del sector en cuanto a la gestión de aceites 

usados respondía a razones económicas y estratégicas relacionadas con la 

dependencia del petróleo. Posteriormente, la regulación atiende, sobre todo, a los 

requerimientos ambientales derivados de su carácter de residuo peligroso. En 

cualquier caso, la recogida ordenada de los aceites usados es la condición 

necesaria para alcanzar una gestión adecuada del residuo. De forma 

complementaria, la mayor parte de los países desarrollados han adoptado otras 

medidas para asegurar la gestión óptima posterior del residuo recuperado (Asunción 

Arner, 2006).  

En España existe la empresa sin fines de lucro que gestiona el aceite industrial 

usado, SIGAUS (Sistema Integral de Gestión) que funciona actualmente llevando 

tres procesos los cuales son:  

- Regeneración: donde extraen las bases lubricantes para efectuar un nuevo 

proceso industrial. 

- Reciclado: donde el tratamiento se utiliza para reciclaje de aceite que va a 

servir para producir otro tipo de materiales como lo es el betún, el asfalto, pinturas, 

fertilizantes, etc. 

- Valorización energética: el aceite usado puede servir para combustible de 

uso industrial, en centrales térmicas y en otros procesos industriales. 

De la misma empresa hay publicaciones para la revista “Revistatope”, en la 

sección de Artículos técnicos, la cual se puede encontrar en Internet; y resalta que: 

El aceite usado se trata de una sustancia de viscosidad variada, ennegrecida con 

respecto al original y cuya eliminación por vertido o incineración incontrolada origina 

graves problemas de contaminación en el aire, agua y suelo debido a su toxicidad, 
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su baja biodegradabilidad, la emisión de gases y su degradación química. La 

peligrosidad del aceite usado deriva del desprendimiento durante su combustión de 

muy diversos compuestos nocivos, además, su escasa biodegradabilidad provoca 

que los efectos del aceite usado sobre el entorno puedan permanecer durante 

décadas (REVISTATOPE, 2013). 

En Sudamérica existe la compañía AMPCO PERÚ la cual está a cargo del 

tratamiento de los aceites usados para la obtención de variedades de combustible 

(PERÚ, AMPCO). 

La Universidad del CEMA, Buenos Aires – Argentina, presenta un plan de 

negocios titulado: Reproceso y comercialización de aceite lubricante usado. Existen 

diversas tecnologías para el reproceso del aceite que permiten devolverle las 

propiedades originales para su re uso como lubricante, evitando el costoso 

tratamiento o disposición final y dándole un destino sustentable bajo razonables 

condiciones económicas (Montero, Plan de Negocios para una nueva empresa, 

2011). 

De Ecuador se publicó un artículo presentado por la Escuela Superior Politécnica 

del Litoral (ESPOL) sobre: Producción y comercialización de lubricantes a partir de 

la regeneración de aceite usado. Es parte de un plan de negocios, y certifica que: 

En la actualidad, el Ecuador ha explotado muy poco esta posibilidad, y de llevarlo a 

cabo, seríamos pioneros en el tratamiento de aceite usado a escala y posterior 

empleo en el país.  

Es importante mencionar dos tesis pertenecientes a la Universidad Politécnica 

Salesiana de sede en ciudades como Cuenca y Quito, trabajos titulados: “Propuesta 

para el manejo del aceite usado de vehículos automotores en el cantón Sigsig” y 

“Desarrollo de productos resultantes de la regeneración del aceite lubricante 

quemado para la comercialización y distribución en la ciudad de Quito, sector sur”. 

“Se plantea la utilización de nuevas herramientas de producción, donde la materia 

prima está constituida por elementos, que hasta hoy son considerados como 

desperdicios”, nos informa la autora en el resumen ejecutivo del último título de tesis 

nombrado (Llanos Correa, 2013), (Carrión, 2011). 
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Ambas tesis enfocan la accesibilidad de un producto regenerado y la aceptación 

de personas en diferentes ciudades de Ecuador; esto genera una pauta para 

verificar que es una propuesta de negocio que será factible dentro de la industria 

ecuatoriana. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 Aceite usado 

La definición de aceite usado según la Agencia de Protección Ambiental (EPA, 

por sus siglas en inglés) es la siguiente: 

Aceite usado es cualquier aceite que haya sido refinado del petróleo crudo, o 

cualquier aceite sintético que haya sido usado y, como resultado de tal uso esté 

contaminado con impurezas físicas o químicas. Durante el uso normal del aceite, 

este se puede mezclar o contaminar con impurezas tales como: tierra, partículas de  

metal, agua, y productos químicos que afectan la efectividad de dicho aceite. Con el 

tiempo el aceite que ya ha sido utilizado debe ser reemplazado con aceite virgen o 

vuelto a refinar para que pueda continuar realizando su función de forma óptima 

(EPA). 

 Origen de aceite usado 

“El primer criterio que define un aceite usado es su origen. El aceite usado debe 

haber sido refinado a partir de petróleo crudo o haber sido fabricado con materiales 

sintéticos. Los aceites de origen vegetal o animal están excluidos de la definición de 

aceite usado” (EPA). 

 Contaminantes 

El aceite usado está contaminado como resultado de su uso. Este aspecto de la 

definición incluye residuos y contaminantes generados por el manejo, 

almacenamiento y procesamiento del aceite usado. Los contaminantes físicos 

incluyen partículas de metal, serrín o suciedad. Los contaminantes químicos 

incluyen solventes, halógenos, o agua salada (EPA). 
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 Lubricante 

Un lubricante es una sustancia que, colocada entre dos piezas móviles, no se 

degrada, y forma asimismo una película que impide su contacto, permitiendo su 

movimiento incluso a elevadas temperaturas y presiones. 

Una segunda definición es que el lubricante es una sustancia (gaseosa, líquida o 

sólida) que reemplaza una fricción entre dos piezas en movimiento relativo por la 

fricción interna de sus moléculas, que es mucho menor (Montero, Reproceso y 

comercialización de aceite lubricante usado, Noviembre, 2011). 

 Clasificación de aceite por Origen de la Base Lubricante 

Una de las clasificaciones más difundidas entre los usuarios automotores es 

referida al origen de las Bases Lubricantes utilizadas para la composición del 

producto.  

- Lubricante mineral: la base se produce a partir del procesamiento del 

petróleo. Es el más usado, de menor costo de producción, menor contenido de 

aditivos y menor valor agregado al negocio.  

- Lubricante sintético: la base lubricante es fabricada en laboratorio mediante 

procesos físico-químicos. Resulta más costosa pero de mejores propiedades y 

prestaciones. Contiene una alta proporción de aditivos y es la que otorga el mayor 

valor agregado al negocio.  

- Lubricante semi sintético: es producto de una mezcla de bases lubricantes 

minerales y sintéticos, en proporciones diversas de acuerdo a las características del 

lubricante que se desee producir (Montero, Reproceso y comercialización de aceite 

lubricante usado, Noviembre, 2011).  

 Características del Aceite Lubricante automotor  

La  principal característica del aceite es de reducir la fricción de las partes 

móviles, precisamente lubricar, cumple además variadas funciones vitales para el 

normal desempeño del motor, entre las cuales constan: 

- Anti desgaste: mejoran las características lubricantes de las bases 

favoreciendo la formación de la película protectora antifricción.  
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- Detergentes: aporta una de las principales funciones, de mantener limpio el 

motor de restos de gomas y compuestos de la combustión evitando que las 

partículas se asienten y formen depósitos. Reducen además la corrosión en los 

cojinetes neutralizando ácidos.  

 

- Mejoradores de índice de viscosidad: permiten estabilizar las propiedades de 

viscosidad a diferentes temperaturas, lo cual es fundamental para asegurar la 

protección del motor durante el arranque y en frío, asegurando a su vez el mejor 

rendimiento a altas temperaturas.  

- Inhibidores de corrosión: mantienen adecuados índices de acidez y 

viscosidad del aceite para prevenir el ataque de agentes corrosivos sobre las 

superficies metálicas. 

- Dispersantes: previenen la formación de barros, lacas y depósitos de carbón 

de combustión, favoreciendo su transporte hacia el filtro para su retención.  

- Antiespumantes: promueven la ruptura de burbujas estables que se 

producen cuando el aceite es agitado en contacto con el aire y podrían propiciar la 

fricción metal-metal por la formación de “vacío de aceite”.  

- Antioxidante: retrasan la oxidación del aceite, minimizando la formación de 

compuestos ácidos y barnices y posponiendo su espesamiento.  

- Repelente de agua: aporta el escurrimiento de las gotas de agua para 

facilitar su repelencia en caso de entrar en contacto dentro del motor.  

- Depresores del punto de fluencia: evitan la congelación del aceite a bajas 

temperaturas, asociado a la cristalización de compuestos parafínicos presentes en 

la estructura molecular de aceites de origen mineral (Montero, Reproceso y 

comercialización de aceite lubricante usado, Noviembre, 2011).  

 Alternativas de re uso y tratamiento del aceite lubricante  

Debido al carácter y cantidad de contaminantes que presenta, el aceite usado no 

puede disponerse como un residuo domiciliario ni cloacal.  

Por sus propiedades o características, aceite resulta en extremo agresivo para el 

agua y la tierra. Un pequeño volumen tiene la capacidad de contaminar grandes 
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cantidades de agua. Por no mezclarse con ella y ser de difícil biodegradabilidad, no 

es eliminado en los trenes de tratamiento de agua cloacal ni domiciliaria. Por otro 

lado, no se degrada en contacto con la tierra, y en presencia de agua de lluvias 

provoca lixiviados que llegan a las napas freáticas contaminándolas.  

En consecuencia, es imprescindible buscar alternativas para su disposición, 

tratamiento y/o re uso, dentro de las que podemos enumerar las siguientes: 

- Regeneración. Consiste en reprocesar en plantas industriales específicas el 

aceite usado para la producción de nuevas bases lubricantes y posterior re 

utilización.  

Existen tecnologías para eliminar los contaminantes y permitir el reuso del aceite.  

Cuanto mejor sea la calidad de aceite solicitado, mayor será el nivel requerido de 

extracción de contaminantes y la complejidad de la planta de reprocesamiento. Es 

una alternativa técnica viable. Tiene como aspecto negativo la Logística Inversa 

para captación de aceite usado y que requiere que los usuarios cambien una marca 

de aceite reconocida por un aceite reciclado.  

Se estima que el 61.7% del volumen total comercializado puede ser recuperado 

como residual para su regeneración (Montero, Reproceso y comercialización de 

aceite lubricante usado, Noviembre, 2011).  

- Utilización en hornos de cemento y cal. Debido a la alta temperatura de 

combustión y a la capacidad de absorción de la cal y cemento, los hidrocarburos 

peligrosos se destruyen y los metales y partículas pesadas son absorbidas en el 

material resultante. Los sistemas de control de calidad de aire de estos hornos 

complejos impiden la contaminación atmosférica. Tiene como aspecto negativo el 

costo de recolección y envío del aceite usado a las plantas cementeras, 

generalmente ubicadas fuera de los centros de mayor consumo (Montero, 

Reproceso y comercialización de aceite lubricante usado, Noviembre, 2011).  

- Utilización como combustible de hornos. Se mezcla el aceite con otros 

combustibles de mayor poder calorífero como el fuel oil para su utilización como 

combustible en diferentes aplicaciones (usinas, cementeras, etc.) sustituyendo a 
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otros combustibles fósiles. Tiene como aspecto negativo la necesidad de monitorear 

y controlar las emisiones gaseosas provenientes de la combustión (Montero, 

Reproceso y comercialización de aceite lubricante usado, Noviembre, 2011).  

- Relleno en caminos y autopistas durante la elaboración de la capa asfáltica o 

reutilización para la producción de pinturas asfálticas (Montero, Reproceso y 

comercialización de aceite lubricante usado, Noviembre, 2011).  

- Producción de grasa para la fabricación de jabón. Si bien es una solución 

viable, requiere monitoreo sobre el contenido de contaminantes en el jabón 

producido (Montero, Reproceso y comercialización de aceite lubricante usado, 

Noviembre, 2011).  

Todas las alternativas requieren la coordinación de una “Logística Inversa” para 

retirar el aceite usado de los puntos de cambio, que usualmente se encuentran 

atomizados y generan bajo volumen, y transportarlo a los lugares de destino. 

Por tratarse de un residuo peligroso, en todos los casos se requiere un monitoreo 

estricto sobre todo el canal de retiro, transporte y tratamiento o disposición final 

(Montero, Reproceso y comercialización de aceite lubricante usado, Noviembre, 

2011). 

 

Aspectos Químicos y/o Fisicoquímicos 

Los lubricantes son utilizados para el engrase de piezas en el motor, creando un 

espacio entre ellas para que evite un contacto entre las mismas, de tal manera que 

no existe el rozamiento y el motor alarga su vida útil. 

Un lubricante idóneo necesita propiedades físicas que deben de ser conocidas, 

en las que se describen las siguientes: 

- Color: Una idea de grado de pureza de un lubricante se lo puede dar con 

observarlo a través de un recipiente transparente, pero no certero pues actualmente 

ésta característica es modificable a base de aditivos. 
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- Densidad: La densidad se mide por comparación entre los pesos de un 

volumen determinado de ese aceite, y el peso de igual volumen de agua destilada a 

una misma temperatura que generalmente es a 15°C. 

