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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DE SERVICIOS MECÁNICOS Y DE LUBRICACIÓN EN LA CIUDAD DE 

QUITO” 

 

El presente proyecto busca determinar la factibilidad de la creación de una 

empresa de servicios mecánicos y de lubricación de automóviles que este 

atendido exclusivamente por personal femenino calificado, con el fin de cubrir 

el incremento del parque automotor en la ciudad y aportar a la generación de 

empleo y al desarrollo del país cumpliendo con las normativas legales vigentes. 

El estudio de mercado determino la demanda insatisfecha y el porcentaje 

de aceptación del proyecto a través de las encuestas y  fuentes de información 

secundarias. Mediante el estudio técnico se establecen el tamaño, la 

localización y los requerimientos técnicos para la puesta en marcha. Se 

determinan los procesos, la visión, misión y valores de la empresa, así como 

las diferentes funciones a desarrollar. Se determina la rentabilidad del proyecto 

mediante la evaluación del VAN, TIR, B/C y PRI; con el análisis de los flujos de 

fondos proyectados; elaborados con las datos económicos definidos en la 

investigación, concluyendo que el proyecto es administrativa, técnica y 

económicamente factible y rentable. 

 

PALABRAS CLAVES 

PERSONAL CAPACITADO / MERCADO / LOCALIZACIÓN / VISIÓN / FLUJOS 

DE FONDOS / RENTABILIDAD. 
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ABSTRACT 

 

"FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF A COMPANY OF 

MECHANICAL SERVICES AND LUBRICATION IN THE CITY OF QUITO" 

 

The present project looks for to determine the feasibility of the creation of a 

company of mechanical services and lubrication of automobiles that this 

attending exclusively for qualified feminine personnel, with the purpose of to 

cover the increase with the vehicle park in the city and to contribute to the 

employment generation and the development of the country; fulfilling the 

effective legal norms. 

The market study determines the unsatisfied demand and the percentage of 

acceptance of the project through the surveys and secondary sources of 

information. By means of the technical study the size, the localization and the 

technical requirements settle down for the beginning. The processes, the vision, 

mission and values of the company are determined, as well as the different 

functions to execute. The profitability of the project is determined by means of 

the evaluation of the NPV, IRR, P/E and PRI; with the analysis of the flows of 

projected funds; elaborated with the economic data defined in the investigation, 

concluding that the project is administrative, technical and economically feasible 

and profitable. 

 

 

KEY WORDS   

QUALIFIED PERSONNEL / MARKET / LOCALIZATION / VISION / FLOWS 

OF FUNDS / PROFITABILITY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de factibilidad tiene su centro de análisis en la ciudad 

de Quito, capital de la República del Ecuador; una ciudad en constante 

crecimiento que enfrenta cada vez nuevos retos como Distrito Metropolitano; en 

la que habitan un total de 2ˈ239.191 personas, de las que mas del 50% 

(1ˈ150.380) son mujeres. La edad media de la población se ubica en los 29,5 

años (relativamente joven y con ímpetu de trabajar y forjar su propio futuro) y 

su crecimiento en los últimos 50 años ha sido de un promedio de 3,22%. De 

acuerdo al Censo Nacional Económico el cantón Quito cuenta con 101. 937 

establecimientos económicos divididos en actividades productivas, de comercio 

y de servicios con un total de 65.650 millones de dólares en ventas en ese año. 

Uno de los sectores de crecimiento constante y con un repunte, sobre todo 

debido a la dolarización, es el sector automotriz, que de acuerdo a los datos del 

INEC, en el último año, únicamente la fabricación del vehículos automotores 

tuvo un ingreso por ventas de más de 142 millones de dólares. Es decir los 

autos tanto nacionales como importados tienen acogida por parte de los 

ciudadanos; y los créditos, facilidades de pago, opciones de modelos, 

tecnología e incursión de nuevas marcas han abierto un mercado que busca 

ser satisfecho. 

La ciudad de Quito como centro económico del país abarca una gran 

cantidad de estos automotores producidos y vendidos; es así que al cierre de 

2011 el número de autos matriculados en Quito cerro con un total de 379.966 

unidades según los datos proporcionados por los voceros de la revisión y 

matriculación vehicular en la ciudad, esto es un 10% mas que en 2010 

(344.000). Los ciudadanos buscan adquirir un auto para su trabajo, para 

disfrutar y viajar con la familia, para evitar el transporte público y por varias 

razones más; es allí donde las empresas ensambladoras y los importadores 

han encontrado mercado para sus productos. 

Y es que el campo automotriz cada vez tiene mayor aplicación de la 

tecnología, tenemos autos cada vez más livianos, motores cada vez más 
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eficientes, marcas nuevas; en fin, el desarrollo de la tecnología ha impulsado el 

sector automotriz en el que se podría decir que incluso existe más inversión en 

tecnología que en otros sectores. Y es así que los usuarios de un auto cada 

vez se sienten más atraídos por nuevos modelos o por llegar a tener su primer 

vehículo. 

Es desde esta perspectiva que nace la idea de este proyecto, ya que hay 

un producto que requiere un servicio, que es necesario, ya que al aumentar la 

cantidad de autos circulando, se requiere que estos tengan su servicio de 

mantenimiento básico, además, las cada vez nuevas regulaciones municipales 

hacen que los automotores deban mantenerse a través del paso de los años, 

dentro los parámetros especificados por el fabricante en cuanto a frecuencias 

de cambio  de aceite y revisiones mecánicas, que garanticen no se tengan que 

pagar multas o peor aún, no poder circular por no aprobar dichas revisiones y 

regulaciones oficiales. 

La empresa en estudio facilitará y prestara un servicio de cambio de aceite, 

revisión técnica y lavado con el fin de cubrir la demanda creciente y además 

llenar el vacío que una gran parte de los usuarios tienen con su actual 

proveedor del servicio; no solo por el precio sino también por el cumplimiento 

de las normas técnicas, el tiempo y calidad del servicio.  

Este proyecto busca además ser un pionero dando cabina en esta actividad 

a personas del sexo femenino, chicas capacitadas en el área técnica, formadas 

y en proceso de formación en las diversas carreras que las universidades 

ofrecen, no con el fin de ser un “imán” publicitario sino con el fin de consolidar 

los datos que el Censo Nacional Económico arroja; acerca de que el 48,9% de 

mujeres son gerentes o propietarias de un establecimiento económico. 

El proyecto de este estudio de factibilidad para la implementación de una 

empresa de servicios mecánicos operada por personal femenino; presenta los 

siguientes capítulos: 

El primer capítulo recoge las generalidades del tema, como son un análisis 

socio – económico del sector automotor, con datos acerca de como ha 

evolucionado, las empresas que ensamblan autos en el Ecuador, sus 
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resultados en los últimos años, las plazas de trabajo que genera sea de forma 

directa o indirecta; como cada una de ellas se ha posicionado en el mercado, y 

su aportación al PIB. Finalmente se hace una introducción al parque automotor 

de la ciudad de Quito que es el lugar en el que se desarrollará el proyecto, con 

datos sobre su evolución y las medidas que las autoridades han tomado con el 

fin de mejorar la congestión vehicular en la ciudad, todos estos, aspectos 

relevantes para iniciar la investigación. 

En el capítulo II se conceptualiza el estudio de mercado, se lo clasifica y se 

definen los objetivos. Se ha realizado la investigación de toda la información 

relativa al sector con el fin de determinar la demanda de este servicio, se ha 

proyectado la misma y se ha tenido acceso a la información del Censo 

Nacional Económico que ha dado la capacidad de analizar y proyectarnos al 

futuro. Con los resultados de las encuestas se ha determinado la capacidad, 

los precios y los servicios que se pretenden brindar.  

El tercer capítulo muestra el análisis acerca de la determinación de cuál es 

el mejor lugar para ofertar el servicio, cual deberá ser la capacidad y con que 

recursos se deberá contar. Es decir se muestra que la implementación del 

proyecto es técnicamente posible, se ha desarrollado el plano de la instalación 

a escala, de modo que los requerimientos que se piden sean cumplidos. 

Determinamos la herramienta requerida; así como los equipos. Queda además 

establecido cual será el flujo que tendrá el proceso de modo que se eviten 

desperdicios y confusiones. 

El capítulo IV hace referencia a todo el marco legal, fiscal y laboral de la 

futura empresa; constan los requisitos y los pasos que deben seguirse de modo 

que se cumplan con las normativas legales vigentes y se elimine cualquier tipo 

de traba en la conformación de la empresa. Se muestra cual es el rumbo y 

misión que la empresa debe tener así como los valores que regirán el proceder 

de los empleados. Finalmente se muestran los diferentes tipos de 

organigramas que ayudarán a un mejor conocimiento de la estructura de la 

organización. 

La quinta parte o capítulo V del estudio, determinará cuáles son los 

recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, como se los 
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conseguirá y como se tendrá que cumplir con las obligaciones pendientes 

(créditos). Se hace la clasificación de los costos y gastos de producción, 

administración, comercialización y financieros. Se describen los activos y los 

pasivos y se muestran los balances respectivos. 

En el capítulo VI se identifican o realizan los análisis acerca de las 

inversiones, se conceptualizan los diferentes métodos que toman en cuenta el 

valor del dinero en el tiempo y que además ponen la pauta para ver si el 

proyecto es recomendable o no. Se muestran las tasas e indicadores 

económicos que el país ha tenido en el último mes de modo que se presenta la 

información actualizada para el desarrollo del proyecto. Se muestra que tan 

sensible es el proyecto a cambios relacionados con una variable que no está 

bajo el control de los accionistas como es el volumen de producción y hasta 

donde el proyecto sigue siendo rentable. 

Por ultimo en el capítulo VII se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del estudio, una vez que se ha recogido, analizado y 

procesado toda la información referente al tema de creación de una empresa 

de servicios mecánicos y de lubricación en la ciudad de Quito. 
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CAPÍTULO I  –  GENERALIDADES 

 

1.1 ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DEL SECTOR E INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

 

Durante la última década la industria automotriz en el Ecuador ha tenido 

una gran influencia en el desarrollo socio-económico de la población 

ecuatoriana; la producción y la importación de vehículos de toda marca, 

segmento, modelo, precio e inclusive tecnología impulso la creación de nuevas 

plazas de trabajo, el desarrollo de industrias proveedores del sector automotriz, 

la re-apertura de empresas que en el pasado cerraron sus puertas por la falta 

de mercado, la creación de nuevos concesionarios de venta de vehículos, la 

ampliación y remodelación de los ya existentes y la creación de nuevos centros 

de asistencia técnica y mecánica de vehículos, así como la inversión extranjera 

para nuevos proyectos. 

De acuerdo a un estudio realizado por la consultora MarketWatch en el 

primer trimestre de 2010, a partir de enero de 2006 hasta marzo del año 

pasado, solo en las ciudades de Quito y Guayaquil se matricularon un total 

243.600 nuevas unidades, es decir las ensambladoras que funcionan en el país 

más los importadores de autos, dinamizaron la economía del país logrando 

generar un gran movimiento económico. 

La industria automotriz es como tal la responsable de la transportación 

pública y privada tanto de bienes como de las personas necesarias para la 

generación de riqueza. “El Sector Automotor es generador de unas 26.000 

plazas de trabajo en todas sus actividades directas e indirectas. Un 14% en la 

industria manufacturera, 20% en la comercialización y un 66% en negocios 

relacionados, representando en su conjunto el 1,2% del empleo del sector 

moderno de la economía”1. 

                                                           
1
 AEADE. 
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Elaborado por: MarketWatch   Gráfico 1.1  
 

Recordemos que AYMESA cerró sus puertas hace varios años y apenas en 

2005 volvió a re-abrirlas y reactivar su producción; esto incentivo la generación 

de empleo, la empresa al mando del grupo Juan Eljuri emprendió el ensamblaje 

de vehículos de la marca Kia, se dinamizo la economía ya que se requirieron 

operadores para el ensamblaje, técnicos especializados, supervisores, 

gerentes y directores, incluso esto género que de las dos empresas que hasta 

ese entonces operaban en la ciudad de Quito, se produzca una “migración” de 

personal: unos atraídos por nuevos cargos, otros por cambio de actividad, 

algunos en la expectativa de crecimiento profesional y unos pocos más debido 

a la ubicación geográfica que les facilitaba el lugar de funcionamiento de la 

planta, que es en el sur de la capital, teniendo este factor un impacto de tipo 

sociológico ya que las personas influenciadas por este “cambio” incluso 

desarrollan una mejor disposición para realizar sus actividades. De acuerdo 

con datos del gremio, la industria automotriz (ensambladoras y proveedores de 

partes) genera alrededor de 11.700 plazas de trabajo. 

“A partir del año 2000 la producción y comercialización de vehículos se 

consolido de forma cada vez más consistente, esto debido a la dolarización, ya 

que se facilitó el acceso a los créditos y muestra de esto fue que en el año 

2001 se ensamblaron 28.397 automotores, un 117% más que los 13.076 

vehículos producidos en el 2000”2.  

                                                           
2
 Revista Líderes.ec, Informe Semanal: Los autos impulsan la industria desde 1973 
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Según los datos proporcionados por el Banco Central en 2008 se presentó 

un crecimiento de 7.84% del valor agregado de maquinaria y equipo y material 

de transporte, éste se explica por el dinamismo presentado en la industria 

automotriz ecuatoriana, que según la información proporcionada por la 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), en el segundo 

trimestre de 2008 experimentó un fuerte incremento en la fabricación de 

automotores de todo tipo. Se destaca el aumento de la producción de vehículos 

todo terreno en 34.6%. 

“El sector automotor juega un papel muy importante en la economía 

nacional, porque aporta a la recaudación fiscal, a la generación de valor 

agregado y a la creación de fuentes de trabajo. El sector en su conjunto aporta 

aproximadamente con el 14 por ciento del PIB nacional”3. Adicionalmente es 

uno de los sectores que más aporta al fisco por concepto de aranceles, 

impuesto a la renta y a los vehículos motorizados. En la actualidad el 46% de 

los autos que se venden en el Ecuador son ensamblados dentro del territorio 

nacional y en 2009 una cuarta parte de los 55.561, se exportaron. 

En un análisis realizado por Gonzalo Rueda, analista y gerente fundador de 

la empresa MarketWatch, presentado en noviembre de 2010 sobre la 

incidencia de la industria automotriz en la economía nacional se muestra que 

este sector aporta al país con USD 400 millones adicionales, por motivo de 

impuestos que benefician directamente al Estado. Esto, según Rueda, implica 

que la industria automotriz ha crecido un 42%, posicionándose como el tercer 

sector económico más productivo en Ecuador. Esto le ha permitido expandir su 

participación en el mercado de exportaciones y aportar al país con 25 mil 

plazas laborales. 

El analista destacó que la gestión de las instituciones financieras ha sido 

trascendental para el éxito de la industria automotriz registrado en el 2010. Los 

créditos de consumo otorgados por dichas instituciones permitieron registrar 

USD 17 mil millones en depósitos de ventas. “Por consiguiente, gracias a 

                                                           
3
 El Diario.com.ec. Aporte al PIB del Sector Automotor; Pág. 1  
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dichos créditos y a otros planes de financiamiento, se han comercializado 125 

mil vehículos nuevos hasta la presentación de dicha investigación”4. 

Pero la industria del ensamblaje automotriz no es importante solo para los 

accionistas de las compañías. Sino que el sector genera movimiento en otras 

industrias medianas y pequeñas, proveedoras de auto partes. Según la ex 

subsecretaria de la Pequeña Empresa, del Ministerio de Industrias y 

Productividad, Catalina Castellanos, en el país hay unos 15 proveedores de 

auto partes metalmecánicas calificados por la ensambladoras. El universo total 

de esas empresas, en el país, es de 40.  

Ser proveedor de auto partes no es simple, las ensambladoras cumplen 

estándares internacionales provenientes de Japón, Corea del Sur y EE.UU., 

porque Kia, Mazda y Chevrolet así lo exigen, dice Marcelo Ruiz, director de la 

Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana. Esas marcas, por ejemplo, 

envían técnicos para conocer los procesos y la calidad de las piezas para 

homologar los productos. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de investigación describe la creación de una empresa 

que se dedique al mantenimiento básico de un automotor, la lubricación y el 

lavado del mismo con el fin de ofrecer a los propietarios de vehículos un 

servicio de excelencia, especializado y único en su clase con el fin de suplir y 

aprovechar las oportunidades que se han abierto en el mercado como 

consecuencia del crecimiento de la industria del automóvil en el país en los 

últimos años, que si bien es cierto a la realización de esta investigación, se ve 

un poco afectada por las últimas decisiones gubernamentales con relación al 

incremento de los aranceles para las partes CKD. 

La idea de negocio busca que se ofrezcan: cambios de aceite, ABC de 

frenos, revisión de los ítems requeridos por la CORPAIRE previo a la 

                                                           
4
 Periódico Al Día; GM – OBB;  Ómnibus BB Transportes S.A.- 35 Años impulsando la Industria 

Automotriz Ecuatoriana 
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matriculación, pulverizado y lavado automático y la limpieza de interiores. Junto 

a estos servicios en el local se expenderán accesorios menores para vehículos 

y fluidos básicos de modo que el cliente tenga la oportunidad de tener un plus 

en sus servicios. 