- Untuosidad o Adherencia: Se mide la mayor o menor capacidad de los 

lubricantes al adherirse a superficies y si éstas al estar en movimiento las mantiene 

lubricadas constantemente. Se manifiesta cuando el espesor de la película de aceite 

se reduce al mínimo, sin llegar a la lubricación límite. 

- Viscosidad: La viscosidad es una de las propiedades más importantes de un 

lubricante. De hecho, buena parte de los sistemas de clasificación de los aceites 

están basados en esta propiedad. La viscosidad se define como la resistencia de un 

líquido a fluir. Esta resistencia es provocada por las fuerzas de atracción entre las 

moléculas del líquido. La viscosidad se ve afectada por las condiciones ambientales, 

especialmente por la temperatura y la presión, y por la presencia de aditivos 

modificadores de la misma, que varían la composición y estructura del aceite. 

- Punto de inflamación: Se lo determina a la mínima temperatura a la cual 

desprende vapores inflamables que se encienden en presencia de una llama o 

punto incandescente. Este punto debe ser lo más alto posible para evitar que el 

aceite se encienda al estar en contacto con el motor a temperaturas elevadas. 

- Punto de combustión: Se alcanza el punto de combustión si se prolonga el 

ensayo anterior, es decir si se sobrepasa el punto de inflamación. El aceite se 

incendiará de un modo permanente y arderá por unos segundos. 

- Punto de congelación: Es la temperatura más baja en la cual el aceite pierde 

sus características de fluido para entrar y comportarse como una sustancia sólida. 

- Acidez: Los aceites presentan cierta acidez que debe ser mínima para que 

no ataque la superficie de las piezas con las que está en contacto. El grado de 

acidez está limitado al 0,03 %. El aceite a elevadas temperaturas forma ácidos que 

atacan las superficies produciendo corrosión de las mismas. 

- Índice de basicidad: Es la propiedad que tiene el aceite de neutralizar los 

ácidos formados por la combustión de motores. 

- Demulsibilidad: Es la mayor o menor facilidad con que el aceite se separa del 

agua. 
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- Estabilidad química: El lubricante se encuentra en constante movimiento, 

arrastra las partículas formadas por el desgaste propio de las piezas y se contamina 

con partículas de polvo, agua, combustible y gases producto de la combustión. Por 

esta razón debe tener una gran estabilidad química, de lo contrario, se degradará 

con rapidez y formará compuestos agresivos como lodos de alta y baja densidad 

(Pérez Galera). 

Plan de Negocios 

El plan de negocio o plan de empresa es un documento donde quien desea 

emprender una aventura empresarial detalla la información acerca de su proyecto 

(Valenciana). 

Es un guión que recolecta varia información de distintas fuentes sobre un tema 

determinado, que sirve para emprender un negocio. Constan los objetivos, 

estrategias, asociaciones y descripción total de la empresa que se desea desarrollar 

(Valenciana). 

 

La idea de Negocio (análisis de oportunidad, modelo de negocio) 

Todo proyecto de empresa se desarrolla en torno a una idea primigenia, que 

aparece como consecuencia de la detección de una oportunidad de negocio. Una 

idea de negocio es una propuesta para resolver una necesidad (o problema) no 

satisfecha de un grupo de clientes (PYME, 2013). 

El surgimiento de la idea para crear una empresa varía en función de las 

circunstancias de cada persona. Son muchos los factores que pueden llevar a una 

persona a inclinarse por un negocio concreto. Con carácter general, los factores que 

determinan a una persona para la elección de la idea son (PYME, 2013):  

- Repetición de experiencias ajenas: es el efecto reflejo de los negocios 

nuevos, que se produce frecuentemente en las épocas de expansión de la 

economía (PYME, 2013). 
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- Nuevas oportunidades de negocio en mercados poco abastecidos, de nueva 

creación o con un alto porcentaje de crecimiento. Conocimientos técnicos sobre 

mercados, sectores o negocios concretos (PYME, 2013).   

 

- La experiencia del futuro empresario, que ha sido trabajador o directivo de 

otro negocio y que pretende independizarse (PYME, 2013).  

- Poseer un producto innovador que se estima que puede generar mercado 

(PYME, 2013).  

- Tratarse de negocios o actividades de escasa complejidad que permiten a 

cualquier persona establecerse por cuenta propia en tal actividad (PYME, 2013). 

 

Análisis del Entorno 

La mayoría de los empresarios, directivos y empleados de empresas coinciden 

en la importancia de conocer y saber qué ocurre en su entorno empresarial. 

El análisis del entorno en una empresa supone sacar a la luz problemas que 

están allí pero que se desconocen o se ignoran para no tener que enfrentarlos, pero 

sobre todo por la falta de conocimiento para obtener información, “la buena 

información” y cuando se refiera a buena información se especifica: 

- Calidad de la información es decir que sea precisa, continua y adecuada y 

esto tiene que ver con las fuentes de información. 

- Existen en líneas generales, seis ámbitos básicos del entorno de una 

organización  a tener en cuenta: 

 Análisis del entorno económico 

 Análisis del entorno tecnológico 

 Análisis del entorno político 

 Análisis del entorno competitivo 

 Análisis del entorno normativo 
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 Análisis del entorno social 

De todos ellos se debe elegir el subentorno más crítico para la actividad a 

realizarse con el objetivo de pasar al siguiente paso. 

Una vez que se ha decidido qué subentorno es más relevante, hay que pensar y 

seleccionar los indicadores a medir. Este es un trabajo difícil ya que la construcción 

de cada indicador dependerá de la calidad de información de la que podamos 

disponer y de la frecuencia de actualización. 

Ser capaces de automatizar todo el proceso supone un gran ahorro de tiempo y 

dinero, ya que permite estar actualizado de todos los cambios y alerta ante cualquier 

oportunidad o amenaza del entorno.  

 

Análisis de la Industria, del Mercado y Estimación de la Demanda 

El análisis industrial consiste y tiene por objetivo analizar con detalle el tamaño y 

las reglas de juego del mercado, los productos, las empresas con las que se deberá 

competir, las características de los clientes objetivo, los principales proveedores de 

insumos y las empresas que podrían estar interesadas en entrar en el negocio 

(Guatepymes, 2012). 

En algunos casos, la recopilación de la información puede ser muy difícil, ya que 

no existen fuentes de información específicas para ciertas industrias; sin embargo, 

es tarea del empresario, hacer todo lo necesario para conocer lo mejor posible la 

industria donde compite. Un detalle importante es la definición adecuada de la 

industria donde se está compitiendo, ya que en función de esto, habrá que enfocar 

los esfuerzos de la investigación (Guatepymes, 2012). 

Generalmente entre más enfocada está la empresa en una sola línea de 

productos, más fácil será definir los límites de la industria donde compite. En las 

empresas con múltiples líneas de productos o muy diferentes entre sí, la definición 

de los límites de la industria se vuelve más difícil, lo cual dificulta su análisis 

(Guatepymes, 2012). 
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Al establecer un mercado objetivo bien definido, la empresa podrá hacer un mejor 

estimado del potencial de negocio, enfocará mejor sus recursos y ofrecerá a sus 

potenciales clientes, un producto acorde a sus necesidades. Al definir el mercado 

objetivo, hay que ser lo más específico posible (Guatepymes, 2012). 

Algunas empresas definen sus mercados objetivos de manera muy amplia, por 

ejemplo, ofrecen sus productos a la clase media-alta de la población, a las personas 

entre 25 y 50 años del país, a las pequeñas y medianas empresas de la región, a 

los agricultores en general, etc. Una definición del mercado objetivo demasiada 

amplia, puede dar estimados irreales de ventas o causar confusión al momento de 

establecer una estrategia de ventas (Guatepymes, 2012). 

Las principales fuentes de información para definir tamaños de mercado son 

estadísticas de consumo de productos específicos por sector. Otra fuente 

importante de información podrían ser las bases de datos donde se registran las 

importaciones por producto, en la sección de aduanas del Ministerio de Hacienda o 

en las dependencias del gobierno que regulan la venta de algunos productos 

químicos, farmacéuticos o de consumo masivo (Guatepymes, 2012). 

En algunas ocasiones, definir el tamaño del mercado objetivo es sumamente 

difícil, por no existir información sobre frecuencia y volumen de compra de los 

clientes o por estar en una industria donde muchos productos o comercios no están 

registrados legalmente. En muchos casos, habrá que conformarse con un 

“estimado” del tamaño de mercado; sin embargo una buena aproximación es mejor 

que nada. Una forma aceptable para establecer el tamaño del mercado objetivo, 

cuando no existan fuentes de datos confiables o no se disponga del tiempo o 

recursos para realizar un estudio de mercado, es tomar como base el consumo de 

productos sustitutos (Cáceres Medina, 2014). 

 

Planeamiento Estratégico 

El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que 

pretendemos conseguir y cómo nos proponemos lograrlo. Esta programación se 

plasma en un documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones 
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que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente (Cáceres Medina, 

2014). 

Se hace para: 

- Para afirmar la organización: Fomentar la vinculación entre los “órganos de 

decisión” y los distintos grupos de trabajo. Buscar el compromiso de todos (Cáceres 

Medina, 2014). 

- Para descubrir lo mejor de la organización: El objetivo es hacer participar a 

las personas en la valoración de las cosas que hacemos mejor, ayudándonos a 

identificar los problemas y oportunidades (Cáceres Medina, 2014). 

- Aclarar ideas futuras: Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el día a día 

de nuestra empresa, nos absorben tanto que no nos dejan ver más allá de mañana. 

Este proceso nos va a “obligar” a hacer una “pausa necesaria” para que nos 

examinemos como organización y si verdaderamente tenemos un futuro que 

construir (Cáceres Medina, 2014). 

 

Análisis FODA 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a 

cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como 

objeto de estudio en un momento determinado del tiempo (Guatepymes, 2012). 

Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares 

de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas 

para mejorar la situación actual en el futuro (Guatepymes, 2012). 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos 

análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito de 

conocer si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en la formulación 

estratégica. Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son 

dinámicas y algunos factores cambian con el paso del tiempo, mientras que otros 

sufren modificaciones mínimas (Guatepymes, 2012). 
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El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la 

forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las 

turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y 

debilidades internas; ese constituye el primer paso esencial para realizar un correcto 

análisis FODA. Cumplido el mismo, el siguiente consiste en determinar las 

estrategias a seguir (Guatepymes, 2012). 

Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre las 

cuatro variables por separado y determinar qué elementos corresponden a cada una 

(Guatepymes, 2012). 

A su vez, en cada punto del tiempo en que se realice dicho análisis, resultaría 

aconsejable no sólo construir la matriz FODA correspondiente al presente, sino 

también proyectar distintos escenarios de futuro con sus consiguientes matrices 

FODA y plantear estrategias alternativas (Guatepymes, 2012). 

- Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia;recursos que 

se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc (Guatepymes, 2012). 

- Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas (Guatepymes, 2012). 

- Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc (Guatepymes, 2012). 

- Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización 

(Guatepymes, 2012). 
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Visión 

Para Jack Fleitman, empresario y consultor, director general con orientación a 

obtención de resultados y escritor de libros de negocios, en el mundo empresarial la 

visión la define como: el camino por el cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve 

de rumbo para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad. 

Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, autores de libros de estrategia de 

negocios, el simple hecho de establecer con claridad lo que está haciendo el día de 

hoy no dice nada del futuro de la compañía, ni incorpora el sentido de un cambio 

necesario y de una dirección a largo plazo (PromoNegocios).  

Hay un imperativo administrativo todavía mayor, el de considerar qué deberá 

hacer la compañía para satisfacer las necesidades de sus clientes el día de mañana 

y cómo deberá evolucionar la configuración de negocios para que pueda crecer y 

prosperar. Por consiguiente, los administradores están obligados a ver más allá del 

negocio actual y pensar estratégicamente en el impacto de las nuevas tecnologías, 

de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de 

nuevas condiciones del mercado, etc. Deben hacer algunas consideraciones 

fundamentales acerca de hacia dónde quieren llevar a la compañía y desarrollar una 

visión de la clase de empresa en la cual creen que se debe convertir 

(PromoNegocios).  

En síntesis, la visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la 

empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto 

de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los 

clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc. (PromoNegocios).  
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Misión 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define:  

1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa, 

2) lo que pretende hacer, y  

3) para quién se lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por 

algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la 

gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos 

disponibles, y sus capacidades distintivas (PromoNegocios). 

Complementando ésta definición, los autores Thompson y Strickland certifican: 

"Lo que una compañía trata de hacer en la actualidad por sus clientes a menudo se 

califica como la misión de la compañía. Una exposición de la misma a menudo es 

útil para ponderar el negocio en el cual se encuentra la compañía y las necesidades 

de los clientes a quienes trata de servir" (PromoNegocios). 

 

Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos son metas y estrategias que una organización plantea 

para obtener a largo plazo un posicionamiento dentro de un mercado específico. 

Son los resultados que dicha empresa espera alcanzar, realizando acciones de tal 

manera que se cumpla su misión, la misma que está inspirada en la visión. 

Las organizaciones buscan desarrollar estrategias que les permitan el logro de 

sus objetivos, siendo estos las metas que se pretenden alcanzar a un largo plazo de 

acuerdo a la misión de la organización, por lo que se establece el curso que ésta 

debe seguir para llegar al éxito, a través de estrategias que representan el medio 

por medio del cual lo lograrán. 

Los objetivos deben ser alcanzables, prácticos, realistas y comunicados con 

claridad para garantizar el éxito, ya que ayudan a las partes que están interesadas 

en su logro a comprender su papel dentro del futuro de la organización, 
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estableciendo las prioridades de esta. Además, en gran parte representan el sentido 

y fin de la misma, sientan una base para una toma de decisiones consistente por 

parte de gerentes con valores y actitudes dispares, diseñar puestos y organizar las 

actividades que se realizarán en la empresa (Ballesteros Díaz, 2007). 

 

Estrategia Genérica 

Michael Porter es un economista, investigador, autor, tutor, conferencista, 

profesor, autoridad global en estrategias de empresas, desarrollo económico y 

competitividad empresarial. 

Identificó tres estrategias genéricas que podían usarse individualmente o en 

conjunto, para crear en el largo plazo esa posición defendible que sobrepasara el 

desempeño de los competidores en una industria (Las Tres Estrategias Genéricas).  

Esas tres estrategias genéricas fueron:  

 El liderazgo general en costos 

 La diferenciación 

 El enfoque 

Las estrategias genéricas son tácticas para superar el desempeño de los 

competidores en un sector industrial; en algunas estructuras industriales significará 

que todas las empresas pueden obtener elevados rendimientos, en tanto que en 

otras, el éxito al implantar una de las estrategias genéricas puede ser lo 

estrictamente necesario para obtener rendimientos aceptables en un sentido 

absoluto (Las Tres Estrategias Genéricas). 

 

 Estrategia de liderazgo en costos 

El liderazgo de costo es en donde la empresa se propone ser el productor de 

menor costo en su sector industrial. La empresa tiene un amplio panorama y sirve a 

muchos segmentos del sector industrial, y aún puede operar en sectores industriales 

relacionados. La amplitud de la empresa es con frecuencia importante para su 
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ventaja de costo. Las fuentes de las ventajas en el costo son variadas y dependen 

de la estructura del sector industrial. Pueden incluir la persecución de las economías 

de escala de tecnología propia, acceso preferencial a materias primas (Las Tres 

Estrategias Genéricas). 

 Estrategia de diferenciación 

La estrategia de diferenciación es la de crearle al producto o servicio algo que 

sea percibido en toda la industria como único. Selecciona a uno o más atributos que 

muchos compradores en un sector industrial perciben como importantes, y se pone 

en exclusiva a satisfacer esas necesidades. Es recompensada su exclusividad con 

un precio superior.  

La diferenciación puede basarse en el producto mismo, el sistema de entrega por 

el medio del cual se vende, el enfoque de mercadotecnia y un amplio rango de 

muchos otros factores.  

La estrategia de diferenciación sólo se debe seguir tras un atento estudio de las 

necesidades y preferencias de los compradores, a efecto de determinar la viabilidad 

de incorporar una característica diferente o varias a un producto singular que incluya 

los atributos deseados. 

Un riesgo que se corre por seguir una estrategia de diferenciación es que los 

clientes podrían no valorar lo suficiente al producto exclusivo como para justificar su 

precio elevado. Cuando esto sucede, una estrategia de liderazgo en costos supera 

con facilidad a una estrategia de diferenciación. Otro riesgo de utilizar una estrategia 

de diferenciación es que los competidores podrían desarrollar formas de copiar las 

características de diferenciación con rapidez. De este modo, las empresas deben 

encontrar fuentes duraderas de exclusividad que las empresas rivales no puedan 

imitar con rapidez o a menor costo (Las Tres Estrategias Genéricas). 

 Estrategia de enfoque 

Esta estrategia es muy diferente de las otras porque descansa en la elección de 

un panorama de competencia estrecho dentro de un sector industrial. El enfocador 

selecciona un grupo o segmento del sector industrial y ajusta su estrategia a 
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servirlos con la exclusión de otros. Al optimizar su estrategia para los segmentos 

objetivo, el enfocador busca lograr una ventaja competitiva general. 

Las estrategias de enfoque son más eficaces cuando los consumidores tienen 

preferencia o necesidades distintivas, y cuando las empresas rivales no intentan 

especializarse en el mismo segmento de mercado. 

Entre los riesgos de seguir una estrategia de enfoque están la posibilidad de que 

muchos competidores reconozcan la estrategia de enfoque exitosa y la imiten, o que 

las preferencias de los consumidores se desvíen hacia las características del 

producto que desea el mercado en general. 

Cada estrategia genérica es un enfoque fundamentalmente diferente para crear y 

mantener una ventaja competitiva, combinando el tipo de ventaja competitiva que 

busca una empresa y el panorama de su objetivo estratégico (Las Tres Estrategias 

Genéricas). 

 

Ventajas competitivas 

Una empresa tiene ventaja competitiva cuando se encuentra en una mejor 

posición  para defenderse contra las fuerzas competitivas y mantener a los clientes. 

Existen muchas fuentes de ventajas competitivas: elaborar un producto con la 

más alta calidad, proporcionar un servicio superior a los clientes, lograr menores 

costos en los rivales, tener una mejor ubicación geográfica, diseñar un producto que 

tenga un mejor rendimiento que las marcas de la competencia (La Ventaja 

Competitiva). 

La ventaja competitiva se obtiene cuando se hace algo diferente dentro del 

proceso tradicional de la industria y que da una ventaja exponencial sobre 

cualquiera de los competidores. Aunque sea un cambio pequeño, año con año se va 

ganando un poco de ventaja, con el tiempo la empresa crecerá hasta que tus 

competidores no te puedan alcanzar (La Ventaja Competitiva). 

Para ser realmente efectiva, una ventaja competitiva debe ser: 
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 Difícil de igualar 

 Única 

 Posible de mantener 

 Netamente superior a la competencia 

 Aplicable a variadas situaciones 

Encontrar la ventaja o ventajas competitivas, es una tarea que la misma empresa 

tiene que ir “descubriendo”, ya que la existencia de mercados hoy día tan 

cambiantes, con innovaciones frecuentes, hace que las empresas deban trabajar 

cada día en la creación de esas ventajas competitivas, en mantenerlas, en 

explotarlas, y en ir buscando con más énfasis esas características que nos hacen 

diferentes del resto de la competencia. Pero sobre todo las empresas deben 

concentrarse en luchar por que esas características sean percibidas y valoradas por 

nuestro mercado actual y potencial, difundiéndolas para situarlas  el mayor tiempo 

posible en las mentes de los clientes o consumidores (La Ventaja Competitiva). 

 

Alianzas estratégicas 

Conocidas también como JointVentures, se trata de un acuerdo entre empresas, 

en el cual unen sus fuerzas para conseguir un objetivo estratégico que les es 

común.  

El objetivo estratégico de esta unión de fuerzas es para superar barreras 

comerciales en un nuevo mercado, para desarrollar nuevos productos o servicios, 

para acceder a mercados extranjeros que requieren de importantes inversiones y de 

un conocimiento del mercado de ese país, para entrar a zonas geográficas 

específicas o para competir más eficientemente en el actual (Jareño, 2009).  

Es muy probable que se le acerquen otras empresas que quieren formar alianzas 

estratégicas, fusionarse, comprarle o, quizás, hacer un acuerdo mediante el cual 

puedan aprovecharse de su conocimiento o del acceso que tiene su empresa a un 

determinado nicho de mercado para distribuir productos o servicios. Sin embargo, 

es muy importante para el éxito de una alianza estratégica, que existe un equilibrio 
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de fuerzas entre las dos empresas, que su aliado maneje temáticas afines a la suya, 

pero que no sea competidor directo de sus productos o servicios, que ambas den y 

ambas reciban (Jareño, 2009).  

Las alianzas son excelentes porque proveen a los empresarios y pequeños 

negocios de ideas, recursos, herramientas o soluciones que les ayuda a conseguir 

(Jareño, 2009): 

- Costos más bajos (más ganancias) (Jareño, 2009). 

- Ingresos más altos (de clientes nuevos y actuales) (Jareño, 2009). 

- Más tiempo (ganan eficiencia) (Jareño, 2009). 

 

Análisis del Marketing 

El área de marketing es la responsable de dar satisfacción a las necesidades y 

deseos de esos clientes que aportarán los ingresos necesarios para obtener el 

beneficio económico. En consecuencia, es el motor que determina la posibilidad de 

pervivencia ya que, sin ingresos, todos los esfuerzos restantes son inútiles (ENAE 

Business School). 

Es, en otras palabras, la forma de obtener la información necesaria para dar 

respuesta a esos clientes que deben ver satisfechas sus necesidades a través de 

los productos o servicios ofrecidos, produciendo un beneficio comercial (ENAE 

Business School). 

Así, se verifican todos los ámbitos de análisis que pueden identificarse en un 

mercado y la metodología aplicable para obtener la información y analizar los 

resultados. Pero el director de marketing, como máximo responsable de las 

decisiones del área, debe comprender también las variables que influyen en un 

diagnóstico seguro de la situación concreta de la empresa en el mercado, 

interpretando las variables económicas y cualitativas que permiten verificar la 

respuesta de los clientes a la oferta de productos o servicios de la empresa (ENAE 

Business School). 
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Esta parte del Plan, el análisis interno, como ya hemos dicho anteriormente,  es 

la más sencilla de realizar, pero no deja de ser laboriosa. Por ello es necesario 

resumir, sintetizar y destacar solamente la información más relevante y crítica. 

Podemos empezar describiendo siempre de lo más general a lo más específico y 

concreto. De las diferentes unidades de negocio al detalle de un producto o servicio. 

Son cuatro bloques de análisis, que coinciden con el marketing mix 

(PromoNegocios): 

 Productos y servicios 

 Descripción detallada: describir cada uno de los producto/servicios de la 

empresa u organización, detallando toda la cartera de productos, tipo de 

producto/servicio, características principales (PromoNegocios). 

 Ciclo de vida: analizar el ciclo de vida de cada uno de los productos o de la 

cartera o de la línea de productos. Estableciendo si están en fase de lanzamiento, 

en fase de madurez o de regresión y los motivos (PromoNegocios). 

 Estacionalidad: si nuestros productos o servicios tiene estacionalidad en las 

ventas, es necesario detallarlo, marcar períodos, motivos y acciones 

(PromoNegocios). 

 Cifras de ventas: es importante dar una primera pincelada de ingresos 

totales, unidades vendidas (PromoNegocios). 

 Distribución 

En este punto analizaremos en detalle el canal distribución, si es venta directa, 

fuerza comercial, franquiciador, a través de intermediarios directos, venta on-line, 

cada una de ellas detallada y por separado para tener la visión global de nuestra 

estrategia de distribución (PromoNegocios). 

 Precios 

Estrategia de precios, detallaremos nuestro tarifario por línea de 

producto/servicio, descuentos, promociones, acciones y políticas comerciales, 

comisiones, márgenes (PromoNegocios). 
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 Comunicación 

Entraremos en detalle en la comunicación a tres niveles: 

- Externa 

- Interna 

- On-line 

La estrategia de comunicación de la empresa, los planes de medios, relaciones 

públicas, protocolo, web corporativa, estrategia on-line, social media, todo lo que la 

empresa haga, se difunda a través de los medios de comunicación anteriormente 

descritos. (La Cultura del Marketing, 2013). 

 

2.2.8 Análisis Técnico Productivo 

El proceso productivo es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto 

para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la 

transformación de una serie de insumos para convertirlos en productos mediante 

una determinada función de producción (El estudio técnico, 2011). 

El gestor deberá seleccionar una determinada tecnología de producción (conjunto 

de conocimientos, equipos y procesos) para desarrollar una determinada función de 

producción. En el momento de seleccionar la tecnología, hay que considerar los 

resultados del estudio de mercado, pues esto dictará las normas de calidad y la 

cantidad que se requiere. Otro aspecto importante que se debe considerar es la 

flexibilidad de los procesos  y equipos, para poder diversificar más fácilmente la 

producción en un momento dado (El estudio técnico, 2011). 

Otro factor primordial es la adquisición y la maquinaria. 

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 

cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico 

operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto (El estudio técnico, 2011). 
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Análisis Administrativo (diseño de la estructura y plan de recursos humanos)  

Podemos definir el Análisis Administrativo como el examen total de los planos 

organizativo, dinámico, funcional, estructural y de comportamiento en una 

empresa  u organización para detectar situaciones anormales y proponer las 

soluciones que sean necesarias. Este análisis está conformado por un grupo que se 

encuentra a nivel funcional, estructural y organizacional (El Análisis Administrativo, 

2013). 

 El plano Organizativo Dinámico 

En una organización debe haber ciertos principios administrativos, los cuales son: 

planeación, organización, staff o dotación de personal, asesoría, dirección, control, 

reporte y presupuesto. En el momento en que realizamos una labor investigativa 

específica de lo que corresponde al plano organizativo dinámico, se enfoca al 

cumplimiento eficiente y eficaz de cada una de las actividades a desempeñarse en 

la empresa (El Análisis Administrativo, 2013). 

 El Plano Funcional  

En este plano se investiga cómo y de qué forma realiza la organización sus 

actividades productivas, para lo cual el analista se puede valer de herramientas 

tales como los  cuadros de distribución de trabajo, diagramas de flujo, cuadros 

estadísticos, entre otros (El Análisis Administrativo, 2013).  

Uno de los fines más importantes de  la investigación  de este plano, es el 

determinar cómo poder  mejorar y hacer más efectivos los procesos   productivos de 

la organización (El Análisis Administrativo, 2013). 