La propuesta innovadora del negocio está centrada en que se busca que el 

mismo este administrado y operado por personal femenino especializado y 

capacitado tanto en el campo técnico como del servicio, buscamos que un 

cliente sienta la curiosidad de asistir a un lugar diferente y confié su inversión 

en manos de un sector de la población muy, pero muy poco conocido y 

valorado en este ramo, mujeres mecánicas y chicas que laven su auto con total 

profesionalismo, será un ingrediente que este proyecto busca realzar además 

de la calidad, precio y capacidad de respuesta.  

El proyecto busca dar un espacio propio a las mujeres que han optado por 

prepararse en la rama técnica, valorar su esfuerzo en una carrera copada por 

hombres y contribuir a que el pensamiento machista tan enraizado en 

Latinoamérica y en el Ecuador vaya poco a poco desechándose, sé que nos 

enfrentamos quizá a una resistencia, ya que lo típico en las calles cuando hay 

un incidente o un imprudencia de manejo es decir “con razón si ha sido mujer, 

o mujer tenía que ser”. Pero por otro lado sentimos también el respaldo de las 

miles de conductoras que a diario circulan por las calles de la capital y que en 

última instancia pueden empezar a decidir sobre el manteniendo de su auto. 

El servicio a ofrecerse busca ganar la confianza de los clientes y para ello 

sabemos que hay quienes prefieren dejar su auto en el taller y recogerlo luego, 

pero cuando se trata solo de un cambio de aceite y una revisión rápida muchos 

deciden esperar a que su trabajo esté terminado, sea por confirmar la tarea, 

porque van a algún destino con su auto o porque incluso aprovecharon su 

tiempo de almuerzo para realizar ese mantenimiento; en consecuencia la 

empresa debe contar con una mediana sala de estar, donde el cliente puede 

esperar, tomar una bebida, leer revistas de autos o información general y 

además recibir una pequeña charla de cómo se realiza su trabajo o 

explicaciones relacionadas a noticias sobre el mundo tuerca, esto claro de esta 

de la mano de una de nuestras secretarias conocedoras de los temas 
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automotrices. Esta busca ser una ventaja competitiva sobre concesionarios de 

las grandes marcas, talleres multi-marca especializados y los demás talleres 

que ofrecen este mantenimiento en la ciudad. 

El tratamiento adecuado de los desechos fruto de esta actividad también 

será aprovechado como una ventaja competitiva, ya que este será también 

explicado a nuestros clientes que esperan por su auto en nuestras 

instalaciones por nuestra impulsadora y además una pequeña explicación de 

parte de quien hizo el trabajo al cliente que nos confié su auto y regrese luego 

esto con el fin primero de crear la conciencia de protección del medio ambiente 

en la población y de cumplir con la responsabilidad social que toda empresa 

tiene con la comunidad en la que desempeña sus actividades. 

En primera instancia el proyecto busca desarrollarse en la ciudad Quito y 

con un solo local; sin embargo conocedores de que el parque automotor crece 

en todo el país no descartamos el inicio de estudios y la posterior apertura de 

nuevos talleres en otros sectores de nuestra misma urbe, así como en un 

principio en las ciudades de Guayaquil y Cuenca, que en ese orden en el 2010, 

matricularon la mayor cantidad de autos nuevos, y además su parque 

automotor actual es también considerable. Esto podrá ser mediante los mismos 

accionistas fundadores o quizá mediante franquicias pero este ya es un tema 

de otro análisis y de un estudio enfocado específicamente a ello. 

 

1.3 EL PARQUE AUTOMOTOR EN LA CIUDAD DE QUITO, SITUACIÓN 

ACTUAL Y PERSPECTIVAS. 

 

Es evidente que la ciudad de Quito ha tenido un incremento de su parque 

automotor de manera considerable, muestra de ello es el establecimiento de la 

medida parcial del pico y placa que busca descongestionar el tráfico vehicular, 

otra medida es la campaña Quito a pie, que incentiva a que las personas 

compartan su auto con otros, cuiden el medio ambiente, mejoren su salud y 

contribuyan a la descongestión. Un ejemplo de esto es justamente la semana 

de la movilidad impulsada por el Municipio, y vivida en el mes de septiembre de 
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2011, sobre todo con la peatonización de 19 manzanas del Centro Histórico e 

impidiendo la circulación de automotores pequeños durante los días 23 y 24 del 

presente mes y obligando al transporte público a circular con las puertas 

cerradas y solamente tomar y dejar pasajeros en las paradas.  

“El alcalde de la ciudad mencionaba el día jueves 22 que se invita a los 

ciudadanos a ir al trabajo en bicicleta, medida que no fue muy bien vista ni 

aceptada por la comunidad”5.  

Dentro de las generalidades de esta investigación haremos un breve 

recorrido por la evolución del parque automotor en la ciudad y como esto ha 

abierto una oportunidad de mercado para el tipo de negocio que este estudio 

de factibilidad propone. 

  

 

De acuerdo a los datos publicados por el INEC y el municipio de Quito en el 

año 1994, el parque automotor en la capital de los ecuatorianos era de 170.000 

vehículos y dos años atrás existían 150.549 y 127.060 respectivamente una 

muestra de que desde 1992 en tan solo tres años; el promedio de crecimiento 

de autos bordeaba las 20.000 unidades. 

                                                           
5
 DIARIO HOY; Sección Transporte; 23 de septiembre. 

Imagen 1.1   Panorámica de la Ciudad  
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Para el año 2001 la cantidad de autos que circulaban en Quito ascendió ya 

a un total de 220.000 unidades de ese gran total “apenas el 14% correspondían 

al transporte público (buses y camiones). Más del 85% son carros 

particulares”6, es decir para este año, 187.000 vehículos ya requerían este 

servicio de mantenimiento básico. 

En una presentación elaborada por el Arq. Hidalgo Núñez; Director 

Metropolitano de Transporte y Vialidad del Municipio de Quito en noviembre de 

2005 muestra que en los últimos 10 años, es decir desde 1995 hasta el 2005, 

la tasa de motorización paso de 12 vehículos por cada 100 habitantes a una 

tasa de 18,5 vehículos por cada 100 personas que había en la ciudad capital. 

Las estadísticas mostradas por el analista Humberto Albornoz en un 

programa de noticias en la red Teleamazonas indican que en 2008 se tenían 

310.271 vehículos en el parque automotor y que se tuvo una tasa promedio de 

crecimiento en los últimos 20 años del 5%; es decir al nosotros hacer una 

proyección empírica de este crecimiento podemos decir que para el año 2009 

la cantidad de autos que estaban circulando en las calles de nuestra urbe se 

ubicaba en el orden de los 330.000 de los cuales “según la CORPAIRE a 

inicios de diciembre y a un mes de concluir el periodo de matriculación de ese 

año el 50% de los automotores no se encontraban matriculados”.7 

Ya en nuestro análisis más cercano, el parque automotor de Quito de 

acuerdo a la página web del Municipio y con datos proporcionados por la 

CORPAIRE, en junio de 2010 se contaban con 414.788  vehículos, pero para el 

24 de Agosto del mismo año según diario HOY que recoge las declaraciones 

del Alcalde Augusto Barrera, éste afirmo que ya el parque automotor se 

aproxima a las 430.000 unidades representando esta cantidad de autos, el 45% 

del total de los vehículos que circulan en todo el Ecuador. Para la semana de la 

movilidad de septiembre del año pasado el mismo personero informo que en 

                                                           
6
 DIARIO HOY; Suplemento Blanco y Negro, Julio de 2001 

7
 Ecuadorinmediato.com; Un 50% del parque automotor de Quito aún no cumple con revisión; 2009-12-

02 
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2010 “la cantidad de autos que circulan en Quito es de 450.000 esto implica un 

crecimiento del 12%”8 según las mismas fuentes. 

Las perspectivas para la industria automotriz, como para el municipio; 

sobre el incremento del número de vehículos que circulan, van en incremento, 

en el caso para nuestro análisis de factibilidad; que inicio con los datos sobre el 

crecimiento tanto de la producción local como de las importaciones las 

perspectivas son que habrá mercado. Ahora las estadísticas muestran que en 

el caso de la capital, 40.000 vehículos se incorporan cada año al parque 

automotor, indistintamente de si son producidos localmente o son importados, 

si son marcas conocidas o nuevas, el mercado en los próximos 5 años seguirá 

creciendo entre 40.000 y 50.000 nuevas unidades. Ese es el mercado potencial 

que nuestra nueva empresa quiere captar (claro esto será fruto de nuestro 

estudio de mercado más adelante), ofreciendo un servicio necesario pero con 

una perspectiva distinta. Hasta el primer semestre de 2011 Quito cuenta ya con 

un parque automotor de 465.000 vehículos Se estima que para el año 2015 el 

parque automotor estará en el orden de los 590.000 vehículos. Como parte de 

la perspectiva el 35% de los habitantes de la capital es propietario de un auto y 

hasta hay familias que tienen dos autos cada una.  

Un estudio realizado durante este 2011 y publicado en octubre de este año 

indica que Quito tiene un índice de 174 vehículos por cada 1000 personas, esto 

muestra claramente que la perspectiva de crecimiento del parque automotor no 

se detiene, frente a esto nuestra idea de negocio continuará con los siguientes 

estudios para determinar la factibilidad o no de la creación de la empresa que 

se propone. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Diario HOY; Sección Transporte; Quito tiene el 45% del Parque Automotor; Agosto de 2010 
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 CAPÍTULO II  –  ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 EL MERCADO 

 

El estudio de factibilidad de la presente investigación requiere como 

siguiente paso, un estudio muy importante y del cual depende que se siga o no 

con los análisis posteriores; este paso es el estudio del mercado, es decir se 

debe determinar, en este caso, el requerimiento o no por parte de los 

consumidores del servicio. Vamos a iniciar conceptualizando el estudio de 

mercado de modo que estemos familiarizados con sus términos y podamos 

cumplir con nuestros objetivos. 

“Se entiende por mercado el área en que concluyen las fuerzas de la oferta 

y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados”9 

“El estudio de mercado consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar 

de manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado 

específica que afronta una organización”10 

Mediante este estudio se busca verificar la posibilidad real de penetrar en 

el mercado con el servicio ofertado y además sentir o palpar el riesgo que se 

tendrá, junto con la posibilidad de éxito frente a los competidores ya existentes. 

2.1.1 Tipos de Mercado 

Existen dos grandes tipos de mercado en los que un negocio o una nueva 

empresa pueden ingresar o desarrollarse; a saber el mercado del consumidor 

final y el mercado industrial.  

El mercado del consumidor está formado por “todos los individuos y 

hogares que compran o adquieren bienes y servicios para su consumo 

                                                           
9
 Evaluación de Proyectos; Baca Urbina Gabriel; Pág. 14 

10
 Principios de Marketing; Randall, Geoffrey; Pág. 120 



15 
 

personal”11. Los mercados industriales a diferencia del anterior contrastan 

esencialmente en su tamaño, el mercado industrial es enorme y sus 

movimientos de artículos y dinero supera por mucho al mercado del 

consumidor; este se basa en la compra de las diferentes organizaciones que 

adquieren bienes y servicios para usarlos en la producción de otros bienes y 

servicios que se venden, alquilan o proporcionan a otros. 

El presente proyecto se enfocará en el mercado del consumidor final, ya 

que se busca atender la creciente demanda de mantenimiento básico de un 

automotor debido al incremento del número de vehículos en circulación en la 

ciudad de Quito, es decir buscamos personas u hogares que adquieran nuestro 

servicio para su consumo personal, sin descartar más adelante la posibilidad 

de ingreso y oferta del servicio para el mantenimiento de flotas tanto del estado 

como de la empresa privada. 

Adicionalmente existen en un estudio de mercado lo que podemos llamar 

sub-mercados y que se mencionan de modo que tengamos el conocimiento 

general sobre estos; a saber: “proveedor, competidor, distribuidor, consumidor 

y externo”12  

2.1.2 Características del Mercado 

El tipo de mercado en el que se pretende ingresar tiene las siguientes 

características: 

o Amplio y en fase de crecimiento, ya que el incremento del parque 

automotor de la cuidad se establece en promedio unos 40.000 

vehículos por año. 

o Con gran número de competidores, pues los vendedores de las 

propias marcas, los talleres especializados y los técnicos empíricos 

han montado centros y talleres que buscan captar la atención de 

clientes que como mencionamos anteriormente tienen, de acuerdo al 

uso de su auto, la necesidad de este servicio. 

                                                           
11

 Fundamentos de Marketing; Kotler Philip, Armstrong Gary; Pág. 192 
12

 Preparación y Evaluación de Proyectos; Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain; Pág. 64 
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o Diferenciación en el servicio porque existen mega centros de 

servicio, así como mecánicas improvisadas o talleres pequeños en 

los que los precios, la atención y el tiempo de respuesta marcan una 

clara diferenciación. 

o Publicidad reducida, ya que la mayoría de estos negocios no ofrecen 

su servicio a través de la televisión o mediante grandes campañas 

publicitarias, únicamente los concesionarios de autos y los talleres 

multi-marca especializados en algunas ocasiones presentan esto por 

televisión, el medio más usado parece ser la radio y las ofertas 

publicitadas en las afueras de sus propios locales. 

 

2.1.3 Objetivos del Estudio de Mercado 

 

2.1.3.1 Objetivo General 

Mediante el estudio de mercado, en la presente investigación se busca, 

obtener los datos que nos ayuden a identificar y cuantificar la demanda del 

servicio de mantenimiento, lubricación y lavado de autos con el fin de sustentar 

que existen la suficiente cantidad de unidades económicas que tienen una 

necesidad que debe ser satisfecha y que justifican la puesta en marcha de la 

nueva empresa. 

2.1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar la posibilidad de existencia de la prestación de un mejor 

servicio de mantenimiento y lubricación de autos que el que se ofrece 

en la actualidad 

 Determinar la frecuencia de demanda del servicio. 

 Conocer la cantidad de posibles consumidores que luego podrán 

convertirse en demandantes del servicio. 

 Establecer la oferta actual y futura del servicio 

 Identificar los medios empleados para hacer llegar el servicio a los 

clientes. 
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2.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 

La nueva empresa está enfocada a la prestación del servicio de 

mantenimiento básico, lubricación y lavado automático de vehículos livianos; 

consistente en cambio de aceite, ABC de frenos, revisión técnica previa a la 

matriculación vehicular, lavado de carrocería, aspirado de interiores y 

pulverizado; en la ciudad de Quito. La prestación de este servicio abarca 

elementos como los aceites, filtros, fluidos (liquido de freno, embrague, 

refrigerante), pastillas, zapatas, desengrasantes, grafito, grasas, detergentes, 

etc. Por otro lado está la herramienta utilizada para el trabajo a realizarse, 

como son torques, rachas, extractores, medidores de presión, llaves, 

destornilladores entre otras. 

La prestación de este servicio debe cumplir con los estándares de calidad 

establecidos; es decir debe regirse a la información proporcionada por los 

fabricantes, en cuanto a volúmenes, tipos de fluidos, formas de cambio, ajuste 

de juntas, secuencias de armado y desarmado y mediciones. Esto desemboca 

en facilidad de operación, reducción de tiempo de trabajo, eficiencia del 

vehículo, alargamiento en la vida útil de las partes y piezas y satisfacción de los 

clientes. 

Todo cliente prefiere un producto o servicio que le ofrezca mejor calidad, 

buen precio y opciones innovadoras, y este proyecto busca implementar una 

empresa que ofrezca un servicio, que actualmente es muy común y requerido y 

que por lo mismo no existe diferenciación, y quizá estas características están 

descuidadas. Se contará con herramienta adecuada, infraestructura necesaria, 

personal calificado y entrenado en servicio al cliente y además se ofrece una 

idea innovadora al buscar que este operado y manejado  por personal 

femenino y con el cumplimiento estricto del manejo responsable y ecológico de 

los desechos fruto de la actividad económica que se ofrece. 

 

 

     

Imagen 2.1  Servicio de cambio de aceite 
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El servicio que se pretende brindar puede clasificarse dentro de los 

“productos no duraderos, y se enmarca como un servicio que se adquiere por 

especialidad”13 ya que se busca que el cliente y propietario de todo auto, 

seleccione el servicio, (que se convierte en necesario ya que de no realizar el 

respectivo mantenimiento, su inversión puede verse afectada), lo satisfaga y 

regrese de manera continua. De acuerdo al kilometraje recorrido un auto debe 

en promedio cambiar de aceite una vez al mes. En consecuencia la tarea es 

“establecer el proceso de crear, mantener y fortalecer relaciones firmes, 

cargadas de valor con los clientes y otras partes interesadas.”14 

El servicio ofrecido se caracterizará por: 

 Calidad.- Se cumplirán con todos los requerimientos de fabricantes y 

clientes. 