 El Plano Estructural 

Las estructuras organizacionales deben investigarse con el fin de mejorarlas 

cada vez, y así brindar al cliente un servicio que llene sus expectativas (El Análisis 

Administrativo, 2013). 
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 El Plano Comportamental 

Las empresas actuales, conscientes de la importancia del recurso humano, han 

implementado programas de desarrollo organizacional con el fin de preparar  para el 

cambio a sus apreciados colaboradores, conjuntantemente con una efectiva 

capacitación técnica (El Análisis Administrativo, 2013) 

El análisis administrativo, a su vez, se puede practicar en dos niveles según su 

profundidad: Microanálisis y Macroanálisis. 

En el Microanálisis administrativo se estudia en forma detallada una parte de un 

órgano superior, desde sus aspectos más generales hasta los más específicos. El 

Macroanálisis administrativo realiza el examen en forma más global, es decir, el 

conjunto de órganos que forman parte de un sistema superior (El Análisis 

Administrativo, 2013). 

 

Análisis Legal 

El Plan de Negocios no sólo debe apuntar a ser muy rentable sino que además 

debe acatar las disposiciones jurídicas vigentes.  Desde la constitución legal de su 

empresa, las normas sanitarias y de calidad que deben tener sus productos, hasta 

sus obligaciones tributarias.  

Es necesario que investigue acerca de los requisitos para el funcionamiento del 

negocio. ¿Qué tipo de disposiciones normativas pueden afectar su actividad en 

forma directa? ¿Su negocio requiere de licencias o permisos? ¿Qué medidas ha 

contemplado para cumplir con las mencionadas normativas? (Banco de la nación 

Argentina) 

 

Análisis Ambiental 

El propósito de la evaluación ambiental es asegurar al planificador que las 

opciones de desarrollo bajo consideración sean ambientalmente adecuadas y 

sustentables, y que toda consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el ciclo 

del proyecto y tomada en cuenta para el diseño del mismo. Es de vital importancia 
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que el planificador tenga en cuenta el conjunto de elementos del sistema ambiental, 

que le permitan un análisis holístico de la situación a evaluar, tomando en cuenta las 

potencialidades y oportunidades con que cuenta. 

 

Análisis Social 

El análisis social tiene como objetivo medir las necesidades básicas de una 

sociedad o medio. 

En el análisis se puede tener en cuenta entre otros factores para su medición 

tales como alfabetismo, red de servicios básicos, servicios de salud, nivel 

habitacional, integración de grupos, etc. 

 

Definición de Términos Básicos 

Aceite: Líquido denso que se encuentra formado en la naturaleza, como el 

petróleo, o que se obtiene por destilación de ciertos minerales bituminosos o de la 

hulla, el lignito y la turba.  

Aditivo: Sustancia que se agrega a otras para darles cualidades de que carecen o 

para mejorar las que poseen.  

Atributo: Cada una de las cualidades o propiedades de un ser u objeto.  

Beneficio: Ganancia económica que se obtiene de un negocio, inversión u otra 

actividad mercantil.  

Biodegradable: Dicho de un compuesto químico: Que puede ser degradado por 

acción biológica.  

Blending: analogía referida al proceso de Mezclar diferentes sustancias. Juntar, 

unir, incorporar algo con otra cosa, confundiéndolos.  

Cliente: Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o 

empresa.  

Cobertura: Extensión territorial que abarcan diversos servicios.  
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Contaminante: Que contamina. Alterar nocivamente la pureza o las condiciones 

normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos.  

Combustión: Reacción química entre el oxígeno y un material oxidable, 

acompañada de desprendimiento de energía y que habitualmente se manifiesta por 

incandescencia o llama.  

Corrosión: Destrucción paulatina de los cuerpos metálicos por acción de agentes 

externos, persista o no su forma.   

Desgaste: Acción y efecto de desgastar o desgastarse. Quitar o consumir poco a 

poco por el uso o el roce parte de algo.  

Destilación: Acción y efecto de destilar. Separar por medio del calor, en 

alambiques u otros vasos, una sustancia volátil de otras más fijas, enfriando luego 

su vapor para reducirla nuevamente a líquido.  

Detergente: Sustancia o producto que limpia químicamente.  

Dispersante: del verbo Dispersar. Separar y diseminar lo que estaba o solía estar 

reunido.  

Encuesta: Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 

representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho.  

Estrategia: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una 

decisión óptima en cada momento.  

Implementación: Acción y efecto de implementar. Poner en funcionamiento, 

aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo.  

Incineración: Acción y efecto de incinerar. Reducir algo a cenizas.  

Lubricar: Engrasar piezas metálicas de un mecanismo para disminuir su 

rozamiento.  

Marca: Distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y 

cuyo uso le pertenece exclusivamente.  
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Mineral: Sustancia inorgánica que se halla en la superficie o en las diversas 

capas de la corteza del globo, y principalmente aquella cuya explotación ofrece 

interés.  

Precio: contraprestación dineraria. Cantidad exigida como contraprestación por 

un determinado bien o servicio.  

Reciclar: Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a 

utilizar.  

Residuo: Material que queda como inservible después de haber realizado un 

trabajo u operación.  

Sintético: Dicho de un producto: Obtenido por procedimientos industriales, 

generalmente una síntesis química, que reproduce la composición y propiedades de 

algunos cuerpos naturales.  

Viscosidad: Propiedad de los fluidos que caracteriza su resistencia a fluir, debida 

al rozamiento entre sus moléculas (Montero, Reproceso y comercialización de 

aceite lubricante usado, Noviembre, 2011). 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El marco metodológico incluye los procedimientos y técnicas sobre cómo se 

recolectará la información necesaria para la realización del estudio en la 

planificación del proyecto. Con este conjunto de acciones, describir y analizar el 

problema a través de los diferentes tipos de investigación, harán operativos los 

conceptos y elementos del problema que se está estudiando (Sabino).  

“Para abordar con provecho el estudio de la metodología científica es necesario 

situarse, previamente, en el contexto en que ésta adquiere su sentido. La 

metodología, como veremos más adelante, no es realmente una ciencia, sino un 

instrumento dirigido a validar y a hacer más eficiente la investigación científica” 

(Sabino). 

 

3.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación a utilizarse en este proyecto será la Investigación 

Descriptiva-Concluyente, que se la realiza a través de fuentes de información las 

cuales brindan datos para poder efectuar las respectivas conclusiones. 

Las fuentes de información se dividen en primarias y secundarias. Las primarias 

son las que realiza el investigador para obtener datos directos, ya sean cualitativos 

o cuantitativos, a través de encuestas, observaciones, focus group, etc. Las fuentes 

de información secundaria se obtienen a través de datos existentes y/o estudios ya 

realizados como datos estadísticos, información publicada en periódicos, revistas y 

páginas web. 
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3.1.1 Nivel de la Investigación 

El nivel de Investigación al que este proyecto es sometido refiere a “descriptivo”, 

por lo que se realizará unestudio del mismo,lo querecogerá características externas 

como la situación ambiental a la que conlleva la mala práctica de desecho del aceite 

usado. Las empresas dedicadas a la comercialización del mismo eliminan este 

factor de tal manera que el medio ambiente queda afectado cada vez más, y la 

mayor utilización de petróleo, disminuyendo este recurso no renovable. 

 

3.1.2 Población y Muestra 

La población es un conjunto finito o infinito de personas que tienen características 

comunes. Cuando la población es muy grande para poder establecer valores 

estadísticos, se toma una representación significativa la cual va a ser la muestra que 

va a contener las características relevantes que hay en la población. 

La población es “el todo”, y la muestra es “una parte del todo”. 

En este proyecto, la población serán personas propietarias de un automóvil, pues 

serán los futuros consumidores del nuevo producto (lubricante), en la ciudad de 

Guayaquil, entonces se debe saber qué tendencias son las que más los conllevan a 

comprar un requerimiento para su auto, sin dejar de restarle importancia a las 

sugerencias que pudiesen hacer al nuevo producto. 

La muestra se escogerá en la zona norte de la ciudad comprendiendo la Av. 

Pedro Menéndez Gilbert.. 

Para tener el cálculo de la muestra fue necesario tener información de cuántas 

lubricadoras se dedican a comercializar lubricante en la ciudadela. Hubo un valor 

aproximado de 50, la cual será nuestra población. 

Se estimó con la siguiente fórmula, tomada de la tesis “Desarrollo de productos 

resultantes de la regeneración de aceite lubricante quemado. (Carrión, 2011) 
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𝑛 =  
𝑍2 𝑝 𝑞 𝑁

𝑁 𝐸2 +  𝑍2 𝑝 𝑞
 

 

Donde: 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza; 95 % es decir equivale a 1,96 

p= es la variabilidad positiva. Se determinó 0.8 

q= es la variabilidad negativa; 0.2 

N= tamaño de la población, 50 

E= precisión o error; 5 %. 

𝑛 =  
1.962 ∗  0.8 ∗  0.2 ∗ 50

50 ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.8 ∗  0.2
 

     

𝑛 =  41.54 

Es un total de 41el tamaño de la muestra. 

 

3.2 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Como se mencionó anteriormente, la recolección de muestras se hará a través 

de fuentes de información primaria y secundaria. 

Por primaria se tendrá una encuesta que se realizará a diferentes personas, 

acreedoras de un vehículo, y trabajadores de lubricadoras. 

Para información secundaria, se recogerán datos publicados en páginas web, 

periódicos y registros estadísticos. 

 

3.3 Técnicas de Análisis y Presentación de la Información 

A continuación se detalla los resultados obtenidos a través de las encuestas 

hechas a personas dueñas de vehículos. 

 

 

50 
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Gráfico I: Tipo de lubricante utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la encuesta, la mayoría de personas no conoce el tipo de lubricante que 

utiliza su auto y una menor porción, sí lo hace. Los usuarios tienen afinidad con 

lubricante monogrado y multigrado. 

Gráfico # 2: Atributo más valorado de un lubricante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

¿Qué tipo de lubricante utiliza 

en su auto?  

  

Monogrado 15%  6p 

Multigrado 15%  6p 

Indistinto 10%  4p 

no sabe/no conoce 60%  25p  

Según usted, ¿cuáles son los 

atributos más valorados al 

momento de comprar un 

lubricante? 

  

Marca 40%  16p 

Costumbre 7%  3p 

Características 3%  1p 

Precio 50%  21p 

40%

7%3%

50%

Atributos más valorados

Marca Costumbre

Características Precio

15%

15%

10%

60%

Tipo de lubricante

Monogrado Multigrado

Indistinto no sabe/no conoce

P: personas 

P: personas 
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Para las personas encuestadas, el mayor atributo al momento de comprar un 

lubricante es el precio, seguido de la marca. El precio siempre va a representar un 

mayor atributo pues los usuarios dependen del mismo para elegir el producto a 

comprar. 

Un pequeño porcentaje conoce las características del producto que adquiere. 

Gráfico III: Origen de lubricante.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gran mayoría no conoce el origen de un lubricante, sin embargo la 

característica “extranjero” que le sigue, es por la que más se inclinan los usuarios. 

 

Gráfico IV: Características del lubricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Preferencia de origen de 

lubricante? 

  

Nacional 22%  9p 

Extranjero 31%  12p 

No conoce/No sabe 47%  20p  

¿Conoce las características 

del lubricante que utiliza? 

  

Sí 10%  4p 

No 90%  37p 

22%

31%

47%

Origen de lubricante

Nacional Extranjero No conoce/No sabe

10%

90%

Características de lubricante

Sí No

P: personas 

P: personas 
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Se corrobora una pregunta anterior con ésta, siendo más específica para las 

características de un lubricante, información que debería ser necesaria antes de la 

compra de un producto. 

 

Gráfico V: Utilización de lubricante regenerado.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gran cantidad de personas han optado por la elaboración y posterior uso de un 

lubricante que ha pasado por proceso regenerativo, teniendo así una mayor 

concientización sobre el resguardo del medio ambiente y reutilización de productos 

denominados desechos. 

Las personas que no han optado por la utilización del lubricante, han afirmado 

que hay una posibilidad de fallas a nivel automotriz, sin embargo se indicó que el 

proceso está propuesto para obtener un lubricante de alta calidad. 

Tomando en consideración los aspectos ambientales y el aumento de tasa de 

empleo, más una empresa dedicada estrictamente al reciclaje de un “desecho”, se 

ha visto factible el desarrollo del proyecto. 

 

¿Utilizaría un lubricante que 

haya pasado por proceso de 

regeneración? 

  

Sí 66%  27p 

No 34%  14p 

66%

34%

Utilización de lubricante 
regenerado

Sí No

P: personas 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS INVESTIGADOS 

 

4.1 Formulación de la Idea de Negocio (análisis de oportunidad, modelo 

de negocio) 

“BIOIL” se dedicará a la regeneración de aceites para dar un producto nuevo 

como lo es la base lubricante, a través de múltiples procedimientos como lo es la 

deshidratación, la evaporación, el tratamiento físico-químico, clarificación y filtrado. 

Este proyecto inicializará la regeneración y reutilización de “desechos” que se 

obtienen a partir de un producto terminado; en este caso, el aceite usado en 

vehículos. Principalmente es causante de mucha contaminación ambiental, y al 

tratarlo, se puede extraer el lubricante que es la base para un nuevo aceite. De esta 

manera se estaría conservando el medio ambiente y la materia prima en sí que se 

usa para elaborar el aceite, el cual es el petróleo. 

El producto, la base lubricante ya regenerada, adoptará el nombre de “Olie”, y la 

calidad del mismo, una vez que ha pasado el tratamiento de regeneración, gracias a 

todos los factores fisicoquímicos a los que se va a someter, tendrá un 95 % de 

similitud al lubricante que se utilizó antes de refinarlo. 

 

4.2 Análisis del Entorno 

Para la creación de una microempresa, el análisis del entorno es muy importante 

debido que nos presenta un macro análisis donde se ve las circunstancias a las que 

estará sometido el nuevo negocio, tales como factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos y ambientales. El microanálisis se lo realiza tomando en 

cuenta el desarrollo del sector, los clientes y proveedores y la competencia. 
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 Análisis Político 

En Ecuador se venden unos 23 millones de galones de lubricantes, incluidas las 

importaciones. 

Jaime Almeida, del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha, explica que 

de todos los lubricantes que se venden en el país, “un 25 a 30 por ciento se importa 

y lo demás es de producción nacional”. Aunque aclara que tanto las bases como los 

aditivos son importados. “Las bases vienen de Venezuela (de PDVSA) y los aditivos 

vienen de los dos productores más importantes de esos insumos: Lubrizol e 

Infinium, de EE.UU.”.  

Se conoce también que en el país el único procedimiento que se realiza es el de 

mezclado de base lubricante con aditivos, según cada marca establezca. 

Según el Banco Central, las importaciones de bases para lubricantes, aceites y 

otros para el tratamiento de materias textiles y cueros, subieron de 35,36 millones 

de dólares en el 2000 a 64,79 millones en el 2005, con picos de importación como 

en el 2004 de 190,13 millones (Diario HOY, 2006). 

Repsol-YPF Ecuador considera que al no existir una producción local de bases 

lubricantes y al importarse, todos los “actores del mercado de lubricantes” de una u 

otra forma estos insumos, se mantendrá la misma tendencia que tenga el precio 

internacional del crudo. (Diario HOY, 2006). 

La Constitución de la República del Ecuador tiene bien definido el derecho que 

todo ciudadano tiene: derecho de vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación. Por tal motivo, el 30 de Julio de 1999 surge la 

Ley de Gestión Ambiental que da las directrices de la política ambiental, definición 

de actores, responsabilidades, para implementar satisfactoriamente la gestión 

ambiental (Andrade, 2014). 

Se tendrá que hacer un Estudio de Impacto Ambiental, el mismo que incluye un 

plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de 

Manejo Ambiental (SUMA). Este estudio deberá demostrar que la actividad a 
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realizar está en cumplimiento de la Legislación Ambiental y sus Normas Técnicas en 

todo su funcionamiento (Presidencia de la República). 

De no haber normas o leyes regulatorias para tal actividad, se deberá regir por 

las internacionales para fijar parámetros. 

En el caso de los aceites lubricantes usados que sean destinados para la quema, 

deberán ser analizados previamente, de tal manera que los que contengan más de 

1000 ppm de halógenos totales deberán ser considerados como desechos 

peligrosos y manejarse como tales (Vásquez, 2013). 

La siguiente tabla define los parámetros que debe tener un aceite quemado 

según la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés). 

 

Tabla I: Parámetros de aceite quemado. 

Elemento Contaminante Nivel Aceptable 

Arsénico, As 5 ppm máx. 

Cadmio, Cd 2 ppm máx. 

Cromo, Cr 10 ppm máx. 

Plomo, Pb 100 ppm máx. 

Halógenos 1000 ppm máx. 

Azufre, S 1,7 % en peso 

Bifenilos Policlorados (PCB’S) < 2 ppm 

Higher Heating Value ≥ 120000 BTU/gal 

Flash Point 100 °F min. 

Fuente: (Vásquez, 2013) 

Elaboración: Autor 

 

 Análisis Económico 

En el país se comercializan 43 marcas de lubricantes para industrias y vehículos, 

según las versiones de las firmas que expenden estos productos. Las líneas de 
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negocio de los aceites son para motores de gasolina, diesel, industriales, 

hidráulicos, grasas (Líderes, 2012) 

Ecuador es un país productor y exportador de petróleo, mas no existe alguna 

planta refinadora, y los productos que ingresan del exterior, ya vienen refinados. Es 

un costo que asume el país (Líderes, 2012). 

Pablo León, coordinador de Comercialización de Lubricantes de Petroecuador 

EP, el mercado local de lubricantes está dividido en dos segmentos: un 70%, en el 

sector automotriz y el 30% restante, en el industrial (Líderes, 2012). 

 

Lo único que aplican las distribuidoras es promociones. Así, en lugar de entregar 

una docena de productos, dan uno más. “Esto no es muy beneficioso en el negocio, 

porque cuando suben los precios quitan las promociones y se torna más caro” 

(Líderes, 2012).  

León concuerda con los efectos en el mercado por la variación en los precios del 

petróleo y explica que en el 2010 se dio un aumento inesperado en el crudo que 

alcanzó un 15,45% y eso provocó el encarecimiento de los lubricantes. Según datos 

del INEC recogidos en el Censo Económico del 2010, en el país existen 1 668 

centros que se dedican al cambio de aceite y los servicios extras de lavado, 

engrasado, pulverizado de los vehículos.  

Además, hay 1 510 centros que se dedican a la venta por unidades de 

lubricantes y refrigerantes para vehículos en sitios especializados. Su ingreso 

promedio, según el INEC es USD 58 914 (Líderes, 2012). 

 

 Análisis Social 

La creación de nuevas empresas y el desarrollo de proyectos genera plazas de 

empleo, precisamente el brindar trabajo es una responsabilidad y compromiso de un 

proyecto de emprendimiento. Se abre las puertas para una pequeña cantidad de 

personas en el inicio de la microempresa, pero con una acogida mayor, se 
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establecerán vacante de trabajo muchos mayores y en conjunto se disminuirá la 

tasa de desempleo y la de pobreza. 

Las áreas dentro de una empresa son múltiples por lo que se puede acceder 

para todas ellas como lo son: calidad, contabilidad, operaciones, electricidad, 

producción, ventas, etc.  

El empleo en Ecuador en los últimos años, ha ido disminuyendo; el desempleo 

abarca un mínimo porcentaje, mientras el subempleo destaca un poco más, pues 

éste último no está relacionado con el desempleo, más bien es cuando una persona 

está trabajando, pero no tiene la capacitación para desempeñar el cargo que posee; 

puede realizar cargos o trabajos menores y/o también no cumplir con las horas 

legalmente aprobadas de trabajo.  

En el caso ecuatoriano, según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), se 

observa un descenso en el desempleo urbano de 4,9 a 4,7%. “En Ecuador, donde la 

tasa de desempleo también registra una caída, esta situación es atribuible a 

descensos importantes en la tasa de participación (urbana, de 56,3% a 55,2%) 

relativamente mayores que la baja que también se verifica en su tasa de ocupación 

(urbana, de 53,6% a 52,7%)”, indicó el estudio (El Universo, 2013). 

Los siguientes gráficos (figuras 6, 7, 8 y 9) detallan la tasa de ocupación plena, 

desempleo y subempleo. 

Gráfico VI: Tasa de ocupación plena, empleo y subempleo de Marzo 2008 – 

Marzo 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2014) 



 

46 
 

Según el gráfico, se puede apreciar un incremento en la tasa de ocupación plena 

del año con respecto al año anterior. La tasa de subempleo bajó con respecto al año 

pasado, mientras que la tasa de desempleo subió en lo que va del 2014.  

Aclara el INEC que las variaciones en la tasa de ocupación plena y subempleo no 

son estadísticamente significativas, pero el incremento de 0,96% en el desempleo 

es estadísticamente significativo a un nivel de confianza del 95% (INEC, 2014). 

 

Gráfico VII: Tasa de ocupación plena por ciudades, marzo 2008-2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2014) 

 

Dentro de las ciudades auto-representadas, según el INEC, Quito y Cuenca 

representan un índice mayor de ocupación plena. Se indica, al igual que en el 

gráfico anterior, el hecho de que las variaciones entre años no son estadísticamente 

significativas. 
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Gráfico VIII: Tasa de subempleo por ciudades, marzo 2008-2014.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2014) 

Como se puede apreciar, las ciudades que representan un alto índice de 

subempleo, son Ambato y Machala, seguidas por Guayaquil. El INEC igual 

referencia que las variaciones entre años no son estadísticamente significativas.  

Esto nos da una visión de que hay muchas personas que trabajan en calidad de 

subempleados, lo que se puede disminuir con capacitaciones para que desempeñen 

una buena función en el cargo que se les asigne. 

 

Gráfico IX: Tasa de desempleo en ciudades, marzo 2008-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2014) 
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También está el concientizar a la población de poder, a través de la regeneración 

de productos y uso de los mismos, conservar la salud innata de todo ser vivo, y del 

medio ambiente.  

El INEC define a la ocupación plena como "las personas ocupadas de 10 años y 

más que trabajan, como mínimo, la jornada legal de trabajo y tienen ingresos 

superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más horas, o que trabajan 

menos de 40 horas y sus ingresos son superiores al salario unificado legal y no 

desean trabajar más horas" (Ecuador en cifras). 

Aquí están "las personas que trabajaron o tuvieron un empleo durante el período 

de referencia considerado, pero estaban dispuestas y disponibles para modificar 

situación laboral", trabajando menos de 40 horas a la semana o más (El Ciudadano, 

2014). 

Se informó que la pobreza y la pobreza extrema en el sector rural han disminuido 

considerablemente. En las zonas rurales la pobreza ha bajado 7 puntos 

porcentuales entre diciembre del 2012 y diciembre del 2013. La extrema pobreza de 

las áreas rurales también tiene una reducción del 6% en el último período anual (El 

Ciudadano, 2014). 

Para la Revolución Ciudadana este es el indicador más importante de su gestión 

y los logros que se han  conseguido a través del  combate a la pobreza son 

alentadores. El Ecuador puede advertir ahora una considerable reducción de la 

pobreza y mejores condiciones de vida en sus habitantes (El Ciudadano, 2014). 

 

 Análisis Tecnológico 

Las tecnologías se están desarrollando día a día, y no es la excepción para las 

empresas que se dedican a la producción y venta de lubricantes automotores. Son 

algunas las que están innovando desde maquinarias grandes para la elaboración 

del mismo, hasta pequeñas cualidades que le dan al producto un toque más 

sofisticado como lo es la acentuación de las cualidades físicas y químicas del 

producto. 
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Se está realizando pequeños cambios en algunos productos como la coloración 

del mismo, o ajustando propiedades como la viscosidad, sin olvidar el tema de los 

aditivos para que el producto sea más efectivo a la hora de su uso. 

Mucha de toda esta tecnología se aloja en países extranjeros como EEUU que 

provee de más calidad en lo que tecnología se refiere. 

 

 Análisis Ambiental 

El ambiente está expuesto a diversas formas de contaminación, de las cuales los 

mayores causantes de deterioro del mismo es a través del suelo, del agua y del aire.  

Los residuos de aceite utilizado son muy tóxicos, razón por lo que su forma de 

desecho debe realizarse de tal manera, que no entre en contacto con el entorno, 

pues es conocido que una pequeña cantidad del lubricante puede dañarlo 

completamente. 

 

 Análisis general de macroentorno 

Según lo analizado anteriormente, se tiene principalmente un ecosistema dañado 

debido a los componentes del aceite usado que ponen en peligro el medio ambiente 

y la salud humana. Es un factor al que se le puede generar un impacto positivo si se 

reutiliza de manera correcta el aceite usado. 

El aspecto económico nos da una visión de marcas que se comercializan en el 

país, siendo un indicador de positivismo al momento de poder ingresar un producto 

de ésta índole al mercado, y los datos especifican que el precio va dirigido 

dependiendo del origen del lubricante. 

De acuerdo a la política, se conoce que en el país sólo se realiza el proceso de 

mezcla ya que bases lubricantes y aditivos provienen de diferentes países. También 

se especifica que para el tratado de los mismos, se debe regir por normas vigentes 

(INEN), y en caso de no haber una, regirse por las aprobadas internacionalmente. 
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4.3 Análisis de la Industria, del Mercado y Estimación de la Demanda 

Se requiere de saber quiénes serán los consumidores y la necesidad de estos. 

Los mayores consumidores son las personas adquirientes de un vehículo 

automotriz. Todo vehículo necesita de aceite para poder rodar, pues esto es lo que 

permite que entre dos engranajes no haya choques ni desgaste de piezas, 

indispensable para un buen funcionamiento.  

Debido a que la empresa se dedicará a la regeneración, el mercado al que va 

dirigido es netamente, viéndolo desde un punto de visto socio económico, a 

pequeños lubricentros, y talleres mecánicos de segunda mano. 

Una vez que los clientes reconozcan la efectividad del producto, empezará a 

liberarse en mayores cantidades a diferentes lubricentros acudidos por personas de 

un estatuto más alto a nivel económico. 

Para enfocarnos en la oferta, a continuación el Gráfico X nos detalla sobre las 

marcas más vendidas en el mercado. 

 

Gráfico X: Marcas más vendidas de lubricantes en el mercado ecuatoriano.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ing. Jaime Zapata, 2010) 

Havoline tiene una gran trayectoria dentro del mercado, además de tener calidad, 

variedad y diversidad de productos. Le sigue Gulf como una de las marcas más 

recordadas dentro de los lubricantes, y Mobil y Valvoline siendo las que se usan 

más entre los usuarios. 
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Se han tomado en cuenta las marcas más vendidas en Ecuador, sin embargo 

también se ha considerado otros puntos como lo es el precio y el factor 

determinante en el momento de la compra. 