 Confiabilidad.- Se garantiza el trabajo mediante personal calificado 

 Eficiencia.- El servicio asegura la vida útil de partes y piezas 

 Precio.- Ajustado como costo final a las necesidades que se 

satisfacen y ofreciendo un valor agregado 

 Respuesta.- Los clientes recibirán su auto en el tiempo establecido 

 Relación a largo plazo.- Ya que es la única forma de obtener la 

fidelidad de los clientes y en consecuencia  lograr una tasa alta de 

retención. 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

“El análisis de la demanda cuantifica el volumen de bienes o servicios que 

el consumidor podría adquirir del proyecto. La demanda se asocia con distintos 

niveles de precio y condiciones de venta, entre otros factores, y se proyecta en 

el tiempo, diferenciando claramente la demanda deseada de la real.”15 

En esta parte de la presente investigación recordamos que el servicio, que 

la empresa en proceso de creación, quiere ofrecer se clasifica como un bien 

                                                           
13

 Evaluación de Proyectos; Baca Urbina Gabriel; Pág. 17 
14

 Fundamentos de Marketing; Kotler Philip, Armstrong Gary; Pág. 282 
15

 Preparación y Evaluación de Proyectos; Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain; Pág. 27 
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complementario; debido a que el incremento del  parque automotor en la 

ciudad de Quito necesariamente produce el incremento de los servicios de 

cambio de aceite y de mecánica básica, así como de los chequeos previos al 

proceso de matriculación. 

2.3.1 Segmentación del Mercado 

En la actualidad se reconoce de forma clara por parte de casi todas las 

empresas, incluidas las más grandes que no se puede atraer a todos los 

compradores del mercado o al menos que no se puede atraerlos a todos de la 

misma forma. Los compradores son demasiado números, variados y dispersos 

en cuanto a sus necesidades y costumbres de compra. En consecuencia se 

hace imprescindible realizar una segmentación del mercado lo que implica 

“dividir un mercado en grupos más pequeños de distintos compradores con 

base en sus necesidades, características o comportamientos, y que podrían 

requerir productos o mezclas de marketing distintos”.16 

Para la realización de la segmentación del mercado, se dará inicio con la 

revisión del parque automotor del país, diferenciando entre vehículos de uso 

particular y de alquiler, para luego segmentarlos en dos grupos que son: 

vehículos livianos y vehículos pesados más motocicletas. 

Continuando con la segmentación, nos enfocaremos en el parque 

automotor exclusivamente de la ciudad de Quito, tanto de los vehículos activos 

(los que frecuentemente circulan) como de los ocasionales (los que están de 

paso por la ciudad), de la misma manera definimos la población entre vehículos 

livianos y vehículos pesados más motocicletas. 

Finalmente para la segmentación del mercado se tomarán en cuenta a los 

vehículos que en el año 2010 acudieron a la revisión vehicular en la 

CORPAIRE. Definimos la población objeto de estudio, en esta investigación de 

la siguiente manera: nuestra población  está conformada por todos los 

vehículos livianos sean estos de uso particular o de alquiler que durante el año 

2010 fueron revisados por la CORPAIRE  y constan dentro del parque 

automotor de la ciudad, exceptuándose las motocicletas. 

                                                           
16

 Fundamentos de Marketing; Philip Kotler, Gary Armstrong; Pág. 235 
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A continuación se presentan los datos de la población seleccionada y que 

se han calculado para el año 2010 en base a la información obtenida  del 

Servicio de Rentas Internas y mediante la recolección de datos tanto del INEC 

así como de la CORPAIRE y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

El parque automotor del país en 2010 asciende a 2'145.782 vehículos 

motorizados (camiones, buses, motos, cabezales y autos livianos)  según los 

datos del SRI; siendo un 90% de uso particular y el 10% restante, de alquiler. 

    

En la  ciudad de Quito la CORPAIRE reporto que durante 2010 se atendió 

un total de 344.000 vehículos de los 418.788 que según sus estadísticas 

conformaban el parque automotor. De ese total 16.718 son de servicio de 

alquiler, el 4% son motos y el 2% autos pesados; en consecuencia de acuerdo 

a los datos de esta institución, la población queda conformada por 322.085 

vehículos livianos, de los cuales se obtendrá la respectiva muestra para poder 

realizar las diferentes encuestas y establecer la información para el análisis. 
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2.3.2 Tamaño de la Muestra 

Una vez seleccionada la población (segmentación), se debe determinar el 

tamaño de la muestra; es decir la proporción o el grupo de personas que 

realmente serán objeto del estudio mediante las encuestas, la misma que debe 

ser representativa en base al número de la población. A continuación una 

definición de lo que es la muestra en una  investigación. 

“Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre todo sobre la cual 

se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio”17 

Para el proyecto de investigación que se está desarrollando se ha 

seleccionado el tipo de muestreo probabilístico, en base al diseño de nuestro 

estudio y los objetivos, así como también para aprovechar la ventaja de que se 

puede medir el tamaño del error de nuestras predicciones. Conforme a los 

datos de la CORPAIRE existen 322.085 vehículos que se enmarcan dentro de 

los requerimientos de la población que se establecieron para la recolección de 

la información. La fórmula y los datos que se requieren para el cálculo de la 

muestra probabilística son los siguientes: 

Población (N) = 322.085    S2 = varianza de la muestra nˈ 

Error estándar (se) = 1,5%   V2 = Varianza de la población al 

Probabilidad de ocurrencia (p) = 0,95   cuadrado 

n = tamaño de la muestra    nˈ = tamaño de la muestra sin  

        ajustar 

  
n' = 

s2 
 

n = 
n'  

  
V2 

 
1 + (n'/N) 

s2 = p (1 - p) 
 

V2 = s2 
  s2 = 0,95(1 - 0,95) V2 = (0,015)2 

n = 
211,11 

s2 = 0,0475 
 

V2 = 0,000225 1 + (211/322.085) 

  
n' = 

0,0475 
   

  
0,000225 

 
n = 

211,11 

     
1,0007 

  
n' = 211 

 
n = 210,97 

 

                                                           
17

 Metodología de la Investigación; Bernal César Augusto; Pág. 165 
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En conformidad con el método de muestreo, la fórmula aplicada y los datos 

recolectados se deben realizar un total de 211 encuestas; las mismas que se 

realizaran de manera aleatoria a los propietarios de vehículos que circulan en 

la ciudad de Quito. 

2.3.3 Encuestas 

“Es una técnica para recolectar información que se fundamenta en un 

cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de 

obtener información de las personas”18 

La encuesta es una de las técnicas para la recolección de la información y 

que tiene varias ventajas como: facilidad de aplicación, sencillez para la 

tabulación de los datos, rapidez en obtención de los resultados, capacidad de 

estandarización, relativamente de bajo costo, etc. 

ANEXO 1: MODELO DE LA ENCUESTA 

Mediante la aplicación de esta encuesta se trata de identificar qué 

porcentaje de la población utiliza este servicio en los diferentes talleres, cómo 

ve la atención que recibe, qué opinión tiene respecto al servicio femenino; pero 

sobre todo si existe mercado y utilizarían la propuesta que se ofrece. 

2.3.4 Resultados de la Investigación 

La presente investigación de campo se realizó en la ciudad de Quito a las 

211 personas que el cálculo de la muestra arrojo como número representativo 

de la población. La encuesta se efectuó durante el mes de octubre de 2011 en 

las calles de la ciudad a los conductores y propietarios de autos livianos y un 

porcentaje mínimo a personas en sus lugares de trabajo, residencia o estudio. 

Específicamente la recolección de los datos comprendió los días 22 al 31 del 

mencionado mes. 

Pregunta 1  

¿Con que frecuencia realiza usted un cambio de aceite a su auto? 

     A los 1.000 Km       A los 2.000 Km         A los 3.000 Km           A los 5.000 Km 

                                                           
18

 Metodología de la Investigación; Bernal César Augusto; Pág. 177 
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Según los resultados obtenidos en la encuesta se puede evidenciar que el 

54% de los encuestados realiza el cambio de aceite en su vehículo a los 

5.000Km; mientras que un 46% de los conductores lo realizan a los 3.000Km. 

La incidencia del cambio tanto a los 1.000 como a los 2.000Km es nula en la 

población; y esto es algo lógico ya que es preferible alargar el cambio (siempre 

y cuando se cumplan las especificaciones) por el tema de costos. 

Pregunta 2 

¿En qué lugar realiza usted el mantenimiento básico (cambio aceite, lavado, 

aspirado, pulverizado) de su auto? 

     Concesionario     Taller multimarca      Mecánica de confianza      En cualquier taller 
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Elaborado por: El Autor                                 Gráfico 2.3
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Del total de 211 personas encuestadas, el 50% de ellos realiza el 

mantenimiento básico de su auto con su mecánico de confianza, esto muestra 

que se debe tener una muy buena propuesta de introducción al mercado si se 

desea conquistar a los clientes. Las personas en un 24% prefieren realizar el 

cambio de aceite en el concesionario de su marca. El 17% de los encuestados 

no tiene un lugar específico (quizá busca un mejor servicio) y el 9% de los 

encuestados lo hace en los talleres multi-marca. 

Pregunta 3 

¿Cómo calificaría usted los servicios prestados por la empresa o lugar en el 

que realiza su mantenimiento? 

     Excelente               Muy bueno                  Bueno          Regular                 Malo 

   

El 45% de los encuestados considera su servicio como bueno, esto nos da 

luces para poder determinar que la empresa que se pretende establecer debe 

realizar un trabajo muy fuerte de marketing si desea mantenerse en la mente 

del consumidor y tener participación del mercado. Para el 34%, el servicio 

contratado es muy bueno y apenas el 11% lo considera excelente, mostrando 

claramente que hay un gran potencial de satisfacer  a los clientes. Un 

porcentaje equivalente al 10% califico al servicio recibido como regular y ningún 

cliente ha tenido una experiencia negativa. 
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Pregunta 4 

Considera que el cambio de aceite y mantenimiento básico de su auto cumple 

con todas las normas técnicas que el fabricante específica, cada vez que lo 

lleva donde su proveedor 

         SI                       NO                         QUIZÁ                       NO SABE 

   

Un 48% de las personas consideran  que su proveedor cumple con las 

especificaciones técnicas que un servicio de mantenimiento básico requiere, 

pero para el 7% de ellos no es así, y el 36% imagina que tal vez se cumple, un 

porcentaje igual al 9% no tiene idea de si se cumple o no se cumple. 

Pregunta 5 

SI existiera una empresa que le ofrezca un servicio diferente y especializado de 

mantenimiento básico y lavado automático de su vehículo; usted cambiaría a 

su actual prestador del servicio 

       SI         NO         Porque _______________________________________ 
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Los resultados fruto de la investigación muestran que un 72% de la 

población encuestada optaría por el cambio de su actual proveedor de 

mantenimiento, sabiendo de un servicio diferente y especializado; mientras que 

el 28% restante se mantendría con su actual proveedor. 

Pregunta 6 

Se sentiría usted confiado(a) si el mantenimiento de su auto fuera realizado por 

personal femenino. 

       SI         NO         Porque _______________________________________ 

   

SI
72%

NO
28%

Cambio del Proveedor del Servicio

SI
88%

NO
12%

Confianza en el Personal Femenino

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor   Gráfico 2.7 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor   Gráfico 2.8 
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Del universo de personas encuestadas un porcentaje equivalente al 88% 

siente confianza de dejar su auto bajo la responsabilidad de personal femenino 

para la tarea de cambio de aceite y afines, mientras que solamente un 12% es 

adverso a mencionada situación.  

Pregunta 7 

Contrataría usted el servicio de cambio de aceite, lubricación y lavado 

automático de su vehículo,  si este estuviera prestado de forma técnica y 

especializada, pero atendido exclusivamente por chicas 

         SI                    NO 

   

En conformidad con los datos arrojados por las encuestas el 89% de la 

muestra contesto que si realizaría la contratación del servicio de mantenimiento 

mecánico si este estuviera prestado por personal del sexo femenino de forma 

técnica y especializada; esto muestra que existe una tendencia positiva de 

aceptación a la propuesta que la futura empresa quiere ofrecer. Por el contrario 

el 11% restante no tiene atracción por esta propuesta. 

Pregunta 8 

Mediante qué medio de comunicación se enteró usted de su actual proveedor 

de mantenimiento mecánico 

      TV               RADIO            PRENSA          AMIGOS                 OTROS 

SI
89%

NO
11%

Contratación del Servicio Atendido 
Exclusivamente por Personal Femenino

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor   Gráfico 2.9 
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La forma en que las personas encuestadas se enteraron de su actual 

proveedor de servicio mecánico corresponde en un 51% a la referencia de 

amigos o conocidos; seguido por otras formas como volantes, pancartas, 

publicidad en las afueras del local, etc., en un 30%. Apenas un 9% lo hizo por 

TV y el 7% por la prensa; por lo que esta información debe ser tomada en 

cuenta para elaborar el plan de marketing para la futura empresa. 

Pregunta 9 

Considera usted que el precio que cancela por los servicios mecánicos básicos 

es: 

     NORMAL           EXCESIVO              BAJO                NO SABE 
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Para el 57% de la muestra encuestada el precio que paga por el servicio de 

cambio de aceite es considerado normal; el 35% restante afirma que el costo 

es excesivo y muy pocas personas consideran que el valor que paga sea bajo 

o no lo sepa. Esta información servirá de referencia al momento de establecer, 

en el estudio de factibilidad la cantidad que se cobrara por el servicio de 

mantenimiento mecánico básico. 

Pregunta 10 

Previo al cumplimiento del proceso de matriculación vehicular, con su auto, 

usted realiza: 

     Una revisión planificada           Lo revisa usted mismo               No hace nada  

     Va a los talleres en los alrededores de los centros de revisión 

     Lo lleva al lugar en que habitualmente da mantenimiento 

   

Previo al proceso de matriculación los propietarios y conductores de 

vehículos, en un 33% llevan  su auto al lugar donde habitualmente realizan el 

mantenimiento básico con el fin de que sea chequeado, el 30% realiza una 

revisión planificada en un lugar distinto y un 9% acude a los talleres que están 

en los alrededores de centros de matriculación. Para un 12% de los 

encuestados no hacer nada con su vehículo está bien ya que consideran que 

con los cambios y revisiones periódicas es suficiente, y un 15% hace un 

chequeo propio. 
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Pregunta 11 

Sabe usted que hace su prestador de servicios mecánicos con los residuos 

fruto del cambio de aceite 

         SI                    NO 

   

Para la gran mayoría de la población encuestada existe un 

desconocimiento de que se hace con el aceite usado, la población respondió 

negativamente a esta pregunta en un 80%; apenas el 20% sabe qué hace su 

taller de mantenimiento con los residuos de aceite y demás insumos que 

resultan de los cambios periódicos.  

2.3.5 Demanda Actual 

El potencial mercado que la futura empresa puede captar está determinado 

en primera instancia por el total de vehículos que conforman el parque 

automotor en la ciudad de Quito, y de acuerdo a los datos proporcionados por 

la CORPAIRE son un total de 322.085, siguiendo en la cadena; esta demanda 

está determinada de forma más cerrada e incluso un poco más objetiva, por la 

cantidad de autos nuevos (importados o nacionales) que se matricularon en los 

últimos 5 años, es decir desde el año 2006; y en la ciudad de Quito, esta 

cantidad asciende a un total de 149.741 autos. Es decir todos estos autos 

requieren un mantenimiento básico una vez que se su recorrido (en promedio 

4.000 km) se ha cumplido. 

SI
20%

NO
80%

Conocimiento sobre el Tratamiento de los 
Desechos

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor   Gráfico 2.13 
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Tabla 2.1 Unidades Nuevas 
Matriculadas 

CIUDAD DE QUITO 

VEHÍCULOS NUEVOS 

MATRICULADOS 

AÑO UNIDADES 

2006 30.265 

2007 33.215 

2008 40.429 

2009 36.148 

2010* 9.684 

TOTAL 149.741 

* Hasta marzo 

 Fuente: SRI  

 Elaborado por: El Autor 

 

Se puede evidenciar, en conformidad con estos datos, que una empresa de 

servicios mecánicos y de lubricación en la ciudad de Quito tiene posibilidades 

de ser factible debido a que ya existe un parque automotor que requiere este 

servicio y además el mismo parque automotor, está en crecimiento a causa 

tanto de la producción local como de la importación. 

2.3.5.1 Factores que Intervienen en la Demanda 

En el caso del presente estudio de factibilidad para la empresa que se 

plantea son cuatro los factores que intervienen en la demanda y son:  

A. Tamaño y crecimiento de la población.- La cantidad de personas que 

habitan en un determinado lugar es un factor muy importante para 

cualquier proyecto de inversión debido a mientras más población 

exista, mayor es la oportunidad de negocio debido a se presentan 

cada vez más potenciales consumidores. Según los datos arrojados 

por el Censo de Población y Vivienda en el 2010 en el cantón Quito 

existen 2'239.191 habitantes con una edad promedio de 29,2 años y 

con un crecimiento anual estimado de 2,26%. Es decir debido a la 

cantidad de personas, su crecimiento y su edad promedio existiría 

una potencial demanda, ya que son las personas en edad media las 

que sienten la atracción e incluso la necesidad de tener un auto. 
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B. Niveles de Ingreso.- El nivel de ingreso de la población es otro de los 

factores que afectan a la demanda; en el caso de los servicios que 

se pretenden ofrecer, la persona que ya tiene un auto debe 

necesariamente realizar su mantenimiento para el cual el nivel de 

ingreso mínimo es ya una referencia. Ahora el índice de la población 

económicamente activa de la capital es un factor que incide 

directamente en la adquisición de nuevos vehículos. En los 

siguientes cuadros se evidencian los rubros por ingresos promedio 

de la población y la cantidad de personas ocupadas en la ciudad. 

   
Tabla 2.2   Salario Unificado y Componentes Salariales  

   
 

2009 2010 2011 

 
MAR JUN SEP* DIC MAR JUN SEP* DIC MAR JUN SEP* 

Salario Real Promedio 178,09 177,09 176,64 348,05 189,71 188,72 188,00 370,70 201,48 199,08 196,21 

Remuneración Unificada 218,00 218,00 218,00 218,00 240,00 240,00 240,00 240,00 264,00 264,00 264,00 

Décimo Tercero       216,50       238,17       

Décimo Cuarto     218,00       240,00       264,00 

TOTAL $ 218,00 $ 218,00 $ 436,00 $ 434,50 $ 240,00 $ 240,00 $ 480,00 $ 478,17 $ 264,00 $ 264,00 $ 528,00 

* Se paga en Agosto  

  
Fuente: INEC / BCE 

       

   
Elaborado por: El Autor 

       

   
Tabla 2.3   Porcentaje de las tasas de ocupación en Quito 

 
 

2009 2010 2011 

 
MAR JUN SEP DIC MAR JUN SEP DIC MAR JUN 

Tasa de Desempleo 6,99 5,23 6,09 6,12 7,14 6,65 5,77 4,32 5,67 3,79 

Tasa de Subempleo 45,55 42,83 42,94 40,07 40,64 37,82 36,40 31,90 35,40 33,10 

Tasa de Ocupados Plenos 45,48 47,23 43,06 42,28 49,20 52,11 55,20 59,40 55,60 57,40 

   
Fuente: INEC / BCE 

      

   
Elaborado por: El Autor 

      

C. El precio.- El valor económico que una persona está dispuesta a 

pagar por un servicio o un producto influye directamente en la 

cantidad demandada, para ello el servicio ofertado debe considerar: 

la calidad, la atención, los materiales e insumos, la capacidad 

técnica de las operadoras y el precio de la competencia.  

D. Gustos y preferencias del cliente.- El servicio relacionado con los 

automóviles se clasifica como un producto que se adquiere por 

especialidad, es decir que  cuando él (la) consumidor(a) encuentra lo 
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que le satisface siempre regresa al mismo sitio. Por ello el reto es 

que la nueva empresa se mantenga en la mente de los 

consumidores, haciendo que gusten del servicio, les llame la 

atención, les solucione su problema y sientan que su inversión está 

en excelentes manos. 

 

2.3.5.2 Comportamiento Histórico de la Demanda 

En conformidad con los datos obtenidos de la industria automotriz en 

cuanto a la comercialización de vehículos en el país, podemos determinar la 

forma en que los ciudadanos han buscado acceder a un auto; esto demuestra 

el comportamiento histórico de la demanda de un producto que evidentemente 

requiere un servicio; y que a través del presente estudio de factibilidad se 

busca ofrecerlo al mercado con la creación de una empresa que atienda el 

incremento del parque automotor. 

 
Fuente: GM-AEIKA-AEADE 
Elaborado por: El Autor   Gráfico 2.14  

 

De acuerdo a los datos del Municipio de Quito, la ciudad capital compra 

cerca del 40% de los autos nuevos que cada año las ensambladoras y los 

importadores introducen al mercado, estos datos nos muestran claramente que 

VENTA DE AUTOS EN EL ECUADOR 
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existe un comportamiento “estable” de la demanda y que se convierte en un 

potencial mercado para la empresa que se pretende establecer. La siguiente 

tabla muestra el porcentaje de autos nuevos en relación a la producción local e 

importada, que Quito matriculo en los últimos cinco años. 

Tabla 2.4  Participación porcentual de unidades nuevas en la ciudad de Quito 

AÑO 
AUTOS COMERCIALIZADOS A 

NIVEL NACIONAL 
AUTOS MATRICULADOS EN 

QUITO 
% 

2006 89.558 30.265 34% 

2007 91.778 33.215 36% 

2008 112.684 40.429 36% 

2009 927.64 36.148 39% 

2010 130.350 38.736 30% 

Fuente: GM/MarketWatch 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Se evidencia que el comportamiento de la demanda de autos a través de 

los años es estable y se mantiene al ritmo de la industria, que como muestran 

las gráficas ha experimentado caídas y repuntes; los ciudadanos en Quito 

tienen casi una tendencia marcada para la adquisición de autos, claro está que 

esto fue soportado a partir de la dolarización ya que los créditos se ampliaron y 

la gente decidió endeudarse. Si bien el sector automotor en la actualidad 

enfrenta una serie de dificultades debido a las cargas impositivas dictaminadas 

por el régimen, esperamos una recuperación en el mediano plazo del mercado 

lo que indudablemente incrementara nuestro campo de acción, pero el proyecto 

busca (y tiene ya) una demanda que es el parque automotor de la ciudad. 

Tabla 2.5  Variación Porcentual de Autos Nuevos Matriculados en Quito 

Año 
Unidades que cumplieron con el 

proceso de matriculación 
Unidades nuevas 

matriculadas 
Variación 

Porcentual 

2010 344.000 38.736 7% 

2009 325.784 36.148 - 11% 

2008 310.271 40.429 22% 

2007 294.757 33.215 10% 

2006 280.000 30.265 
 2005 249.735     

Fuente: CORPAIRE / MarketWatch Elaborado por: El Autor 
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2.3.6 Proyección de la Demanda 

La proyección de la demanda para la empresa de mantenimiento mecánico 

y lubricación en la ciudad de Quito, se presenta con los datos del parque 

automotor matriculado y correspondiente a vehículos livianos, relacionado con 

el porcentaje de variación de unidades nuevas compradas y matriculadas en la 

ciudad en los últimos años. Se da inicio con los datos de la CORPAIRE en 

2010, que indica que 344.000 vehículos cumplieron con el requisito; y la 

variación promedio de ingreso de autos nuevos al parque automotor, que de 

acuerdo a los datos de la consultora MarketWatch esta variación se ubica en el 

7%. Para la proyección de la demanda se ha usado el método de la tasa media 

y el de los mínimos cuadrados; los resultados son los siguientes: 

   

La proyección de la demanda para la empresa que se busca establecer, 

tiene una estimación en crecimiento, a continuación el desglose por tipo de 

vehículo motorizado de la demanda futura. 

Tabla 2.6   Proyección de la Demanda de Automotores en la ciudad de Quito por clase de vehículo motorizado 

AÑO Total Vehículos Motorizados Motocicletas Transporte Pesado Autos Livianos 

0 344.000 15.525 6.390 322.085 

1 363.806 16.695 7.276 339.835 

2 407.515 20.376 8.150 378.989 

3 453.211 22.661 9.064 421.486 

4 500.894 25.045 10.018 465.832 

5 550.566 27.528 11.011 512.026 

Fuente: Estimación Propia/EMMOP/MarketWatch 

 
Elaborado por: El Autor 
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2.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un 

precio determinado”19. 

Al igual que la demanda la oferta también está dada en función de ciertos 

factores como son: los precios, el apoyo a la producción, la tecnología, los 

insumos, etc. En relación al número de oferentes en un mercado se puede 

decir que hay tres tipos de oferta; a saber: oferta competitiva, oligopólica y 

monopólica.  

La existencia de competidores, la disposición y la capacidad para la venta, 

la posición en el mercado que cada prestador de servicio ostenta, el tiempo que 

toma la prestación del servicio y las necesidades y preferencias de los clientes 

son algunos de los factores que determinan de una u otra forma la oferta y que 

en cierto sentido también la conforman; estas, junto con otras variables se 

deben tomar en cuenta en la determinación de la oferta para una empresa que 

pretende ser establecida para dar el servicio de mantenimiento, lubricación y 

lavado automático para vehículos livianos. 

De acuerdo al tipo de servicio y al número de oferentes en la ciudad de 

Quito se establece que el proyecto de investigación en análisis se desarrollará 

en un mercado de oferta competitiva o de mercado libre; ya que existe tal 

cantidad de prestadores del mismo servicio que la participación en el mercado 

está únicamente determinada por la calidad, el precio y el servicio en sí mismo 

que el consumidor puede recibir, en el mercado de cambio de aceite y 

mantenimiento básico de un auto en la ciudad de Quito ningún prestador del 

servicio domina el mercado.  

Si bien existen talleres especializados, cantidad de concesionarios de las 

diferentes marcas de vehículos, talleres formalmente constituidos y mecánicas 

menos especializadas que prestan el servicio, el cliente puede optar por 

cualquiera de ellas, es cierto que al adquirir un auto nuevo el cliente se siente 

                                                           
19

 Evaluación de Proyectos; Baca Urbina Gabriel; Pág. 48 
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atado a asistir al concesionario por el asunto de las garantías de fábrica, en un 

tiempo corto este puede optar por buscar otro proveedor; y en efecto en la 

práctica sucede de esta forma. El mercado está a disposición de todos los 

oferentes, incluso el cambio de aceite es tan básico que encontramos en el 

internet videos, recomendaciones y literatura de como una persona puede 

realizar por si misma este trabajo. 

Para el análisis de la oferta del presente proyecto se han tomado datos de 

AEADE, CINAE, Censo Nacional Económico, los resultados de las encuestas 

realizadas, entre otros.  

2.4.1 Oferta actual 

Como se mencionó anteriormente la Capital de la República cuenta con 

una gran cantidad de empresas grandes y pequeñas que prestan el servicio, se 

presenta a continuación a los oferentes tanto formales como informales con el 

fin de determinar la cantidad y la capacidad de la competencia de modo que se 

pueda reaccionar de manera eficaz y eficiente frente a sus productos y 

servicios y ofrecer como es el plan,  una alternativa diferente y novedosa dando 

cabida a la participación del sexo femenino en esta tarea mayoritariamente 

desarrollada por hombres.  

   

De acuerdo a los datos del Censo Nacional Económico 2010, en la ciudad 

de Quito existen alrededor de 3.775 negocios, competidores u oferentes del 
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Fuente: INEC/Censo Nacional Económico 2010 
Elaborado por: El Autor   Gráfico 2.16 
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servicio de mantenimiento y reparación de automóviles, estos negocios se 

desglosan de la siguiente manera: talleres autorizados por las marcas y 

concesionarios,  talleres especializados y mecánicas de confianza, así como 

los servicios exclusivos para el transporte pesado, quienes ofrecen 

reparaciones mayores como: rectificación de motores, cajas, enderezado de 

chasis y reparación de pintura y los que se dedican al montaje y reparación de 

accesorios. 

Se observa que, del total de negocios relacionados con la actividad 

automotriz; el 56% de los mismos, está en franca competencia con la idea de 

negocio que se analiza en este proyecto. Ya que el 44% restante no se dedica 

al cambio de aceite, lubricación y lavado de autos livianos; sino a actividades 

como reparaciones mayores específicas, atención al transporte pesado y el 

negocio de los accesorios. De acuerdo a la proyección de la demanda y al 

crecimiento del parque automotor de la ciudad con el ingreso de autos nuevos, 

los primeros y principales competidores son los talleres autorizados de las 

principales marcas, sean estas locales o importadas, por lo que se detalla la 

cantidad de talleres que prestan el servicio. 

   

Se evidencia que existen 104 talleres autorizados por las marcas de los 

fabricantes e importadores en Quito, 809 talleres especializados que prestan el 

servicio a todo tipo de marca y 1.200 mecánicas o talleres registrados de 

0

10

20

30

16 
11 10 8 8 7 6 5 3 

30 

Fuente: Red de Concesionarios  
Elaborado por: El Autor            Gráfico 2.17 
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manera formal y que se convierten en la competencia directa del futuro 

proyecto. 

La investigación de campo realizada, la experiencia acerca del recorrido 

promedio que hace una persona en la ciudad y los conocimientos de manejo y 

mantenimiento, permiten realizar el cálculo de la oferta actual, en relación con 

la cantidad de autos que están matriculados en el Distrito Metropolitano. 

A continuación se muestran tablas que ilustran: el tiempo en semanas que 

un auto debe cambiar de aceite de acuerdo al recorrido promedio; la capacidad 

semanal de atención que los diferentes talleres tienen instalada, y la relación 

entre estos cambios y el cubrimiento de todo el parque automotor liviano 

registrado en esta investigación y proporcionado por la CORPAIRE, EMMOP, 

INEC, MarketWatch y las encuestas. 

Tabla 2.7  Frecuencia Promedio de Cambio de Aceite por Vehículo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADES 

Recorrido diario promedio 90 km 

Frecuencia del Cambio de Aceite 3.000 km 

Tiempo Promedio del cambio 33 días 

Asistencia Semanal para el Mantenimiento 4,8 Semanas 

Asistencia Anual por Mantenimiento Básico 11 veces 

Fuente: Encuestas/Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

   

La tabla 2.7 indica la frecuencia de cambio que un auto debe cumplir con el 

fin de alargar su vida útil y evitar daños que lleven a reparaciones anticipadas y 

costosas, esta información nos ayudará al cálculo de la oferta de acuerdo a la 

capacidad instalada de los diferentes talleres que prestan el servicio. 

Tabla 2.8  Capacidad Instalada de la Competencia/Oferta Semanal del Servicio 

TIPO DE TALLER CANTIDAD CAMBIOS/SEMANA 
OFERTA 

TOTAL/SEMANA 

Talleres Autorizados 104 35 3.640 

Talleres Especializados 809 33 26.697 

Mecánicas de Confianza 1.200 31 37.200 

TOTAL 2.113 99 67.537 

Fuente: Investigación de Campo/Red de Concesionarios/AEADE 

 Elaborado por: El Autor 
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Los datos muestran que existen un total de 2.113 talleres que de una u otra 

forma prestan el servicio de cambio de aceite y lubricación automotriz, unos lo 

prestan de forma total, otros solo dedicados a este servicio, otros realizan esta 

actividad junto a otras más complejas, otros lo hacen junto con la venta de 

accesorios y repuestos y algunos también prestan el servicio de lavado 

automático. De acuerdo a la capacidad instalada de cada uno de ellos se 

establece que los talleres autorizados tienen una mayor capacidad, sin 

embargo son los de menor presencia en el mercado, luego la capacidad mayor 

es de los talleres especializados y finalmente las mecánicas menos 

especializadas, esto se entiende por su infraestructura y equipamiento que 

directamente está relacionada con el costo del servicio. Los talleres autorizados 

realizan el cambio de aceite a un total de 3.640 autos, 26.697 autos son 

trabajados por los talleres especializados y en las mecánicas menos 

especializadas y de confianza se trabaja en este servicio en 37.200 autos. Esto 

nos da una oferta total por semana de 67.537 vehículos. 

Para el cálculo de la oferta total anual, la capacidad instalada se relaciona 

con el promedio semanal de cambio que un auto debe tener y que todo 

conductor responsable y consiente debería ejecutar. Con esto se podrá 

determinar la demanda insatisfecha y las acciones que se deberán emprender 

para asegurar que el proyecto será viable. 

Tabla 2.9  Oferta del Servicio de Mantenimiento Básico Automotriz 

PROVEEDOR 
AUTOS 

ATENDIDOS/SEMANA 
FRECUENCIA DE 

CAMBIO 
OFERTA ANUAL 

Talleres Autorizados 3.640 4,8 17.333 

Talleres Especializados 26.697 4,8 127.129 

Mecánicas de Confianza 37.200 4,8 177.143 

  
  

  

  OFERTA TOTAL ANUAL 321.605 VEHÍCULOS 

Fuente: Encuestas/Investigación de Campo Elaborado por: El Autor 

  

En la tabla 2.9 se resume que los prestadores del servicio de 

mantenimiento básico automotriz logran atender a un total 321.605 vehículos 

en el año de estudio, por lo que esta es la cantidad de oferta que el mercado 

tiene y que los clientes tienen a disposición. 
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2.4.2 Oferta Futura 

De la misma manera que se ha realizado la estimación de la demanda, la 

siguiente tabla muestra una proyección del crecimiento de la oferta para los 

próximos años. Para esta estimación se ha tomado en cuenta el porcentaje de 

crecimiento del PIB del sector Otros Servicios en el año 2010 y que de acuerdo 

a la información del Banco Central fue del 5,4%. Se ha tomado este 

componente del PIB, ya que representa al sector en análisis en este estudio de 

factibilidad.  