De acuerdo a estos análisis vemos que la mayoría de oferta en lubricantes, 

carecen de la regeneración de los aceites usados, pues su producto final es con 

materia prima nueva extraída a través de petróleo. 

 

4.4 Planeamiento Estratégico 

 

Análisis FODA 

 Fortalezas 

- Alternativa ante el tratamiento de aceites. 

- Técnica a usarse con el fin de resguardar el Medio Ambiente. 

- Reutilizar un producto a base de petróleo y al mismo tiempo conservar esta materia 

prima. 

- Tener un mercado específico como lo es el de personas dueñas de vehículos. 

- Producto final con una calidad eficiente. 

 

 Oportunidades 

- Falta de competencia en el mercado de empresas que se dediquen a reciclar 

aceites. 

- Posibilidad de ampliar productos a comercializar. 

- Ser empresa líder en Regeneración de aceites. 

 

 Debilidades 

- Dependencia de aceite usado para poder regenerar. 

- Posicionamiento de marca. 
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 Amenazas 

- Posibilidad de ingreso de empresas dedicadas a la regeneración de aceites. 

- Intervención estatal sobre regulación de precios. 

 

Visión 

Establecer liderazgo empresarial en reproceso, comercialización y distribución de 

bases lubricantes con confiabilidad de calidad, excelencia y conservación ambiental. 

 

Misión 

Brindar un producto eficiente, innovador por medio de reciclaje, como lo es el 

lubricante para uso automotor, teniendo compromiso con los clientes al estar en 

capacidad de entregar un producto de calidad. 

 

Objetivos Estratégicos 

- Generar un producto de calidad que esté al alcance de todos los usuarios 

dueños de vehículos que alcance todas las expectativas de un lubricante para 

automotor. 

- Alcanzar un crecimiento en el mercado a partir de un producto regenerado 

poseedor de calidad similar a la del producto original. 

- Concientizar que más personas sean parte de esta nueva tecnología como lo 

es la regeneración de productos. 

- Impulsar la generación de empleos. 

 

Estrategia Genérica 

La estrategia que se va a utilizar para el desarrollo de este producto es la de 

diferenciación. Esta permite sobresaltar características que el mercado competitivo 

carezca y explotarlas de tal manera que se obtenga un producto innovador dentro 

del mercado que vaya a satisfacer todas las exigencias del consumidor. 
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El mercado actual de aceites y lubricantes es el mismo, siendo los cambios que 

se hacen en las cualidades físicas y organolépticas del producto que venden, 

también en los precios o en ofertas. 

El lubricante que se fabricará y comercializará será a partir de la regeneración de 

aceites usados. Las técnicas de reutilización y reciclaje de productos se están 

poniendo en marcha en el país, teniendo una buena respuesta por parte de las 

personas que hacen posible esto. Sin embargo no se ha puesto en práctica en 

sustancias que son agresivas para la salud y el medio ambiente como lo es el aceite 

de carros. 

A través de la regeneración de aceites para obtener lubricantes nuevos, no sólo 

estaremos protegiéndonos de riesgos que el desecho que el mismo provoca, sino 

que también estaremos resguardando el petróleo el cual es uno de los mayores 

ingresos económicos que tiene el país. 

 

Ventajas Competitivas 

Dentro de la ventaja competitiva, el hacer algo diferente dentro del proceso de la 

industria, da una ventaja exponencial.  

Como se mencionó anteriormente, la técnica de regeneración, usada ya en otros 

países, es la clave del surgimiento del nuevo producto.  

El hecho de que sea un producto a base de reutilización o reciclaje lo hace único 

por el simple hecho de que las empresas actuales, líderes en lubricantes, tienen un 

esquema o un procedimiento ya establecido de tal manera que es difícil que vayan a 

cambiarlo para implementar uno nuevo. 

Es posible de mantener esta empresa y a lo que se dedica pues estamos en una 

época en donde el reciclaje es una acción muy bien vista y tiene buena acogida por 

las personas, aún más por los ambientalistas. Se puede crear conciencia en todas 

las personas para que apoyen esta causa de tal manera que ambas partes sean 

beneficiarios: comprador y vendedor. 
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El concientizar a las personas va a generar más beneficios aún, pues se puede 

crear más empresas a base del reciclaje, teniendo así un amplio sector económico e 

industrial que explotar. 

 

Alianzas Estratégicas 

Se deben forjar alianzas entre empresas que se enfoquen en alcanzar objetivos 

estratégicos que sean comunes entre ambos. 

La alianza con empresas líderes en venta de lubricantes supondría un beneficio 

al momento de entrada de clientes frecuentes que puedan elegir entre la compra 

normal del lubricante o escojan un nuevo producto y un nuevo procedimiento. 

Los costes serían menores pues la empresa ya posicionada tendría mayores 

facilidades de publicidad, clientes, maquinaria y tecnología. 

Gracias a la alianza, el producto a base de la regeneración alcanzaría  

reconocimiento y apreciación del mercado a más de dar certificado de calidad al 

nuevo lubricante. 

 

4.5 Análisis del Marketing 

 

4.5.1 El análisis del mercado consumidor 

El objetivo del mercado consumidor es establecer el grupo de personas que 

estarán interesados en adquirir el producto y consumirlo. 

El mercado al cual esta microempresa se enfoca son las personas propietarias 

de vehículos que viven en la ciudad de Guayaquil, en la zona norte. 

 

Se escoge este segmento del mercado porque el producto es una necesidad 

para todos los automotores, también la razón por la que no existen tantas 
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lubricadoras dentro del sector nombrado y es una buena manera de realizar 

marketing en conjunto con ofertas. 

El sector es conocido por sus amplios parques y zonas ambientales en toda la 

ciudadela, razón por la que la regeneración y conservación ambiental posicionarían 

bien a la microempresa. 

 

4.5.2 El análisis de la competencia 

Se debe enfocar también la competencia, pues es una parte importante dentro de 

la industria. 

Actualmente existe con un amplio margen de competidores, directos, indirectos y 

potenciales, pues venden el mismo producto que se va a comercializar, el lubricante 

y pueden adoptar un producto similar al de la empresa “BIOIL” ante algún cambio en 

la demanda o podrían implementar el mismo producto con el mismo procedimiento. 

Se analiza la manera en que hacen llegar su producto a los clientes, a través de 

vallas publicitarias, apariciones en revistas, anuncios en periódicos, páginas web. 

Todas esas formas atraen al cliente, aún más si es a través de comerciales 

televisivo o radial. 

El por qué los clientes compran los productos se debe específicamente a eso, al 

marketing y la publicidad que se le da al producto, también incide mucho el precio. 

Hay personas que adoptan un producto al tener un precio un poco elevado con 

relación a los demás pues suponen una mejor calidad, y otros clientes, todo lo 

contrario, recurren a los de precios más bajos por temas netamente económicos. 

 

4.5.3 El análisis de los precios 

La política de precios que manejan está estimada en un valor alto desde los 

últimos años en donde ha habido alzas de hasta el 30 % en lubricantes y repuestos. 

“En Guayaquil se  envasan los lubricantes y se distribuyen en el país. El mayor 

número de ventas se establece en Quito y Guayaquil, porque estas ciudades 
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superan el 50% del parque industrial y automotor. “Los costos mantienen una línea 

entre calidad y precio, depende de la presentación que va desde un cuarto de galón 

hasta una caneca (5 galones). Por ejemplo, un lubricante para motores a gasolina, 

por galón varía entre $ 18,50 y $ 22 por 4 unidades” (Telégrafo). 

Asimismo el costo de lubricantes ha mantenido su precio al alza en el mismo 

periodo. Según datos del Banco Central del Ecuador, la importaciones de 

combustibles y lubricantes en abril de 2011 fueron de $1 542,36 millones, mientras 

que en mayo fue de $2 003 millones (HOY, 2011). 

Las marcas que se venden en el mercado, varían sus precios dependiendo de la 

presentación en la que venga. Se ha tomado en cuenta el precio del galón, y se 

mantienen dos precios dependiendo la necesidad del cliente. 

A continuación, la Tabla II nos detalla la información sobre los precios. 

Tabla II: Precios de marcas de lubricantes de vehículos. 

Marca Precio 

M000 $48 - $86 

V001 $35 - $68 

C002 $40 - $80 

H003 $34 - $56 

P004 $25 - $55 

O005 $20 - $30 

Fuente: (Carrión, 2011) 

Elaboración: Autor 

Como se puede apreciar, los precios oscilan, en la presentación de un litro, entre 

ocho a once dólares, y en la presentación de cuatro litros, entre 28 a 42 dólares. 

El precio depende de muchos factores como el origen del lubricante, la marca, y 

sobre todo del precio del petróleo. De esta manera es como los precios de los 

lubricantes suben o bajan.1 

                                                           
1 Mobil: M000; Valvoline: V001; Castrol: C002; Havoline: H003; PDV: P004; O005: Olie. 
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Como empresa que venderá lubricantes, se debe ajustar a estos factores, mas 

debe de detallarse el hecho de que es un producto que será refinado a partir de otro 

ya utilizado, lo que bajará su costo.  

Con la presentación de un litro, el costo está en $20, y en la presentación de 

cuatro litros tiene un valor de $30. 

Como inversión inicial, se estima que el valor sea el que se detalla a continuación 

en la Tabla III. 

Tabla III: Presupuesto de maquinaria 

Equipo Monto 

Caldero $ 8000 

Tanque colector $ 3000 

Horno hasta 120 °C $ 1000 

Filtro $ 1000 

Horno hasta 280 °C $ 1000 

Evaporador (375 °C) $ 2500 

Sistema de condensación $ 1500 

Decantadores $ 500 

Tanque homogenizador $ 850 

Tanque para clarificación $ 850 

Tanque para envasado final  $ 1000 

Reactivo: Agente floculante $ 100 

Total $ 20300 

Fuente y elaboración: Autor 
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Tabla IV: Activos de oficina 

Producto Monto 

Computadora $ 500 

Plumas $ 2.5 

Impresora $ 400 

Muebles $ 1000 

Total $ 1902,5 

Fuente y elaboración: Autor 

 

 

Realizando un análisis de presupuesto para tener datos sobre la inversión inicial, 

se obtiene por maquinaria, reactivos y equipos, un total de $ 20300, y añadiéndole 

una oficina con los implementos básicos para poder funcionar, se tiene un valor de $ 

1902,5, lo cual hace un total de $22202,5 como valor inicial para ejecutar el plan. 

 

4.5.4 El análisis del mercado proveedor 

El precio, la calidad y disponibilidad de los insumos son tres factores esenciales 

que afectarán los costos del proyecto. 

El proveedor con el que se manejará mayor y principalmente será el de materia 

prima que es el aceite usado. Esto corresponde a talleres automotrices bien 

posicionados como concesionarios de vehículos de diferentes marcas: Chevrolet, 

Honda, Hyundai, etc. Se proveerá inicialmente de 200 L de aceite utilizado, lo que 

correspondería a un aproximado de 50 carros en el proceso de cambio de aceite. 

Como son marcas con un historial trascendental y bien acogidas por el mercado 

consumidor, se asegura que la materia prima será de calidad pues se conoce que el 

cambio de aceite de sus clientes lo hace cada cierto kilometraje, evitando así el 

desgaste total del aceite usado. 
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4.5.5 El análisis del mercado distribuidor 

Es la ruta que recorre el producto desde que se produce (proceso desde que 

ingresa como materia prima y llega a producto terminado) hasta el destino del  

consumidor final, teniendo intermediarios en el trayecto del mismo. 

El producto ya finalizado debe de ser transportado y llevado a lubricentros 

menores para que se proceda a la venta, siendo la opción más factible al momento 

de la venta o bien se podría dejarlo a elección del cliente estando en stock o en 

mostradores. 

 

4.6 Análisis Técnico Productivo 

 

4.6.1 Descripción y Análisis del Proceso Productivo 

La técnica replicará el Modelo y Esquema de proceso aportado por la empresa 

IPS – Industria Petroquímica do Sul, que posee una planta modelo en Brasil. 

Una planta de tratamiento completa presenta los siguientes sub procesos: 

a) Recepción, Filtrado y Almacenamiento 

b) Deshidratación  

c) Evaporación Total  

d) Tratamiento Físico-Químico  

e) Clarificación y  

f) Filtrado 

- Recepción, Filtrado y Almacenamiento: el aceite usado es descargado desde 

los camiones colectores, homogeneizado para asegurar su calidad uniforme, filtrado 

y almacenado en tanques de materia prima para la planta de tratamiento. Es un 

tratamiento preliminar para evitar variaciones de calidad en la carga de las plantas 

de proceso y la presencia de contaminantes sólidos.  
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- Deshidratación y Termo craqueo: el aceite usado se calienta a 120 °C para 

retirar el agua por destilación, y calentado hasta 280°C para remover los 

compuestos orgánicos de bajo peso molecular. El proceso se completa con una 

serie de intercambiadores para el aprovechamiento energético del calentamiento 

generado. 

- Evaporación Total: consiste en la aplicación de una temperatura elevada, mayor 

a 375°C, al vacío y centrifugación para asegurar la separación de fracciones más 

pesadas que pueda contener el aceite. Estas fracciones que se separaron son 

posteriormente recuperadas mediante condensación. 