Tabla 2.10  Oferta Futura 

AÑO 
TALLERES 

AUTORIZADOS 
TALLERES 

ESPECIALIZADOS 
MECÁNICAS DE 

CONFIANZA 
OFERTA 

0 17.333 127.129 177.143 321.605 

1 18.269 133.994 186.709 338.971 

2 19.256 141.229 196.791 357.276 

3 20.296 148.856 207.418 376.569 

4 21.392 156.894 218.618 396.903 

5 22.547 165.366 230.423 418.336 

      % PIB Sector Otros Servicios 5,4% 

Fuente: Estimación Propia/BCE 

  
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

2.5 DEMANDA INSATISFECHA 

 

Una vez realizados los análisis de oferta y de demanda actuales, el 

siguiente paso es la identificación de la demanda insatisfecha con el fin de 

identificar si el mercado tiene mayores necesidades que lo que los prestadores 

del servicio pueden ofrecer y que podría ser cubierta, por lo menos en parte por 

el proyecto en estudio. 

Iniciamos este apartado del estudio con una definición de lo que es la 

demanda insatisfecha de modo que se aclaren los conceptos y se continúe con 

los siguientes pasos del estudio. 
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“Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o 

servicios que es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre 

la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si 

prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo”20. 

Tabla 2.11  DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL 

DEMANDA ACTUAL 
(Vehículos matriculados) 

OFERTA ACTUAL                     
(Vehículos atendidos por los talleres) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

322.085 321.605 480 
Elaborado por: El Autor 

   

Los datos de la presente tabla indican que existe una demanda insatisfecha 

que es equivalente al 0,15% ó 480 autos que de una u otra forma alargan su 

cambio de aceite, ya que la oferta no alcanza a cubrir todo el parque automotriz 

matriculado. Si bien la demanda insatisfecha es pequeña, también es muy 

cierto que el servicio que se pretende poner a disposición del mercado está 

clasificado y se desenvuelve dentro de un mercado de libre competencia en el 

que LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO SE ESTABLECE POR LA 

CALIDAD, EL PRECIO Y LOS VALORES AGREGADOS, en consecuencia el 

proyecto es factible, en primer lugar porque existe una demanda insatisfecha 

(mínima pero real), que debe ser cubierta, y en segundo lugar porque de 

acuerdo a la investigación de campo con los resultados de las encuestas un 

72% de la población tendría la disposición a cambiar a su actual proveedor del 

servicio por diversas razones como son: el precio, el servicio, las normas 

técnicas y la propuesta innovadora de la atención femenina, cada una de ellas 

con su respectivo porcentaje el mismo que debe ser considerado por su 

incidencia.  

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Evaluación de Proyectos; Baca Urbina Gabriel; Pág. 51 
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2.6 MIX DE MARKETING  

 

En la actualidad los mercados son extremadamente competitivos y los 

clientes esperan un producto o servicio que cumpla con sus expectativas; por 

ello un análisis de los elementos de la mezcla de marketing es indispensable, 

sobre todo porque en cualquier lugar que un cliente se encuentre, algo que sí 

es seguro, es que, el cliente será  propenso a que se pueda influir sobre él y de 

esta manera conseguir la generación de mayores ventas. 

“El conjunto de herramientas tácticas controlables de marketing – producto, 

precio, plaza y promoción –, que la empresa combina para producir la 

respuesta deseada en el mercado meta”21, se define como la mezcla de 

marketing y la registramos con el propósito de comprender el análisis. 

El estudio de estos elementos tiene como fin, el dar a conocer el servicio a 

los potenciales clientes de manera que se logre permanecer en su mente y se 

alcance una ventaja competitiva. Cada persona es influenciada a la compra por 

una herramienta de marketing diferente diseñada específicamente para ello, sin 

embargo en algunos clientes esta dará el resultado esperado y en otros no; por 

ello el mercado obliga a tener estrategias complejas y complementarias con el 

fin de alcanzar los objetivos. En la actualidad hay tantos emprendedores que 

más tarde serán competidores; que no basta con ser bueno, se debe ser 

excelente. 

2.6.1 Producto 

Al hablar de producto nos referimos a la combinación de bienes y servicios 

que el productor ofrece al mercado meta y está compuesto por elementos 

como: variedad, calidad, diseño, características, marca, envase y servicios. 

Este componente de la mezcla de marketing está dirigido específicamente 

hacia la captación de los clientes meta. 

El producto que se va a ofertar al mercado en este caso es el servicio 

básico de mantenimiento (cambio de aceite), lubricación y lavado automático 

                                                           
21

 Fundamentos de Marketing; Philip Kotler, Gary Armstrong; Pág. 63 
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de vehículos livianos y por el mismo se espera se cubran los  costos y gastos y 

se genere una rentabilidad.  

El servicio está dirigido a todos los propietarios y conductores de autos 

livianos que circulan a diario en la capital, utilizando insumos de alta calidad y 

recomendados por los diferentes fabricantes, cumpliendo con las normas 

técnicas (niveles, ajustes, tipos, etc.) especificadas para esta actividad por los 

constructores de  vehículos y que al cumplirlas alargan la vida útil de los 

automotores. La calidad del servicio está garantizada por personal técnico 

femenino capacitado; que estará a cargo de los cambios, revisiones y 

chequeos que se ponen a disposición de los clientes. 

El beneficio de este servicio es lograr que los automotores de las diferentes 

marcas que circulan en el país cumplan con todas las normas técnicas de su 

mantenimiento, logren un alargamiento seguro y técnico de su vida útil y 

desarrollen todas las bondades que el fabricante ofrece cuando le vende un 

auto, que en promedio supera los $14.500, a un cliente. En otras palabras, se 

trata de cambiar un modelo de servicio desordenado y convertido en tan común 

como “vaciar el cárter y poner el nuevo aceite, que sea el mejor”; a un modelo 

de servicio, especializado, técnico y en cumplimiento de las especificaciones 

del fabricante prestado por personal femenino capacitado, con espíritu de 

servicio, responsabilidad y minuciosidad. 

El servicio además beneficia al medio ambiente ya que el tratamiento de 

los desechos se regirá de manera total e irrestricta a las normativas y 

regulaciones locales, nacionales e inclusive internacionales que se establecen, 

para evitar afectar al ecosistema, desempeñando la actividad con 

responsabilidad social. Ya que parte de la idea de negocio es dar a conocer 

que hace la empresa con los desechos, como los trata, a donde van; de modo 

que el cliente sienta la satisfacción de saber, que al ser usuario del servicio con 

nuestro personal y en nuestro local está contribuyendo de forma tangible a la 

conservación del planeta. 
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2.6.2 Precio 

La cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el servicio 

se llama precio. Este tiene influencia directa sobre la demanda y por ende 

sobre la rentabilidad del proyecto, la sustentabilidad de la empresa en el tiempo 

y la satisfacción del cliente. El precio es un elemento de la mezcla de marketing 

que se enfoca en los clientes meta y abarca el precio de lista, descuentos, 

complementos, periodo de pago y condiciones de crédito. 

En conformidad con lo mencionado, el precio es una variable cuyo control 

está bajo responsabilidad de la empresa y el establecimiento de esta variable 

tiene como objetivo atraer y mantener clientes, posicionarse en el mercado y 

maximizar las utilidades. Si bien hay  ocasiones en las que el gobierno en 

ciertos sectores debido a circunstancias específicas fija el precio, en el caso de 

este servicio no se avizora esta situación y más bien, debido al tipo de oferta, 

los competidores, la infraestructura e inclusive la tecnología; se toma como 

referencia el precio de la competencia y el que rige en el mercado con el fin de 

fijar el precio del servicio con el que la empresa trabajará sin sacrificar ninguno 

de los aspectos técnicos ni de calidad. 

Como el fin de la empresa es ingresar al mercado, posicionarse en él y 

asegurar su expansión, el precio inicial debe ser considerado normal por los 

clientes, no puede ser inferior al precio promedio, porque esto podría no atraer 

a los clientes, más bien se pensará en servicios adicionales que generen valor 

agregado y se construya una relación a largo plazo con el cliente. 

La siguiente tabla muestra los precios que se cobrarán en el servicio y que 

servirán de base para el ingreso en el mercado. Estos son los precios iniciales 

con los que la futura empresa arrancara sus operaciones, los mismos que 

tendrán fluctuaciones en base a los precios del mercado, el costo de los 

insumos, la inflación, etc. 

 

 

 



46 
 

Tabla 2.12   Establecimiento de Precios por la Prestación del Servicio 

SERVICIO COSTO 

Cambio de Aceite* $ 35 

Revisión Mecánica**  $ 35 

Lavado Automático*** $ 15 

*Incluye revisión mecánica básica, aceite recomendado por el fabricante, filtros, llavero y registro electrónico 
**Chequeo  especializado previo a la matriculación, cambio de fusibles y proforma en caso de repuestos menores junto con el 
diagnostico técnico 
***Servicio de lavado con champú especial de autos, aspirado interior, ambiental, calendario 
OFERTA ESPECIAL: SI se CONTRATA todo el servicio el costo total será solo de $80 

Elaborado por: El Autor 

  

2.6.3 Plaza 

“Plaza incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a 

disposición de los consumidores meta”22. La tercera herramienta de la mezcla 

de marketing abarca actividades como los canales de distribución, la cobertura, 

el surtido, la ubicación, el inventario, así como el transporte y la logística; en 

este caso del servicio. El enfoque en la plaza del producto o servicio aporta a la 

consecución del posicionamiento buscado. 

El servicio como tal tendrá una distribución de canal 1, que significa que no 

tiene niveles de intermediarios, es decir como prestador del mantenimiento 

básico y lubricación se actuará directamente con los clientes que son 

conductores de autos livianos en la ciudad de Quito. Sin embargo, en el caso 

de los insumos utilizados (aceite, partes y piezas), la empresa toma el puesto 

de detallista dentro del sistema de canales de distribución, ya que se los 

obtendrá de los mayoristas, los mismos que los adquieren de los fabricantes, 

mediante la importación de los mismos. La empresa mantendrá su inventario 

en base a la capacidad instalada y su transporte y logística estará a cargo del 

mayorista. 

SERVICIO 
(Canal 1) 

PRESTADOR 
DEL SERVICIO 

              
CLIENTE 

 

      

            INSUMOS 
(Canal 3) FABRICANTE 

  
MAYORISTA 

  DETALLISTA        
(Prestador del Servicio) 

  
CLIENTE 

    

                                                           
22

 Fundamentos de Marketing; Philip Kotler, Gary Armstrong; Pág. 63 
 

Fuente: El Autor 
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El entorno en que se desarrollará el proyecto es la ciudad de Quito, 

específicamente en el sector centro – norte, la ubicación tiene como objetivo, 

cubrir el mercado dentro del área urbana y tener una cobertura amplia de los 

diversos clientes cuyo lugar de residencia, trabajo o estudio se encuentra en el 

área de influencia mencionada. Además de esto la cobertura del servicio se 

extiende a cambio de aceite, mantenimiento básico, revisión previa a la 

matriculación, pulverizada, lavado automático, aspirado interior y venta de 

accesorios y repuestos menores como ambientales, fusibles, switches, aditivos, 

fluidos, etc. 

2.6.4 Promoción 

Mediante este componente de la mezcla de marketing se busca seleccionar 

actividades y medios que comuniquen las ventajas del servicio y se convenza a 

los clientes meta de adquirirlo. Las herramientas que abarca la promoción son: 

la publicidad, ventas personales, promoción de ventas y las relaciones 

públicas; las mismas que se enfocan a alcanzar el posicionamiento buscado. 

La promoción del proyecto se orienta principalmente en la publicidad, y se 

la hará por varios medios y con un porcentaje de participación que toma como 

referencia la información proporcionada por las encuestas. 

Tabla 2.13 Participación de la Campaña Publicitaria 

ACTIVIDAD % DE PARTICIPACIÓN 

Promoción en el local 50% 

Volantes promocionales 10% 

Internet 10% 

Vallas publicitarias 20% 

Revistas  5% 

Radio 5% 

Elaborado por: El Autor 
  

 El proyecto además, con el fin de dar a conocer y fortalecer la posición del 

servicio hace uso de las promociones, como son descuentos, combos y 

artículos promocionales.  

Un punto, que junto a las antes mencionadas actividades será el pilar para 

alcanzar el objetivo del proyecto, de permanecer en la mente de los 
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consumidores y convencer a los clientes de optar por esta opción, se 

encauzara en las relaciones públicas; es decir mantener un contacto 

respetuoso, abierto y colaborador  tanto con las entidades de control 

gubernamentales como con los clientes. Esto principalmente mediante la 

difusión y cumplimiento irrestricto de los procedimientos concernientes al 

tratamiento de los desechos fruto de la actividad económica a desarrollarse. 

Y es que de acuerdo al resultado de las encuestas un 80% de las personas 

desconocen por completo, en primer lugar que se debe hacer con los desechos 

y en segundo lugar como su actual proveedor los trata. En tiempos en que la 

responsabilidad por cuidar el medio ambiente es ineludible, presentamos una 

propuesta responsable y le ayudamos al cliente a saber que al optar por el 

servicio que el proyecto ofrece, se convierte en parte de la solución y conoce 

sobre el tratamiento de los desechos. Esto se hará mostrando en el local los 

videos de las operaciones y las actividades hechas con las entidades de 

control. 
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CAPÍTULO III  –  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

La ingeniería del proyecto o estudio técnico tiene que ver con el análisis 

técnico-operativo de la fabricación o prestación del producto o servicio 

realizando la descripción de los requerimientos necesarios para ponerlo en 

marcha. 

Luego de comprobar que existe una demanda insatisfecha, que el mercado 

presenta una necesidad y que se puede influir sobre los compradores; se debe 

analizar la posibilidad técnica de la prestación del servicio de mantenimiento 

básico, lubricación y lavado automático de vehículos livianos. Esto implica 

determinar el tamaño óptimo de planta, que debe justificar su estructura a 

través de la demanda, establecer la localización óptima del proyecto de manera 

que asegure la mejor cobertura; y la ingeniería del proyecto que abarca 

equipos, herramientas, insumos, procesos y la organización requeridas para 

proveer el servicio. Es decir analizar y determinar cuánto, dónde, cómo y con 

qué realizar la operatividad del servicio.   

La información proporcionada por el estudio técnico sirve de base para la 

elaboración del análisis acerca de la inversión en el proyecto de manera que se 

tenga una idea sobre la viabilidad económica del mismo. 

 

3.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 

 Determinar el tamaño adecuado de las instalaciones. 

 Establecer la localización óptima del proyecto. 

 Diseñar la mejor distribución de planta. 

 Describir el proceso. 

 Especificar los equipos, herramientas e insumos necesarios para la 

prestación del servicio. 
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

“El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa 

en unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los 

menores costos totales o la máxima rentabilidad económica”23.  

Un factor considerado fundamental en la determinación del tamaño de un 

proyecto es la demanda; y esta puede ser mayor, igual o menor que el tamaño 

mínimo del proyecto. Como resultado del estudio de mercado sabemos que 

existe una demanda insatisfecha que no es cubierta por la competencia, en 

consecuencia se debe determinar si el proyecto va a cubrir toda la demanda 

insatisfecha o únicamente un porcentaje de ella.  

La demanda insatisfecha calculada equivale a 480 autos por año que de 

una u otra forma no son atendidos con la frecuencia de cambio adecuada; y en 

este caso es superior a la capacidad máxima disponible de la planta, razón por 

la cual el proyecto está enfocado a satisfacer un porcentaje superior al 50% de 

la demanda insatisfecha actual, esto con el fin de satisfacer de forma total a los 

clientes, y asegurar que la evaluación del servicio sea excelente. Lograr la 

atención de más o menos 250 autos (objetivo porcentual de la demanda 

insatisfecha) significa que el proyecto debe tener la capacidad (personal, 

equipos, espacio, insumos, etc.) de realizar unos 3.600 cambios ya que como 

se indicó en la tabla 2.7 un auto asiste en promedio unas 11 veces al año para 

realizar un cambio de aceite. 

El suministro de los insumos, la tecnología de los equipos y la 

disponibilidad de servicios impactan en el desarrollo del proceso y esto a la vez 

influye sobre el tamaño del proyecto, ya que de un proceso bien realizado se 

deriva la calidad del servicio, el tiempo de respuesta y la optimización de los 

recursos, en resumen, la imagen que los consumidores tengan de la empresa. 

3.3.1 Capacidad 

Como se determinó en el estudio de mercado, la competencia tiene una 

capacidad que bordea en promedio los treinta y cinco (35) cambios de aceite 
                                                           
23

 Evaluación de Proyectos; Baca Urbina Gabriel; Pág. 92 
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por semana, claro está de acuerdo principalmente a su infraestructura.  Esto se 

determina ya que la gran mayoría de estos talleres, ofrecen no solo únicamente 

el cambio de aceite y el mantenimiento básico, pues han diversificado su 

propuesta, por ejemplo en un concesionario se ofrecen varios servicios y es 

más sería improcedente montar toda una infraestructura para dedicarse 

únicamente a la actividad de cambio de aceite, por otro lado los talleres 

especializados, ofrecen además trabajos de enderezada, pintura, reparaciones 

mayores, etc. y las mecánicas de confianza de igual manera no se limitan a 

esta tarea simplemente, así mismo encontramos en el mercado lubricadoras 

especializadas y lavadoras automáticas que solo ofrecen ese servicio, 

entonces su capacidad está limitada por su diversificación en unos casos y por 

la especialización en otros. 

Como se señaló en la descripción del servicio, tanto en las generalidades 

como en el estudio de mercado, el servicio que el proyecto plantea, no es 

especializado, pero tampoco tiene una gran diversificación (claro está que 

luego se podrá analizar esta posibilidad), se han tomado tres actividades que 

conjugan un servicio mecánico que es requerido e incluso dos de ellos 

indispensable para el correcto funcionamiento del automotor. Estas actividades 

son el cambio de aceite de motor, la revisión mecánica básica (necesarias) y el 

lavado automático (opcional pero requerido). 

Con esta premisa sobre el servicio, podemos realizar un análisis de la 

capacidad instalada y satisfacer un poco mas del 50% del mercado no 

abarcado por los actuales operadores, la capacidad semanal del proyecto será 

superior a la de la competencia en un 40%, principalmente por el tipo de 

servicios que el proyecto busca ofrecer acompañado de la infraestructura, el 

equipamiento y la capacidad técnica del personal. 

3.3.2 Capacidad Instalada 

La cantidad máxima de bienes o servicios que las plantas y los equipos de 

una organización pueden producir en una unidad de tiempo determinada, la 

denominamos capacidad instalada. La capacidad instalada tiene estrecha 

relación con la inversión, ya que está le dará un determinado límite en un 

momento dado. 
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En el presente proyecto de factibilidad, esta capacidad estará dada por el 

número de cambios de aceite, revisiones mecánicas y lavados que se puedan 

efectuar en una hora, tomando en consideración que para que un auto cumpla 

con todo el proceso y reciba todo el servicio se requieren dos horas y media, en 

consecuencia el número de personas que se requieren únicamente para la 

operación es de tres mujeres técnicas especialistas en mecánica automotriz, 

las mismas que estarán capacitadas para realizar de forma técnica todo el 

servicio, es decir ninguna de ellas atenderá y se especializará exclusivamente 

en uno de los tres servicios ofertados, sino que las tres serán poli-funcionales. 

Tabla 3.1  Capacidad Instalada 

# DE ESPECIALISTAS 3 

  
 

SERVICIO 
TIEMPO 

(h) 

DIARIO SERVICIO 
TOTAL 

(unidades) 

DIARIO 
(por tipo de 

servicio) 

SEMANAL 
SERVICIO TOTAL 

(unidades) 

SEMANAL 
(por tipo de 

servicio) 

Cambio de Aceite* 0,75 

10 

15 

60 

90 

Revisión Técnica* 0,75 5 30 

Lavado * 0,5 10 60 

TOTAL 2,0 
    * Incluye servicios adicionales referidos en lista de precios 

  Elaborado por: El Autor 

 

La tabla 3.1 muestra la capacidad instalada del proyecto para la prestación 

del servicio, primeramente se muestran que la parte operativa trabajará con 

tres chicas especializadas en mantenimiento de vehículos y capacitadas para 

realizar las tareas propuestas, recordemos que el servicio incluye revisiones 

técnicas especializadas con equipos y además revisión de puntos críticos. La 

capacidad de la planta es de realizar 10 servicios completos por día en trabajo 

conjunto y con rotación de las tres operadoras. 

Sin embargo en la investigación y en conformidad con la naturaleza de los 

servicios que se ofrecerán, no todos los clientes van a optar por adquirir, cada 

vez que realicen su cambio de aceite, la prestación de todo el servicio; sobre 

todo de la revisión técnica, que se la realiza previa a la matriculación (una sola 

vez al año), cuando uno sale de viaje fuera de la ciudad, en un feriado, cuando 

quiere vender su auto, etc. por ello se indica también la capacidad de la planta 

por día y semanal de acuerdo a cada tipo de servicio, reconociendo que el 
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cambio de aceite es el más frecuente, seguido por el lavado y la revisión 

técnica en tercer lugar. Estos valores son fruto del uso de una media de las 

diversas opciones que se podrían tener, por ejemplo podría darse la posibilidad 

de que un día se realicen solamente cambios de aceite en toda la jornada. 

La forma de trabajo será algo diferente, ya que con tres personas se tiene 

una capacidad mayor de prestación del servicio al trabajar 8 horas diarias cada 

una, sin embargo, la experiencia de dirección de personal que se maneja, 

considera que todo empleado tiene en algún momento una necesidad de 

permiso sea personal o incluso médico. De acuerdo a la investigación de 

campo, los días en los que más los usuarios realizan sus cambios de aceite es 

a partir del jueves y en especial el sábado, la propuesta de horarios de trabajo 

para el personal es, de que cada una trabajará solamente 4 horas un día a la 

semana y esas horas se compensarán con el día sábado que se laborará 

media jornada. Esto con el fin de que esta propuesta sea un ganar – ganar 

tanto para las empleadas como para la empresa, ya que consideramos que 

tendremos en nuestra nómina a estudiantes de tercer nivel que de una u otra 

forma requieren tiempo para sus actividades académicas así como para las 

personales, por ello la propuesta en caso de horas laborables con el personal 

de planta se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3.2  Capacidad Instalada en horas de trabajo 

 DÍA L M M J V S 

H
O

R
A

R
IO

S CAPACIDAD (h) 20 20 20 24 24 12 

ESPECIALISTA 1 10:00 - 14:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:30 - 12:30 

ESPECIALISTA 2 8:00 - 17:00 10:00 - 14:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:30 - 12:30 

ESPECIALISTA 3 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 10:00 - 14:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:30 - 12:30 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Se evidencia que existen horarios flexibles que es lo que en el caso de la 

administración moderna es un factor que genera más entusiasmo por parte de 

los empleados y por ende un mayor compromiso para con el servicio que se 

brinda; existen 3 días en los que las especialistas pueden incluso hacer 

cambios entre sí, para acomodarlos a sus necesidades, ya que las actividades 

de estudio, los trámites personales, los servicios públicos y demás, prestan 

atención en más del 95% solo de lunes a viernes y en ciertos casos reanudan 
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sus actividades después del almuerzo a las 14:00 teniendo la posibilidad de 

que se avance con un trámite sin mayores complicaciones para nuestro 

personal.  

3.3.3 Capacidad Utilizada 

En toda fabrica, empresa, organización, taller, o actividad económica en la 

que existan maquinarias y equipos, se tiene un llamado factor de planta, que es 

un porcentaje de la capacidad instalada de los equipos de un proyecto.  

En el caso del proyecto del presente estudio también tenemos maquinaria y 

equipos que serán utilizados. Ninguna máquina produce a plena capacidad de 

forma permanente, debido a requerimientos de mantenimiento y también a la 

falta de demanda; este factor de planta tiende en la mayoría de los casos a ser 

más bajo en el inicio de las actividades de un nuevo proyecto. 

Adicional a esto, se debe considerar que un servicio se presta con 

personas y que estas además de no ser máquinas también en el inicio de un 

proyecto pueden tener un “cierto factor de planta” principalmente por 

acoplamiento a la actividad, y más aún en un proyecto en el que se plantea una 

propuesta diferente realizada por personal femenino capacitado sí, pero que ha 

sido realizado por hombres en casi el 100% de las ocasiones. 

La empresa que el proyecto presenta, podrá alcanzar un 100% de su 

capacidad instalada a partir del quinto año. 

Tabla 3.3   Capacidad Utilizada 

SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cambio de Aceite* 3.600 3.600 3.960 3.960 4.356 

Revisión Técnica* 1.200 1.200 1.320 1.320 1.452 

Lavado * 3.120 3.120 3.432 3.432 3.775 

Servicio Total** 250 250 275 275 303 

Capacidad Operativa*** 2.750 2.750 3.025 3.025 3.328 

Factor de Planta 80% 80% 90% 90% 100% 

* Incluye servicios adicionales referidos en lista de precios 

  ** Se cuenta # de unidades 

    *** Capacidad conjunta de los servicios  

   Elaborado por: El Autor 

La tabla 3.3 muestra que la futura empresa del proyecto durante los dos 

primeros años trabajara al 80% de su capacidad instalada, el tercero y cuarto 
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años alcanzará el 90% y para el año 5 de operación, estará ya utilizando el 

100% de la capacidad.  

La capacidad operativa hace referencia a que al cubrir el 50% de la 

demanda insatisfecha, la planta tendrá por año la capacidad de prestar por lo 

menos 2.750 operaciones conjuntas entre lavado, cambio de aceite y chequeo, 

lo que en término de costo es lo mejor. Sin embargo como se mencionó 

anteriormente, no todos los clientes contrataran el servicio completo cada vez 

que sean atendidos, por eso se ha determinado también la capacidad por cada 

uno de los servicios, dándole a estos el nivel de requerimiento que por parte de 

los clientes se podría tener. 

 

3.4 LOCALIZACIÓN 

 

“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor 

medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio 

privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social)”24. 

El análisis de localización tiene como objetivo determinar el sitio donde se 

efectuará la ubicación del proyecto, en base a los diferentes factores que 

pueden intervenir como son: costos de transferencia, disponibilidad de 

servicios, facilidad para obtener los insumos, vías de acceso, cercanía con los 

clientes, etc. 

3.4.1 Macro-Localización 

Al realizar el estudio de un proyecto, la macro-localización consiste en 

determinar la ubicación de la empresa en un punto geográfico macro, como es 

el país, la región, la provincia o estado e incluso la ubicación sectorial. 

Es así que el proyecto iniciará su operación en el Ecuador, en la región 

Interandina, dentro de la provincia de Pichincha en el cantón Quito y 

específicamente en la ciudad de Quito, sector norte. 

                                                           
24

 Evaluación de Proyectos; Baca Urbina Gabriel; Pág. 107 
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Para el análisis de macro-localización debido a que la ciudad capital es 

extensa se la ha separado en los tres sectores que comprende: norte, centro y 

sur. A continuación se presenta un análisis cuantitativo por puntos sobre la 

localización del proyecto, tomando en cuenta los principales factores 

geográficos, institucionales, sociales y económicos. La valoración está 

realizada en un escala de 0 a 10 y los resultados son los siguientes: 

Tabla 3.4   Análisis Cuantitativo de Localización por Puntos 

MACRO-LOCALIZACIÓN 

FACTOR DE ANÁLISIS 
SECTORES DE LA CIUDAD 

NORTE SUR  CENTRO 

Accesibilidad 9 9 7 

Abastecimiento de Insumos 9 10 6 

Contacto con los Clientes 10 8 8 

Mano de Obra Disponible 10 9 9 

Factibilidad de Equipos 9 8 7 

Comunicación y Transporte 9 10 8 

Servicios Básicos 10 9 8 

Seguridad Física 8 7 8 

Servicios de Emergencia 8 8 8 

Actitud de la Comunidad 9 8 9 

Recreación 10 9 8 

Impacto Ambiental 10 9 7 

TOTAL 111 104 93 
Elaborado por: El Autor 

El método de análisis cuantitativo de los factores de localización, arroja 

como resultado que el proyecto tiene como opción de mayor potencial  para su 

ejecución, el sector norte de la ciudad obteniendo un total de 111 puntos de los 

120 posibles. Seguido por el sector sur y centro con 104 y 93 puntos 

respectivamente. 

Imagen 3.1  Macro-Localización: Cantón Quito 

Fuente: MDMQ 
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3.4.2 Micro-Localización 

Determinar el punto preciso donde se ubicará la empresa, dentro del sector 

escogido, forma parte del análisis de micro-localización, es decir, el terreno en 

que se realizará la distribución de las instalaciones. 

Una vez determinado que el sector para el proyecto es el norte, se analiza 

las parroquias que corresponden a esta ubicación para determinar cuál de ellas 

es la mejor opción en base a un análisis cuantitativo. El punto geográfico 

seleccionado debe cumplir con los requisitos de facilidades y costo; de modo 

que se logren alcanzar los objetivos del proyecto  

La ciudad de Quito, está dividida en 32 parroquias, las mismas que están 

distribuidas en cada uno de los sectores de la capital; a continuación se 

muestran cada una de ellas, con el fin de que, en base al sector seleccionado 

se efectué el mencionado análisis, de manera que se determine en cuál de 

ellas se localizará el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 3.5   Parroquias Urbanas de Quito 

SECTOR NORTE SECTOR CENTRO SECTOR SUR 

2. Belisario Quevedo 4. Centro Histórico 1. Argelia 

3. Carcelén 18. Itchimbia 5. Chilibulo 

8. Cochapamba 21. La Libertad 6. Chillogallo 

9. Comité del Pueblo 26. Puengasí 7. Chimbacalle 

10. Condado 29. San Juan 13. La Ecuatoriana 

11. Concepción   14. La Ferroviaria 

12. Cotocollao   15. Guamaní 

16. El Inca   22. La Magdalena 

17. Iñaquito   24. La Mena 

19. Jipijapa   27. Quitumbe 

20. Kennedy   30. San Bartolo 

23. Mariscal Sucre   31. Solanda 

25. Ponciano   32. Turubamba 

28. Rumipamba     

Imagen 3.2   Cuidad de Quito: 

distribución por sectores 

Fuente: MDMQ 
Elaborado por: El Autor 
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 Para el análisis de micro-localización se utiliza de igual manera el método 

cuantitativo por puntos, tomando como factores de análisis los puntos más 

relevantes que ayuden al logro de los objetivos del proyecto.  

Tabla 3.6  Análisis Cuantitativo Micro-Localización 

MICRO-LOCALIZACIÓN 

FACTOR DE 
ANÁLISIS 

PARROQUIAS DEL NORTE DE QUITO 
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Disponibilidad de 
Mano de Obra 

9 10 8 8 8 7 8 8 9 8 9 9 9 8 

Espacio Físico 
Adecuado 

7 9 8 9 9 6 9 9 9 7 8 6 8 7 

Captación de 
Clientes 

9 8 7 7 8 7 8 8 8 7 7 8 8 8 

Vías de Acceso al 
Proyecto 

8 9 8 7 8 6 8 8 9 8 8 7 7 7 

Disponibilidad  de 
Servicios Básicos 

9 8 8 8 8 8 7 8 9 8 8 9 9 9 

Actitud de la 
Comunidad 

9 7 7 6 9 8 7 7 9 9 7 8 8 7 

Manejo de 
Desechos  

7 9 7 6 8 6 6 6 7 6 7 6 8 6 

Contacto con 
Proveedores 

6 7 6 7 9 5 8 6 8 6 7 7 8 6 

Cimentación de 
maquinaria y 
equipo 

7 7 6 6 8 5 7 7 8 6 6 7 7 6 

Competencia en el 
Servicio 

9 7 8 8 6 8 6 7 6 9 7 8 8 9 

Afluencia de 
Público 

7 8 8 7 8 7 7 7 9 8 9 9 7 9 

Conectividad 
electrónica 

9 8 8 7 8 8 7 8 9 8 8 9 9 9 

TOTAL 96 97 89 86 97 81 88 89 100 90 91 93 96 91 

Elaborado por: El Autor 

 

Los resultados de la evaluación cuantitativa muestran que la parroquia de 

Iñaquito es la que tiene el mejor potencial para la ejecución del proyecto. Cada 

uno de los factores evaluados han sido calificados sobre un máximo de 10 

puntos y en base a cada característica que los determinados lugares 
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presentan. Existen también otros lugares que tienen un cierto grado de 

conveniencia, sin embargo se selecciona la parroquia de Iñaquito como la 

opción apropiada debido a que ocupa el primer lugar. 

Se muestra el croquis del lugar en el que operará la empresa de 

mantenimiento básico, lubricación y lavado automático de automóviles en la 

ciudad de Quito.  

 

 

 

El espacio físico para la ubicación del proyecto está localizado entre las 

Avenidas 10 de Agosto y Mariana de Jesús (esq.) en la parroquia Iñaquito, 

contando con acceso por ambas avenidas. Con una superficie aproximada de 

375 m2 y con todos los servicios básicos, así como con las facilidades para la 

realización de las adecuaciones pertinentes propias del negocio y servicio que 

se pretende ofrecer. 

 

Imagen 3.3   Croquis de Ubicación del Proyecto 

EMPRESA DE SERVICIOS 

MÉCANICOS, LUBRICACIÓN 

Y LAVADO AUTOMÁTICO 

Fuente: G4S SEARCH 
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3.5 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto esta direccionada a la resolución de los asuntos 

referentes a la instalación y funcionamiento propios de la planta. Toda idea de 

negocio debe tener en cuenta y solventar cuestiones acerca de cómo se va a 

desarrollar la actividad, cómo producir el producto o cómo se va a prestar el 

servicio; con que maquinaria o equipo y materiales e insumos se realizará, en 

qué forma se realizará la distribución de planta y qué organización habrá de 

tener la misma. 