- Tratamiento Físico Químico: el aceite ya enfriado (a temperatura ambiente) 

posee aún compuestos oxidados que deben ser separados. Para ello se aplica un 

agente floculante en muy pequeñas cantidades para la floculación y posterior 

decantación de estos compuestos, facilitando de esta forma su retiro en pocas 

horas.  

- Clarificación: se agrega clarificador a la corriente proveniente del tratamiento 

físico químico con el fin de absorber las partículas que dan color oscuro al aceite. El 

proceso se realiza a una temperatura de 350 °C, donde también se circula vapor 

para arrastrar cualquier partícula de hidrocarburo liviana que aún se encontrara 

presente en esta etapa del proceso. En esta etapa se realizan una ardua serie de 

análisis de laboratorio para garantizar la calidad de la corriente obtenida y definir si 

pasa el estándar de calidad o debe ser reenviada a alguna parte del proceso. 

- Filtrado: el aceite mezclado con agente clarificador pasa por un sistema de 

filtros prensa y manga para asegurar el retiro de todas las partículas contaminantes. 

El producto resultante es bombeado a los tanques de almacenamiento de aceite 

Base para Lubricantes, ya reprocesado. 

La calidad de la base resultante tiene entre 80% y 95 % de moléculas estables. 

Como parámetro, las bases minerales procedentes de la refinación del petróleo 

contienen entre 65% y 85% de moléculas estables. Esto es un parámetro importante 

de la calidad de salida de las bases lubricantes tras el proceso de reciclado.  
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Una vez obtenida la base lubricante final se realiza un proceso de blending o 

mezclado con otras bases (si es que el proceso obtiene diferentes calidades que 

deban luego homogeneizarse) y aditivos diversos que le otorgan al aceite comercial 

sus características distintivas. 

La tecnología para cada uno de los pasos del reproceso está disponible en el 

mercado, sea como un tren completo de tratamiento que se entrega llave en mano o 

como plantas de proceso individuales que le permiten al usuario configurarlas 

conforme a su mejor conveniencia. 

El producto resultante pasa a la etapa de envasado, empaquetado y 

almacenamiento previo a su distribución final. 

A continuación se detalla el diagrama de flujo de cada parte de la técnica de 

Regeneración de Aceites. 
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Gráfico XI: Proceso de Regeneración de aceites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Montero, Reproceso y comercialización de aceite lubricante usado, 

Noviembre, 2011). Elaboración: Autor. 
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4.6.2 Análisis del Tamaño 

Debido a que tiene una estructura a nivel de planta de procesamiento, el tamaño 

tiene que ser relativamente grande, se estima que ocupe un máximo de 500 metros 

cuadrados, de los cuales, 300 metros serán el galpón, con la estructura prediseñada 

para el mismo, siendo el piso de concreto de 20 centímetros de espesor para el 

tránsito pesado. 

Un estimado de cien metros cuadrados para la adecuación de bodegas, y 

finalmente cien metros para oficinas y laboratorio. Esta estructura servirá para 

realizar el proceso en general, lo que significa, desde el momento en que se recibe 

la materia prima hasta el momento del almacenamiento en bodega, la misma se 

dividirá en dos partes; la primera será para el almacenamiento de materia prima 

mientras que la segunda será para el producto terminado envasado. 

 

4.6.3 Análisis de la localización del proyecto 

Se proyecta establecer las instalaciones, en un terreno propiedad de un familiar 

del inversionista ubicado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert y 5to callejón 11 NE, 

estando dentro de la zona pericentral. 

Limitando al norte con la Prefectura del Guayas, al sur con el 5to Callejón 11 NE, 

al este con el 3er Pasaje 5 NE y al oeste con la Av. Pedro Menéndez Gilbert. 

La zona pericentral es una zona normada por el Municipio de Guayaquil ubicada 

en sectores perimetrales al casco urbano por lo que, debido a su alejamiento de 

zonas residenciales, comunales o protegidas da factibilidad a plantear proyectos de 

uso comercial e industrial. 

A través de la siguiente Tabla # V: “Uso de Suelos” se detalla los usos 

permitidos, condicionales y prohibidos en una zona pericentral. 
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Tabla V: “Uso de Suelos” 

USO PERMITIDO USO CONDICIONADO USO PROHIBIDO 

Industria pequeña, media y grande de 
impacto medio. 

 
 Servicios médicos o de asistencia 
social 
 Organizaciones religiosas 
 Hoteles, casas de huésped, y otros 
lugares de alojamientos, hasta 150 
habitaciones 
 Emisiones de radio y televisión 
 Producción de electricidad, gas y 
vapor. 

Vivienda 

Servicios prestados a empresas, 
finanzas, inmobiliarias 

Comercio al por mayor 

Servicios personales directos 
Cabañas, hostelerías, 
moteles, y casa de citas 

Asociaciones comerciales  y 
profesionales  y laborales 

Bibliotecas , museos y otros 
servicios culturales 

Estaciones de servicio o  
gasolineras 
 

 

Fuente: (Municipio de Guayaquil, 2015) 

Elaboración: Autor 

  

Gráfico XII: Ubicación de la empresa.  

 

 

Fuente: (Google Maps) 
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4.7 Análisis Administrativo (diseño de la estructura y plan de recursos 

humanos) 

 

4.7.1 La Naturaleza Jurídica de la Empresa 

Según lo estipulado, la empresa “BIOIL” estará categorizada dentro de las 

empresas conocidas como “Sociedad Anónima”, debido  a que se nombra un 

gerente general y es cambiado, si así  los dueños que son accionistas, lo deciden 

por períodos de tiempo.  

El mínimo de accionistas requeridos para una empresa sociedad anónima es 

dos, sin embargo se ha estipulado que puede ser una sola persona la accionista 

activa. 

Los documentos de transacción se realizan a través de acciones y el monto 

mínimo para empezar una empresa es de $800 (Carrión, 2011).  

Esta decisión se la realiza respetando todas las Leyes que así lo autorizan. 

 

 

4.7.2 La Estructura Organizacional 

 Gerente general 

Descripción: El gerente general es el dueño de la microempresa, por ende de la 

idea en la que está basado el desempeño de la empresa. Realiza diferentes labores 

entre las principales están: 

 Gerenciar todos los cargos denominados en la empresa. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos.  

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 

anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación 

de los gerentes corporativos.  
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 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros 

y sus análisis se están ejecutando correctamente. 

 Representar la microempresa y gestionar los negocios con proveedores y 

clientes dando una buena imagen y rentabilidad de la empresa. 

 Representar legalmente la empresa. 

 

 Departamento de producción. 

 Jefe de producción: Encargado de todos los procesos en la planta de 

producción. 

 Conocimiento de todo el proceso de planta y producción del producto a 

comercializar. 

 Materias primas, abastecimiento,  almacenamiento. 

 Maquinaria utilizada. 

 Vínculo estrecho con obreros de planta. 

 Tiempo en que se terminará una producción y tiempo de entrega del 

producto. 

 Velar por la calidad de producto. 

 Supervisor de producción: Encargado de planta, toma de muestras de 

productos. 

 Analiza que los operadores estén llevando a cabo la producción indicada 

para la fecha o para los turnos. 

 Planificación de liberación de muestras. 

 Muestreo de cada lote terminado para posterior análisis. 

 Saber suplir errores de producción. 

Operadores: Personal que labora en la planta en todo el proceso de producción, 

manejando las distintas maquinarias en distintas etapas de inicio a término de 

producción. 
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 Departamento de Control de Calidad 

Jefe de Control de Calidad: La función del control de calidad existe sobre todo 

como un servicio para conocer las normas establecidas por la ingeniería del 

producto  y proporcionar asistencia al departamento de fabricación, para que la 

producción alcance estas especificaciones. Todo producto que no cumpla las 

características mínimas para decir que es correcto, será eliminado sin poder corregir 

los errores ni defectos de la fabricación. 

 El control de calidad de todos los productos fabricados. 

 Auditorias para facilitar los medios necesarios y superar 

satisfactoriamente los puntos débiles de la empresa. 

 Analista de calidad: Encargado de revisar los parámetros de calidad de cada 

producto a liberar. 

 Análisis físico y químico de las muestras traídas. 

 Potestad de aceptar o rechazar lotes de producción. 

 

 Equipo de Mantenimiento 

Equipo de Mantenimiento: Garantiza que todos los equipos estén en buen 

funcionamiento, en zona de trabajo y en zona de confort.  

 Departamento Administrativo 

Jefe de Recursos Humanos: Encargado de coordinar el personal laborable de la 

empresa 

 Resuelve conflictos internos. 

 Responsabilidad de correcto funcionamiento de la empresa. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Toma de decisiones. 

 Liderazgo.  

Personal de RRHH: Encargados del manejo de empleados en cuanto a actividad 

financiera como lo es el sueldo, contratos, asuntos legales. 
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Caja: Lugar de pago para clientes que compren producto al por mayor. 

 

 Departamento de Marketing 

Jefe de Compras y Ventas: Encargado de los abastecimientos e ingresos de la 

empresa. 

 Mantener suministrada la empresa con materia prima. 

 Tener juicio en el momento de compra a un proveedor, pagando precios 

razonables. 

 Vender el producto producido. 

 Mantener costos bajos. 

 Jefe de publicidad: Coordina actividades empresa-consumidor. 

 Coordina actividades publicitarias de la empresa. 

 Comunicación corporativa dirigida a empleados y consumidores. 

 Tiene bajo su responsabilidad el control de recursos destinados a 

difusión. 

 

 

 Departamento Financiero  

Jefe de Contabilidad y Pagaduría: Desarrolla y tiene entre sus funciones la 

contabilidad de la empresa. 

 Balances mensuales. 

 Transacciones y mantiene la fluidez bancaria. 

 Pagos mensuales al personal. 

 Elabora Plan de Cuentas y Manual de Instrucciones. 

 Precios de costos, reposición y venta. 

 Interpreta resultados obtenidos. 

 Pago de impuestos. 
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Contador: Elaborar la información financiera que refleja el resultado de la gestión. 

 Examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad de 

expresar una opinión objetiva sobre los estados financieros y la gestión 

que los generó apegados a una ética del ejercicio profesional. 

 Diseñar sistemas de información (contable y gerencial) mejorándolos y 

documentándolos. 

 Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y 

señalando cursos de acción que permitan lograr mejoras. 

 Llevar a cabo estudios de los problemas económicos y financieros que 

aquejen las empresas y las instituciones. 

 Asesorar a la gerencia en planes económicos y financieros, tales como 

presupuestos. 

 Asesorar en aspectos fiscales y de financiamientos sanos a la gerencia. 

 Crear un banco de información básica que haga posible darle seguimiento 

económico actualizado a las instituciones, sus planes y cumplimiento de 

metas (¿Quién es el contador público?). 

 

4.7.3 Elementos de la Estructura 

La presente microempresa contará con el siguiente personal: 

Gerente general quien es dueño de la idea y máximo líder de la empresa. 

Jefe de Producción, lidera el equipo de producción en su conjunto en conjunto 

con el equipo de mantenimiento. 

Jefe de Control de Calidad, establece la decisión final de un producto terminado y 

materia prima. 

Jefe de Recursos Humanos, es quien está en constante comunicación con el 

personal de la empresa. 

Jefe de Contabilidad, lleva el área contable de la empresa. 

Supervisor de Producción, está dentro del plan de producción. 
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Analista de Calidad, realiza análisis requeridos. 

Personal de R.R.H.H, conformado por Compras y Ventas, Caja y Facturación. 

Contador, trabaja conjunto con el jefe de Contabilidad. 

Mantenimiento, realiza actividades relacionadas a los equipos. 

Operadores son las personas que trabajarán en planta. 
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4.7.4 El Organigrama 

 

Gráfico XIII: Organigrama de BIOIL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Autor. 
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4.8 Análisis Legal 

 

4.8.1 Códigos 

 

 Código del Trabajo 

Según el código del trabajo, debe aplicarse el mismo, dentro de una empresa 

para estipular y regular la relación de trabajadores y empleadores, donde aplica las 

diversas condiciones de trabajo. También indica que el trabajo es obligatorio, un 

derecho y un deber social. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados 

que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de 

necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a 

trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. 

Todo trabajo debe ser remunerado (Ecuador Legal Online, 2013). 

 Código Orgánico, de Producción, Comercio e Inversiones 

Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y jurídicas y 

demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en cualquier 

parte del territorio nacional, desde el aprovechamiento de los factores de 

producción, la transformación productiva, la distribución y el intercambio comercial, 

el consumo, el aprovechamiento de las externalidades positivas y políticas que 

desincentiven las externalidades negativas (ProEcuador). 

 

4.8.2 Leyes 

 Ley de Propiedad Intelectual 

Es un derecho que otorga el Estado ante las invenciones o innovaciones para 

crear un producto nuevo, obras literarias, arte, nombres nuevos, símbolos, 

imágenes y privilegios. 
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El titular de la propiedad intelectual tiene el derecho de evitar que cualquier 

persona acceda a su creación sin su consentimiento.  

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) es el ente estatal que 

regula y controla la aplicación de las leyes de la propiedad intelectual (Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual). 

 

 Ley de Compañías 

La ley de compañías es aquella que regula todo tipo de compañías dentro del 

territorio nacional. 

Se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias al orden 

público, a las leyes mercantiles y a las buenas costumbres; de las que no tengan un 

objeto real y de lícita negociación y de las que tienden al monopolio de las 

subsistencias o de algún ramo de cualquier industria, mediante prácticas 

comerciales orientadas a esa finalidad. El objeto social de la compañía deberá 

comprender una sola actividad empresarial (Ley de Compañías). 