Sin duda, luego de que se ha determinado donde y cuál es el espacio físico 

disponible para las instalaciones del proyecto, se debe responder de forma 

técnica a los temas de operatividad de planta, de manera que se logre una 

distribución adecuada aprovechando al máximo los recursos mediante un 

diseño adecuado. Todo esto con el fin de asegurar la productividad, la 

seguridad y satisfacción de las chicas y clientes y lograr  flexibilidad de cara a 

futuros cambios en el desenvolvimiento de la actividad. 

3.5.1 Proceso de Prestación del Servicio 

Describimos como proceso de prestación del servicio al procedimiento 

técnico utilizado para la obtención del servicio a partir de insumos; 

identificándose como la transformación de entradas que se convierten en un 

producto final a través de una atención prestada. 

ESTADO INICIAL 
(Insumos / Suministros) + 

PROCESO TRANSFORMADOR 
(Proceso / Equipo / Organización) = 

PRODUCTO FINAL 
(Servicios o Productos / 

Subproductos / Residuos) 

 

Con base en la ilustración mostrada se presenta a continuación el 

diagrama de flujo del proceso  productivo del servicio señalando a todos los 

procesos que están inmersos desde el arribo del cliente hasta la entrega del 

auto. 

Fuente: Evaluación de Proyectos 
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INICIO

RECEPCIÓN DEL 
CLIENTE

ORDEN DE TRABAJO

VERIFICACIÓN 
DE DATOS

CONFIRMACIÓN

CLIENTE ESPERA 
EN RECEPCIÓN O 
RETORNA POR SU 

AUTO

NUEVO CLIENTE

REGISTRO DATOS E 
INDUCCIÓN DE LA 

EMPRESA 

INSUMOS PARA EL 
MANTENIMIENTO

CAMBIO DE ACEITE 
Y REVISIÓN BÁSICA

CHEQUEO TÉCNICO
MECÁNICO

LAVADO 
AUTOMÁTICO

AVISO AL 
CLIENTE

REVISIÓN Y PAGO 
DEL SERVICIO

ENTREGA DEL 
VEHÍCULO 

FIN

GRAFICO 3.1   FLUJOGRAMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Elaborado por: El Autor
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3.5.2 Maquinaria y Equipo 

Una vez que se ha definido como se realizará la actividad, el siguiente paso 

es la determinación de con que se la realizará, dentro de este punto se 

describen, todas las herramientas que harán posible la prestación del servicio. 

Se mencionan a continuación los principales equipos que darán inicio a la 

operación y con el cual las chicas, técnicas especialistas, realizaran su trabajo. 

 Lavadora de Autos 

La máquina lavadora de autos es el mayor equipo y este será el puntal 

para el marketing del negocio, tiene una capacidad de lavado de hasta 12 

autos por hora, aplica el detergente, la cera y cualquier otro producto, seca el 

auto y lava también las ruedas prestas todas las facilidades de instalación.  

 
 

 Escáner Automotriz Universal 

La revisión técnica especializada requiere de un escáner que permite la 

detección de fallas en el vehículo, sean de tipo eléctrico y electrónico como 

ABS, airbag, fallas en sensores, perdidas de potencia, funcionamiento del 

computador, programación, etc. y que garantiza la satisfacción de los clientes. 

     

Imagen 3.4   Lavadora Automática de Autos 

Imagen 3.5   Escáner Automotriz Multi-Marca 

http://www.carwashequipos.com.mx/arco.html
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 Analizador de Gases 

El servicio de revisión técnica especializada determina además de otros 

puntos la condición de emisión de gases por parte del vehículo con el fin de 

lograr un afinamiento que se ajuste a los estándares requeridos por los 

organismos de control, el equipo es de fácil conexión y transportable y muestra 

el resultado de forma visual e impresa lo que asegura la confianza del cliente. 

Con el auto encendido se coloca la sonda en el tubo de escape y se espera el 

resultado de análisis verificando si cumple o no con los parámetros. 

   

 Alineadora de Luces 

La orientación en la que los faros direccionan el haz de luz hacia la 

carretera es de vital importancia para la seguridad del conductor por ello con 

este equipo se puede revisar y corregir cualquier desviación de modo que el 

auto sea seguro, el cliente se sienta tranquilo y se cumpla de paso con uno de 

los puntos de revisión en el proceso de matriculación. Este equipo es de fácil 

uso y traslado adaptándose a cualquier tipo de vehículo, solo debe colocarse 

frente a cada faro encendido y comprobar o regular el haz de luz. 

     

Imagen 3.6   Equipo Analizador de Emisiones 

Imagen 3.7   Equipo para Regulación de Luces  

javascript:warp()
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 Elevadores 

Para la prestación del servicio tanto de cambio de aceite como revisión 

técnica especializada, la unidad debe estar elevada por lo que este equipo es 

fundamental en la operación. El elevador de puente funciona por energía 

hidraúlica mediante una bomba de aceite que eleva los brazos que soportan el 

auto en puntos específicos dejando total libertad para revisar y operar bajo piso 

      

 Aspiradoras  

El servicio de lavado se complementa con el aspirado del vehículo, para 

ello contar con una aspiradora para interiores de tipo industrial es la opción 

más efectiva ya que se tiene potencia, rapidez y calidad en el trabajo, los 

diferentes accesorios permiten tener acceso a todas las áreas del interior 

asegurando que el cliente quede satisfecho por una tarea reluciente y rápida. 

      

Imagen 3.8   Elevador para Vehículos Tipo Puente 

Imagen 3.9   Aspiradora Industrial para Interiores del Vehículo 

javascript:warp()
http://cdn1.anunico-st.com/fotos/aspiradoras_industriales-4cf13b7b7f39e95d9b70c8d46.jpg
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 Herramientas  

Para la prestación del servicio de mantenimiento básico, cambio de aceite y 

lavado automático se requieren varias herramientas que garantizan la tarea de 

cada operadora. En la siguiente tabla se presenta el listado de las principales 

herramientas que serán ocupadas por nuestras técnicas especializadas. 

Tabla 3.7  Listado de Herramientas 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Juego de rachas hexagonales 3 

Juego de destornilladores de punta de estrella 4 

Juego de destornilladores planos 3 

Llaves mixtas milimétricas (6mm - 24mm) 2 

Llaves mixtas en pulgadas (1/4" - 1") 1 

Alicates 3 

Llaves hexagonales (juego) 1 

Torcómetros 3 

Atornillador Eléctrico 2 

Pistolas Neumáticas Shut-off 2 

Llaves de Filtro de Aceite 3 
Elaborado por: El Autor 

 

  

 

Imagen 3.10   Herramientas Manuales para el Mantenimiento Vehicular Básico 
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3.5.3 Materiales e Insumos 

Como parte del estudio técnico la identificación de los materiales e insumos 

utilizados en un proyecto, ayuda a entender de mejor manera los procesos y 

sirve de soporte también para las demás etapas de análisis. Se describen a 

continuación los principales materiales e insumos utilizados dentro de un 

servicio de mantenimiento básico y lavado automotriz. 

 Aceite de Motor 

El principal insumo que se utilizará en el proyecto es el aceite, el mismo 

que será sellado y de las diferentes marcas existentes en el mercado y que el 

fabricante de los diversos tipos de vehículos recomienda para su motor de 

acuerdo también al kilometraje y la clasificación y características de viscosidad 

y temperatura como son: 5W-30/0W-50/10W-30/10W-40/5W20. 

 

 Filtros de Aceite 

Este es un elemento muy importante en este tipo de servicio ayuda a la 

eficiencia del motor y por lo general existen de diversos tipos y marcas, 

retienen las impurezas y por lo general están hechos de papel con una válvula 

de desvió y sus respectivas entrada de aceite y salida del mismo hacia el 

motor.   

 

Imagen 3.11   Aceite de Motor 

Imagen 3.12   Filtros de Aceite 
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 Aditivos  

Todo vehículo requiere ciertos aditivos para mejorar su desempeño y 

alcanzar un mayor rendimiento; dentro de un servicio de cambio de aceite y 

lavado los aditivos son un complemento importante que puede ser o no 

requerido por el cliente pero que sin embargo la promoción y el buen servicio 

hacen que sea solicitado, entre los aditivos principalmente tenemos los de 

motor, radiador y combustible. 

 

 Ceras y Desengrasantes 

Son los materiales usados en el lavado tanto exterior como interior del 

vehículo, algunos de los cuales se dispensan a través de la máquina 

automática y se obtiene una limpieza excepcional mejorando el consumo de 

agua y reduciendo los desperdicios. 

 

 Shampoo para Autos 

Como parte principal del servicio de lavado automático se identifica este 

material, que da realce al trabajo y que cuida la pintura del auto manteniéndolo 

a este siempre reluciente y en excelentes condiciones. 

Imagen 3.13   Aditivos 

Imagen 3.14   Desengrasantes y Cera para Autos 
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 Fusibles y Relés 

El servicio que se ofrece mediante el análisis de este estudio abarca la 

revisión mecánica especializada por parte de las chicas, y también se ofrecen 

las soluciones respectivas, en el caso de reparaciones y repuestos menores; 

los fusibles y relés son una parte importante, junto a swichts, focos, silbines y 

demás accesorios pequeños que de una u otra forma llegan a fallar, sea por su 

uso o incluso por un problema en el auto. El servicio prestado abarca la 

revisión y la facilidad de la compra de este tipo de repuestos. 

 

 Ambientales 

Como complemento a los repuestos menores que se ofrecen en la 

prestación del servicio, se cuentan los ambientales y pequeños accesorios para 

el auto, esto sumado a ciertos artículos de limpieza para interiores que constan 

en los insumos mencionados anteriormente. 

 

 

 

Imagen 3.15   Insumos para limpieza de carrocería 

Imagen 3.16   Repuestos Menores para Vehículo 

Imagen 3.17   Ambientales de Auto y artículos de limpieza para interiores 
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3.5.4 Distribución de Planta 

“Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de 

trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que 

mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores”25. 

La distribución del espacio físico destinado para el proyecto tiene dos 

ambientes; el primero destinado a la colocación de los equipos y en el que se 

realizarán las operaciones de mantenimiento, así como el espacio para 

parqueo de clientes y el otro en la que estarán distribuidas las oficinas para la 

administración, bodega, contabilidad y atención al cliente. 

Para establecer la distribución de planta se requiere saber cuanto personal 

tendrá la operación, tanto en el área de administración como de ejecución. A 

continuación se muestra la distribución de cargos y el personal requerido, el 

mismo que será seleccionado en base a sus competencias y que será 

exclusivamente femenino. 

Tabla 3.8  Distribución de Cargos 

 
CARGO # DE PERSONAS 

ADMINISTRACIÓN 

Gerenta General 1 

Contadora 1 

Auxiliar Contable 1 

Secretaría & Caja 1 

Mensajería & Limpieza 1 

OPERACIONES 

Supervisora Operativa 1 

Técnicas Operativas 3 

Bodeguera 1 

Personal a contratar 10 

Elaborado por: El Autor 

 

 La empresa en consecuencia contará con las siguientes áreas las mismas 

que se distribuirán de forma eficiente en el espacio físico disponible y son: 

- Administración.   - Centro de Operaciones  - Bodega 

- Servicio al Cliente. - Almacenamiento residuos  

                                                           
25

 Evaluación de Proyectos; Baca Urbina Gabriel; Pág. 117 
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CENTRO DE OPERACIONES

SERVICIO AL CLIENTE
24m² 

CONTABILIDAD
13m² 

BODEGA
10m²
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GENERAL

ÁREA DE EMPLEADOS

11m² 
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BAÑO DE
PERSONAL

SALA DE ESPERA
20m² 
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3m² 

BAÑO

3m² 

Gráfico 3.2   Distribución de Planta

Elaborado por: El Autor

Estación de Trabajo
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ELEVADOR

REVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA

LAVADORA

AUTOMÁTICA

Escala 1:100
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 En la parte administrativa se contará con el espacio destinado para la 

administración, la contabilidad, atención al cliente y la bodega. Para la 

satisfacción de los empleados también se cuenta con un área de comedor en la 

que las muchachas pueden disfrutar de su almuerzo, descansar dentro de ese 

horario y reunirse para conversar. Este ambiente estará equipado con cocina, 

cafetera y televisor. Adicional se cuenta también con vestidores, donde se 

realizará el cambio de ropa para la realización de la operación. 

Nuestros clientes también tendrán la atención que se merecen ya que 

cuentan con una sala de espera en la que conocerán sobre el servicio de la 

empresa, como se trata los desechos y con la opción de servirse una bebida 

por cortesía de la casa mientras se realiza el trabajo en su auto. Contamos 

además con baños tanto para damas como para caballeros con el fin solventar 

las necesidades de nuestros clientes. 

En la parte neurálgica de la operación que es la distribución de planta y 

equipos se contará con tres estaciones de trabajo para cambio de aceite y 

revisión bajo piso, dos de esta con fosa y una con el elevador hidráulico. Una 

estación más se tiene habilitada con el fin de realizar en esta ubicación la 

revisión técnica especializada con el escáner y los puntos mecánicos básicos 

(luces, gases, frenos, etc.). En la esquina y a la vista de los clientes se 

encuentra el túnel de lavado automático el mismo que se desliza a través de 

todo el vehículo dejándolo impecable. La empresa cuenta también con un 

espacio para parqueadero en el caso de que alguno de los clientes deje su 

vehículo y regrese luego por el.  

El área de reciclaje y almacenamiento de residuos tiene su espacio propio 

y es vital. En la planta se cuenta también con un baño exclusivo para el 

personal operativo. 

Se tiene toda la herramienta para la realización del trabajo, extintores para 

responder ante cualquier eventualidad, la cámara de trasformación, un 

generador en caso de cortes de energía y un compresor con el que funcionaran 

varias de las herramientas y equipos y además para poder asegurar que los 

neumáticos cumplen con la presión requerida para su correcto funcionamiento. 
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CAPÍTULO IV  –  ESTUDIO ORGÁNICO 

ADMINISTRATIVO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

“El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las 

herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que 

administrar dicho proyecto”26. 

Actividades como la constitución, trámites legales, compra o construcción 

de terrenos y edificios, adquisición de maquinaria, estructura orgánica 

administrativa, direccionamiento estratégico, normativas ambientales, 

organigramas, selección de personal, etc. hacen parte de este capítulo del 

proyecto, las mismas que son de suma importancia ya que colaboraran para 

alcanzar de mejor manera los objetivos de la empresa. 

 

4.2 ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA. 

 

En el Ecuador la primera actividad para poner en marcha un proyecto, es la 

constitución legal de la empresa y esta debe hacerse seleccionando de los 

diferentes tipos de sociedades permitidas por la ley el que mejor se adapte a 

los requerimientos, así como la personería jurídica que tendrá; cumpliendo con 

los diversos trámites y finalmente realizando la estructura y direccionamiento 

necesarios para el correcto funcionamiento. 

4.2.1 El Nombre de la Empresa 

Con el fin de realizar la identificación de la futura empresa en el ámbito 

comercial y para efectos de tributación al fisco la idea del negocio que se 

propone en este estudio de factibilidad tendrá el nombre de: 

                                                           
26

 Evaluación de Proyectos de Inversión en la Empresa; Nassir Sapag Chain; Pág. 216 
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SERMECFEM CIA. LTDA. 

(Servicios Mecánicos Femeninos Compañía Limitada) 

4.2.2 Objeto Social 

La empresa cuya creación se propone mediante el presente proyecto se va 

ha dedicar al mantenimiento básico, cambio de aceite y lavado automático de 

automóviles livianos en la ciudad de Quito. 

4.2.3 La Compañía de Responsabilidad Limitada 

Para la constitución de este tipo de empresas, la misma debe ser realizada 

por un abogado que se encuentre inscrito en el Colegio de Abogados, en este 

caso de la ciudad de Quito ya que aquí será su domicilio. Se debe constituir por 

tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales. Este tipo de compañías no 

podrán funcionar si su número de socios excede los quince y su capital mínimo 

es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos y deberá suscribirse 

íntegramente y pagar al menos el 50% del valor nominal de cada participación. 

El capital estará dividido en participaciones expresadas en la forma en la que 

señale el Superintendente de Compañías.  

Este tipo de compañías, según la ley, en cuanto a su administración esta 

regida por la junta general de accionistas como el órgano supremo  y esta 

constituida por los socios legalmente convocados y reunidos; y tanto gerentes 

como administradores se sujetarán a las facultades que les otorgue el contrato 

social en lo referente a su gestión y si estás no estuvieran señaladas, a las 

resoluciones de los socios tomadas en junta general. 

La actividad, paso o requisito principal para la fundación de una compañía 

de responsabilidad limitada es la escritura de constitución en la que se detallan 

los puntos fundamentales para el funcionamiento de la empresa y que son 

básicos de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.  