 

4.8.3 Normas 

A través del análisis legal se permite conocer si al iniciar la microempresa se 

infringe alguna ley o normativa, en este caso la INEN 2029 para “Derivados de 

Petróleo. Bases lubricantes para uso automotor. Requisitos”. 

El alcance de esta norma es para bases lubricantes minerales que se utilizan 

como componente principal en aceites y grasas lubricantes para aplicación 

automotor. 

Los requisitos para las mismas se detallan en el siguiente cuadro. 
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Gráfico XIV: “Requisitos de Bases Lubricante para Automotor”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEN) 

Adicional los requisitos complementarios detallados a continuación. 

La comercialización de las bases lubricantes vírgenes y re-refinadas para la 

elaboración de los aceites lubricantes para uso automotor, deberán cumplir con lo 

dispuesto en la Ley de Pesas y Medidas y su Reglamento vigente. 

Las bases lubricantes vírgenes y re-refinadas para uso automotor, se 

almacenarán y transportarán en forma tal que se garantice la seguridad del producto 

y de las personas que lo manejan. 

La identificación del producto al momento de su trasvase desde los barcos 

transportadores a los depósitos de almacenamiento se realizará de común acuerdo 

entre el comprador y el vendedor, mediante la correspondiente guía o documento 

escrito (INEN). 

 

4.9 Análisis Ambiental 

El artículo 14 de la constitución del Ecuador promueve en sus páginas el derecho 

de vivir en un ambiente seguro y sano. “Se reconoce el derecho de la población a 
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vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay”. 

Los aceites son considerados potencialmente peligrosos debido a su habilidad 

para esparcirse en el suelo y agua, formando un film que no permite el ingreso de 

oxígeno, lo que produce una degradación del ambiente (Vásquez, 2013).  

Los aceites usados presentan un riesgo aún mayor puesto que se libera 

contaminantes tóxicos los cuales son los metales pesados (Vásquez, 2013). 

En el momento en que el aceite se dispersa en el suelo, puede llegar al agua 

subterránea y bien ser arrastrado por las aguas lluvias y contaminar los cursos de 

aguas. También es menester saber que una pequeña parte de los aceites usados es 

eliminada por la red de saneamiento de agua y la disposición en el terreno. 

Uno de los principales inconvenientes ambientales es el uso que le dan a los 

aceites usados como combustible alternativo debido a la gran cantidad de poder 

calorífico que posee. Sin embargo la mala práctica de este proceso como lo es la 

combustión en condiciones no adecuadas, libera los metales pesados contenidos en 

el aceite los cuales causan un daño directo a la salud humana y varios son 

cancerígenos. 

En la siguiente figura se detalla la composición de contaminantes en un aceite 

usado. 

Gráfico XIV: Composición de contaminantes en un aceite usado. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (Vásquez, 2013).  
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Muchas de estas malas prácticas para con los aceites usados se deriva 

netamente en desconocimiento sobre el impacto que genera estos procedimientos y 

en ausencia de normativas que especifiquen el buen uso de los productos que se 

desechan, sin olvidar un punto importante como el de que todo residuo o desecho 

que ocasione daño a la salud o al medio ambiente está catalogado como “residuo 

peligroso” (Vásquez, 2013). 

En el Ecuador, el aceite usado se lo utiliza como aceite de relleno, entre cambios 

para vehículos; como pulverizados, en lavado de autos; como plaguicida, para 

controlar el polvo en los caminos, para proteger al ganado vacuno de parásitos 

subcutáneos y para el tratamiento de madera, entre otros usos (Vásquez, 2013). 

El correcto manejo de los aceites lubricantes es una obligación de las entidades 

públicas, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente (Vásquez, 

2013). 

Lastimosamente, por falta de conocimiento de alternativas y falta de conciencia 

ambiental, el desecho de aceites usados contamina ríos, suelo y aire (Vásquez, 

2013). 

Dentro de Ecuador todos los destinos que conllevan el lubricante usado no son 

ambientalmente recomendados ya que se lo hace combustionar a una temperatura 

menor de 1400 °C siendo ésta la óptima para su combustión completa, y más aún, 

los gases desprendidos no tienen un control, liberándose compuestos como 

dioxinas, compuestos sulfurosos, metales pesados. 

Los derrames de aceites sobre el océano, accidente que ocurre cada año, ponen 

en peligro la naturaleza del agua, su fauna y toda la biodiversidad. 

La iniciativa de este proyecto es revertir al máximo el deterioro ambiental que se 

tiene actualmente debido a todo lo expuesto anteriormente, y por sobretodo mejorar 

las condiciones ambientales para un mejor desarrollo de vida.  

Además se presenta el manejo de los desechos producidos. 

Todos los desechos peligrosos generados tales como: aceites minerales usados, 

wypes, trapos y material absorbente impregnados de aceites o hidrocarburos, 
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baterías usadas, pilas, lodos contaminados con hidrocarburos entre otros, son 

ubicados en recipientes metálicos de color rojo previamente señalizados, 

almacenado bajo condiciones ambientales seguras, junto a canaletas que van 

directamente hacia las trampas de grasas del área, evitando el contacto con el agua 

y suelo (Contecon Guayaquil S.A, 2014). 

El Coordinador de Ambiente, gestionará el desalojo de los desechos peligrosos 

con un gestor ambiental calificado por la M.I. Municipalidad de Guayaquil o el 

Ministerio del Ambiente. Al momento de la entrega de los residuos se procede a 

llenar el registro Manifiesto Unido de Entrega, Transporte y Recepción de Desechos 

Peligrosos (clave de manifiesto), establecido en el Acuerdo No. 026 procedimiento 

para Registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos 

peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales 

peligrosos (Contecon Guayaquil S.A, 2014). 

Las Industrias u otras actividades que manejen sustancias o productos químicos 

peligrosos, deberán incluir en los Anexos, información detallada que describas los 

riesgos con relación a dichas sustancias o productos químicos peligrosos, lo que 

comprenderá: 

a) Identificación y Descripción de los Riesgos asociados al manejo, 

almacenamiento y transporte de sustancias químicas o productos 

químicos peligrosos. 

b) Descripción de las medidas con relación a los riesgos identificados. 

c) Autorizaciones obtenidas y por obtenerse para la construcción y 

operación del proyecto según las leyes y normas vigentes, con relación a 

sustancias y productos químicos peligrosos (M.I Municipalidad de 

Guayaquil, 2011). 

4.9.1 Leyes 

Ley Orgánica de la Salud 

Esta ley regula las acciones que efectivicen el derecho a la salud. Es manejada 

por  principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 
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indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de 

derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e transigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde: Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que 

corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la 

responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, 

las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias (Ley Orgánica de 

Salud, 2006). 

Es necesario tomar en cuenta los riesgos queproduce el mal uso de productos en 

general, más aúnsus malos hábitos de desecho. Todo esto trae consecuencias que 

afecta tanto a la salud como al entorno, es por eso que cuando se pensó en un 

producto nuevo para el mercado (lubricante obtenido a partir de regeneración de 

aceite usado), estuvo inicialmente este factor tan importante como es la salud, sin 

olvidar la gran ventaja que se da al medio ambiente, al tratar de reducir todos los 

factores que día a día lo están deteriorando. 

 

4.10 Análisis Social 

El análisis social tiene como objetivo medir las necesidades básicas de una 

sociedad. Para su medición se puede tener en cuenta factores como: alfabetismo, 

red de servicios básicos, servicios de salud, nivel habitacional, integración de grupos 

y educación. 

El inicio de una empresa, visto de manera social, es una oportunidad de trabajo 

para la sociedad. Si existe un puesto de trabajo, existe el salario mensual, lo que 
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conllevará a una mejoría de calidad de vida, pues se podrá sustentar los servicios 

básicos y la educación, lo cual es imprescindible para el buen vivir. 

Con la creación de una nueva microempresa existen más oportunidades de 

trabajo, primero a una cantidad menor de personas, para luego incrementar las 

vacantes de trabajo.  

Todas las personas tienen el derecho de trabajar, y más aún si son capacitadas 

para que la empresa siga creciendo todos los días, y con eso, haya más puestos de 

trabajo, a más de reducir el desempleo y el subempleo. 

 

4.10.1 Beneficiarios del proyecto 

Los beneficiarios de este proyecto serán las personas que posean vehículos, 

pues reciben el producto netamente en una propiedad suya.  

Los distribuidores automotrices también entran en esta descripción, pues tendrán 

una nueva opción de venta para sus clientes. 

 

4.10.2 Características sociales de la localidad 

La localidad del proyecto es dentro de la ciudadela Guayacanes, la misma que 

está ubicada al norte de la ciudad, con características socioeconómicas medio-alto, 

contando en los alrededores con escuelas, servicio de transporte, y alrededor de 50 

lavadoras y lubricadoras. 

 

4.10.3 Beneficios que obtendrá la comunidad 

Los beneficios que tendrá la comunidad al momento de ejecutar el proyecto 

serán los de recibir un producto regenerado de buena calidad para uso automotor. 

También será el de preservar su salud y el ecosistema, dándole nuevamente uso a 

un producto antes de desecharse, y de esta manera concientizar la regeneración de 

más productos, y por qué no el surgimiento de más empresas dedicadas a la 

reutilización. 
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4.10.4 Participación de la comunidad 

La participación de la comunidad es muy importante pues sin ellos la ejecución 

de esta propuesta sería nula, debido a que la sociedad es la que se encargará de 

comprar el producto, a la vez que la empresa surge y se posiciona dentro del 

mercado ecuatoriano. 

 

4.10.5 Empleos e impactos que se generarán 

A medida que crezca la empresa, aumentará las tasas de empleo, pues el 

correcto funcionamiento de una compañía se da con ayuda conjunta de distintas 

personas de diversas áreas, y, como se detalló anteriormente, se requiere de 

muchas de ellas. 

Los impactos que más se generarán son a nivel ambiental: aire, agua, suelo, son 

las partes más afectadas al momento del desecho del aceite, y son las mismas que 

se va a resguardar cuando se empiece con la regeneración del aceite, un desecho 

muy tóxico. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Por su tipo de procedimiento, quedando como más apta una técnica para la 

regeneración de aceites es la que se detalla en el documento, el modelo de proceso 

aportado por la empresa IPS – Industria Petroquímica do Sul. 

El mercado al cual se dirige la microempresa es uno de los más amplios debido a 

que ofrece una gran demanda de vehículos que requieren del producto antes 

mencionado. 

La empresa brindará una alternativa para solucionar el problema de 

contaminación a nivel ambiental y el mal manejo de desechos de los mismos. 

Según la encuesta realizada, un mayor número de personas sí comprarían el 

lubricante para vehículo obtenido de la reutilización de aceites. 

De acuerdo con el estudio de mercado hecho a lo largo del proyecto, 

encontramos factibilidad para su realización ya que los puntos que le favorecen son 

mayores a los puntos negativos, para los cuales se puede realizar acciones 

correctivas para contrarrestarlos. 

Habiendo hecho un enfoque hacia la posibilidad de crear una empresa que 

origine un producto nacional muy útil, genere trabajo y tenga un impacto ambiental 

positivo, se concluye que la hipótesis planteada es aceptada. 

Una vez terminado el plan de negocios, y conociendo cada parte de la estructura 

de cómo crear una empresa, poniendo los conocimientos sobre la regeneración de 

bases lubricantes a partir de aceites usados de vehículos, se concluye que el tema 

propuesto, es competente para su realización. 

 



 

82 
 

5.2  Recomendaciones 

 

Para el presente proyecto debe realizarse un estudio económico financiero 

profundo que indique el rendimiento que tendrá la empresa una vez implantada, a 

más de  conocer el monto de dinero que se invertirá para poner en marcha la 

creación de la empresa. Es posible ponerla en acción por los resultados de 

viabilidad que se obtuvieron al realizar las encuestas a las personas en estudio.  

Tener en cuenta que se trabaja a altas temperaturas, hay que proveerse de la 

correcta vestimenta para el proceso de regeneración. Además de tener equipos 

calibrados que marquen exactamente las temperaturas que se detallan en el 

procedimiento. 

Se recomienda la capacitación continua dentro de la empresa al momento de 

innovaciones para que la calidad del producto sea aún mucho mayor y buscar 

estrategias de mercadeo para así de esa manera, tener éxito en cuanto a ventas. 

Implementar la acogida del nuevo producto a través de redes de marketing y 

publicidad, y una manera de hacerlo que no sea tan cara, es a través de la creación 

de una página web, y de anuncios masivos en internet, más que todo en redes 

sociales mayormente utilizadas por las personas. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

ENCUESTA 

1) ¿Qué tipo de lubricante utiliza en su auto?  

o Monogrado 

o Multigrado 

o Indistinto 

o no sabe/no conoce 

 

2) Según usted, ¿cuáles son los atributos más valorados al momento de comprar 

un lubricante?  

o Marca 

o Usa el mismo por costumbre 

o Características 

o Precio 

 

3) ¿Preferencia de origen de lubricante? 

o Nacional    

o Extranjero    

o No conoce/No sabe 

 

4) ¿Conoce las características del lubricante que utiliza? 

o Sí 

o No 

 

5) ¿Utilizaría un lubricante que haya pasado por proceso de regeneración? 

o Sí 

o No 