ANEXO 2 MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIAS DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 
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Constituir este tipo de empresas de acuerdo a la ley de compañías vigente 

conlleva las siguientes actividades y requisitos: 

4.2.3.1 Registro Mercantil 

Uno de los pasos que se debe realizar en primera instancia en la creación 

de una empresa del tipo que se ha seleccionado, es la inscripción en el 

Registro Mercantil, ya que si bien se cumplieren con los demás pasos y 

procedimientos al no estar registrada en este ente, es como si no existiera. Los 

requisitos a seguir para dicha inscripción son: 

 Escritura de constitución de la empresa (tres copias mínimo); 

 Pago de la Patente Municipal; 

 Exoneración del Impuesto del 1 por mil de activos; 

 Publicación en la prensa del extracto de la escritura de constitución; 

 Certificado de Afiliación a una de las Cámaras de la Producción del 

Cantón en donde se encuentre domiciliada la empresa; 

 Copias de la cédula de ciudadanía y el certificado de votación del (los) 

compareciente (s) vigente; y, 

 Certificado de inscripción en el Registro de la Dirección Financiera 

Tributaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

4.2.3.2 Matrícula de Comercio 

Para ejercer la actividad comercial en el Ecuador, uno de los requisitos 

básicos es la obtención de la Matrícula de Comercio ya que el no tenerla 

conlleva sanciones. El cumplimiento de este requisito se lo hace en el Registro 

Mercantil y se debe presentar la siguiente documentación: 

 Petición con firma de abogado legalizada ante un  juez de lo Civil (para 

nuevos socios este escrito no tiene costo); 

 Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte; 

 Fotocopia de la papeleta de votación; y, 

 Una vez presentada esta documentación, el Registro Mercantil solicita 

el pago de la Patente Municipal y el Impuesto al Registro Mercantil. 
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4.2.3.3 Afiliación a la Cámara de Comercio 

Contar con la afiliación a un gremio, organización o cuerpo colegiado 

siempre se convierte en una ventaja o beneficio. En este caso para una 

empresa afiliarse a la Cámara de Comercio de su respectivo cantón resulta 

beneficioso ya que la organización ayuda a la promoción del comercio y 

representa los intereses de sus socios. Además el certificado de Afiliación a la 

Cámara de Comercio de Quito otorga un certificado con el cual se tiene acceso 

a la inscripción en el Registro Mercantil que es otro de los requisitos que una 

nueva empresa debe cumplir para su normal funcionamiento. 

La documentación que se debe presentar, luego de ser revisada en 

Afiliaciones, se ingresa al sistema y cuando el solicitante realiza el pago, queda 

inscrito como socio activo. A las personas naturales se les entrega un 

certificado -que deberá ser legalizado por un juez de lo civil- y el certificado de 

afiliación, documentos que habilitan la petición de una matrícula de comercio 

en el Registro Mercantil, mientras que las personas jurídicas reciben su 

certificado de afiliación con la cual acceden a dicha inscripción. 

Los requisitos para que una persona jurídica (caso del proyecto) pueda 

convertirse en socio de la Cámara de Comercio de Quito son los siguientes: 

 Llenar la solicitud de afiliación; 

 Fotocopia simple de la escritura de constitución de la empresa; 

 Fotocopia de la resolución de la Superintendencia de Compañías. En 

caso de bancos o instituciones financieras, la resolución de la 

Superintendencia de Bancos y, en caso de sociedades civiles o 

colectivas, la sentencia del juez; 

 Fotocopia de la cédula o pasaporte del representante legal; y, 

 En todos los casos, adicionalmente a la presentación de estos 

documentos, el solicitante deberá realizar el pago de la cuota de 

inscripción a la Cámara de Comercio. 

Para las personas jurídicas, el valor a cancelar depende del capital suscrito 

en las escrituras de constitución de la empresa. Este pago inicial por afiliación 
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debe realizarse en efectivo o con cheque certificado a nombre de la Cámara de 

Comercio de Quito. 

4.2.3.4 RUC 

El pago de impuestos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias es 

uno de puntos fundamentales en el desarrollo de una actividad económica para 

lo cual la empresa debe registrarse en el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

para obtener el indispensable Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el 

cual las personas naturales o las sociedades que realizan actividades 

económicas tienen asignado un número de identificación por las obligaciones 

tributarias que generan. 

Los requisitos para la inscripción de sociedades del sector privado son los 

siguientes: 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a 

excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión y 

Fondos Complementarios Previsionales; 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y 

Accionistas); 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal inscrito en el Registro Mercantil; 

 Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de 

votación.  Se aceptan los certificados emitidos en el exterior.  En caso 

de ausencia del país se presentará el Certificado de no presentación 

emitido por la Consejo Nacional Electoral o Provincial; y, 

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  

Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a 

la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas sean emitidas de 

manera acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la 

fecha, se adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres 

meses. 
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Toda esta documentación debe presentarse junto con los formularios 

RUC01-A y RUC01-B debidamente firmados por el representante legal, 

apoderado o liquidador. 

ANEXO 3 FORMULARIOS DEL SRI PARA OBTENCIÓN DEL RUC 

4.2.3.5 Patentes Municipales 

La Patente Municipal es un tributo con el que se grava a toda persona 

natural o jurídica que ejerza un actividad comercial y cuyo domicilio este en el 

Distrito Metropolitano de Quito. La administración zonal correspondiente  emite 

el comprobante de pago de este impuesto, el mismo que requiere la 

presentación de los siguientes documentos: 

 Formulario de Inscripción de patente; 

 Original y copia de la escritura constitución; y, 

 Original y copia de la resolución de la Superintendencia de Compañías 

 

4.2.3.6 Número Patronal del IESS 

Toda empresa, empleador o patrono debe realizar la inscripción patronal 

con el fin de cumplir con las obligaciones legales con sus trabajadores y con el 

IESS. La empresa tiene la obligación de registrar a sus empleados desde el 

primer día siguiendo el trámite que se le indica en la página de la institución y 

cumpliendo con los siguientes requisitos: 

 Solicitar un formulario para la obtención del número patronal del IESS; 

 Copia simple de la escritura de constitución; 

 Copias de los nombramientos de Presidente y Gerente debidamente 

inscritos en el Registro Mercantil; 

 Copia del RUC; 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal; 

 Copia de los contratos de trabajo debidamente legalizados en el 

Ministerio de Trabajo; 

 Copia del último pago de agua, luz o teléfono; y, 

 Copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías. 
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Para el registro patronal en el sistema de Historia Laboral del IESS los 

requisitos a presentar son los siguientes: 

 Solicitud de Entrega de Clave (Bajada de Internet);   

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico);  

 Copias de las cédulas de identidad  a color del representante legal y de 

su delegado en caso de autorizar retiro de clave; 

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención   del representante legal y de su delegado, en 

caso de autorizar el retiro de clave; 

 Copia de pago de  servicios básicos ( agua , luz o teléfono ); 

 Calificación artesanal si es artesano calificado; y, 

 Original de la  Cédula de Identidad. 

 

4.2.3.7 Permisos de Funcionamiento de Locales Comerciales 

En el Distrito Metropolitano se requiere del permiso o licencia de 

funcionamiento, para establecimientos de mediano y alto riesgo de incendio, 

establecimientos dedicados a la fabricación, o algunos comercios que 

almacenen combustibles, y lleven a cabo procesos de  transformación mediana 

o altamente complejos. Los requisitos son los siguientes: 

 Formulario único de Licencia Metropolitana de Funcionamiento; 

 Copia del RUC; 

 Copia de Cédula de Identidad o Ciudadanía del Representante Legal; 

 Copia de papeleta de votación del representante legal; 

 Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo; y, 

 Copia de Escritura de Constitución (primera vez) 

 Requisitos adicionales para los establecimientos que deseen colocar 

Publicidad Exterior. Autorización notariada del dueño del predio (en 

caso de no ser local propio). En caso de propiedad horizontal: 

Autorización notariada de la Asamblea de Copropietarios o del 

Administrador como representante  legal. Dimensiones y Fotografía de 

la Fachada del Local (establecimientos con publicidad 
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existente).Dimensiones y bosquejo de cómo quedará la Publicidad 

(publicidad nueva). 

 Requisitos adicionales para los establecimientos que requieren de un 

certificado ambiental. Certificado Ambiental Vigente. 

 

4.2.3.7.1 Uso del Suelo 

Es el documento que aprueba la instalación de un determinado negocio, en 

un sector de la ciudad. Se requiere el pago de la tasa de trámite y la 

presentación del formulario respectivo en el Departamento de Uso del Suelo en 

el Municipio. Este documento habilitante se lo obtiene por una sola vez.  

4.2.3.7.2 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

Todo establecimiento que desarrolle una actividad en la ciudad debe 

obtener los certificados de seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos para 

lo cual deberá contar con los respectivos extintores, los mismos que 

dependerán del tamaño del local en lo que se refiere al tipo y número. Este 

trámite se realiza una vez al año hasta el 31 de diciembre en la misma 

institución y los requisitos son los siguientes: 

 Original y copia de compra o recarga del extintor en el año vigente; 

 Fotocopia nítida del RUC actualizado; 

 Carta a favor de la persona que realiza el trámite; 

 Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a la realización del trámite; 

 Nombramiento del representante legal en caso de una empresa; 

 Original y copia de la calificación; y, 

 Señalar las dimensiones del local. 

 

4.2.3.7.3 Permisos Ambientales 

En el Distrito Metropolitano se requiere la autorización para la operación de 

un negocio por parte del departamento medioambiental del Municipio, para la 

cual se debe cumplir con las ordenanzas en cuanto a la infraestructura de los 

locales, la disposición de residuos, la seguridad para los trabajadores y ciertos 
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aspectos que ayudan a la conservación del medio ambiente y no perjudican a 

la comunidad. Estos requerimientos y permisos están detallados en la 

ordenanza 002 en el capitulo I referente a mecánicas, lavadoras y lubricadoras 

que son la actividad que esta relacionada directamente con el proyecto que se 

esta estudiando. 

ANEXO 4 REQUERIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

MÉCANICAS, LAVADORAS Y LLUBRICADORAS 

El cumplimiento de las actividades detalladas en este anexo garantizaran 

que la operación de la nueva empresa sea reconocida tanto por las autoridades 

locales como por la comunidad, sobre todo cuando uno de los ejes de la 

publicidad y de la estrategia de ingreso al mercado es el manejo responsable 

de los residuos y la prestación del servicio a la comunidad sin afectar a su 

salud, bienestar y confort logrando el menor de los impactos en el medio 

ambiente. 

 

4.3 FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

Parte del estudio administrativo tiene por objeto determinar las directrices 

que la empresa tomara; de modo que se alcancen los objetivos planteados, se 

obtenga la confianza de los clientes y se establezca el rumbo hacia el que 

estarán enfocados los recursos y las actividades de los accionistas y 

empleados alcanzando así la consolidación en el mercado. 

4.3.1 Visión 

“Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de 

lo que una organización es y quiere ser en el futuro”27. 

Al establecer la visión se busca obtener una declaración amplia y suficiente 

de, en que posición se quiere ver proyectada una organización en el futuro. 

Señala el rumbo y da dirección siendo la cadena que une el presente con el 

futuro de dicha organización.  

                                                           
27

 Organización Aplicada; Vásquez Víctor Hugo; Pág. 107 
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Para la empresa en proyecto de creación en este estudio de factibilidad; su 

visión se define de la siguiente manera: 

 

Ser líderes en la prestación del servicio de mantenimiento mecánico 

básico en el segmento de automóviles livianos; alcanzándolo mediante la 

satisfacción y fidelidad de nuestros clientes, a través del alto 

profesionalismo y compromiso de nuestro personal femenino y las 

herramientas, equipos y procedimientos que alcancen los mejores 

estándares de servicio. 

 

4.3.2 Misión 

“Misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a una 

organización de otras similares, es un compendio de la razón de ser de una 

empresa, esencial para determinar objetivos y formular estrategias28”. 

Formular la misión de una empresa es determinar la razón de su 

existencia; esta debe reflejar las expectativas de los clientes y describir la 

naturaleza del negocio en el que se desenvuelve y debe estar formulada como 

finalidad de su creación. 

Para la empresa en proceso de creación mediante este estudio declaramos 

su misión; misma que reza de la siguiente manera: 

 

Brindar a los propietarios y conductores de vehículos livianos un servicio 

de mantenimiento automotriz básico de excelente calidad y atención, con 

los más altos estándares del mercado a través de la oportuna capacidad 

de respuesta, la seguridad, confiabilidad y capacidad técnica de nuestro 

personal. 

 

                                                           
28

 Organización Aplicada; Vásquez Víctor Hugo; Pág. 106 
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4.3.3 Valores 

En el desenvolvimiento de las actividades de una empresa los valores son 

un pilar fundamental para la vida de la organización, ya que a través de ellos se 

define la organización en si misma, porque sus valores, son los valores de sus 

accionistas, directivos y empleados; virtudes que deben vivirse a diario de 

manera que se constituyan en cimientos morales  bajo los cuales se alcancen 

los objetivos planteados. 

El conjunto de estas virtudes que regularan el accionar de la futura 

empresa son los siguientes: 

4.3.3.1 Respeto y Responsabilidad 

Respetamos a todas las personas y sus ideas son bienvenidas siempre 

que se enmarquen en estos valores, nos hacemos responsables por nuestra 

actividad y por sus resultados frente a nuestros clientes, proveedores, 

compañeros, superiores y la sociedad en su conjunto. 

4.3.3.2 Compromiso 

Estamos comprometidos a la prestación de un servicio de excelencia, al 

cuidado del medio ambiente en el que operamos, al bienestar del grupo 

humano que conformamos esta organización y al desarrollo y crecimiento de la 

sociedad ecuatoriana. 

4.3.3.3 Calidad 

Pensamos y actuamos para alcanzar la calidad total en cada una de las 

actividades, ámbitos y proyectos que se realizan en la organización. Calidad en 

el trabajo entregado, calidad en el servicio prestado, calidad en el trato recibido. 

4.3.3.4 Integridad 

Todas nuestras acciones están regidas por la honestidad y la credibilidad, 

pensamos y actuamos de forma coherente diciendo lo que hacemos y haciendo 

lo que decimos.  
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4.3.3.5 Comunicación 

Fomentamos tanto al interior como al exterior de la organización una 

comunicación abierta, directa y de doble vía de manera constante, efectiva y 

positiva buscando resolver las diferencias, llegar a acuerdos y satisfacer a los 

clientes. 

4.3.3.6 Innovación 

Buscamos desafiar lo convencional, explorar nuevas formas de hacer las 

cosas e implantar nuevas ideas para las estrategias y procesos de trabajo.  

4.3.3.7 Trabajo en equipo 

Únicamente nos mantendremos en un mercado tan competitivo si 

actuamos como equipo, trabajando con sinergia y colaborando de forma 

eficiente, nuestro mayor baluarte es la diversidad y la capacidad de generar 

mayor valor trabajando en conjunto. 

4.3.4 Estrategias 

Una estrategia empresarial busca alcanzar los objetivos, mantener a la 

empresa en el mercado, satisfacer a los clientes, etc. Es decir, es tener un plan 

de acción que genere una ventaja competitiva frente a los competidores y 

permita dirigir la operación con un rumbo previamente determinado. 

Las principales estrategias que adoptara la empresa se dirigen al 

cumplimiento de compromisos y objetivos siempre ligados a la visión, misión y 

en concordancia con los valores expuestos y son las siguientes: 

1. Establecer una trabajo estandarizado para todos los procesos 

productivos y administrativos de modo que se efectúen las tareas 

siempre en tiempos establecidos y con la calidad requerida; 

2. Introducir en el mercado el servicio con promociones, ofertas y líneas de 

crédito antes que la competencia de modo que haya accesibilidad cada 

vez mayor a los clientes; 
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3. Establecer una cultura de eliminación del desperdicio a través del 

entrenamiento al personal y caminatas por parte del personal 

administrativo; 

4. Promover el cuidado del medio ambiente mediante información a los 

clientes de como se tratan los desechos, clasificar todos los 

desperdicios y reciclar todos los materiales e insumos que sean 

utilizados; 

5. Vender la idea del negocio mediante la ruptura del paradigma de que 

las mujeres no son capaces de hacer una actividad mayoritariamente 

ejercida por personal del sexo opuesto; 

6. Promover el crecimiento de las trabajadoras mediante la formación 

técnica y el reconocimiento de los resultados; 

7. Fomentar la responsabilidad social mediante la participación en 

campañas de cuidado del medio ambiente y ayuda a los sectores 

vulnerables; 

8. Proyectar el crecimiento de modo que se establezcan en el mediano 

plazo sucursales de la compañía para asegurar el fomento en la 

creación de plazas de trabajo; 

9. Velar por la seguridad de todas las empleadas proporcionando un 

ambiente de trabajo seguro y libre de riesgos; e, 

10. Impulsar actividades de innovación y actualizar los conocimientos 

técnicos de todo el personal de modo que se vaya a la par con los 

cambios tecnológicos que acompañan a la industria automotriz de modo 

que siempre se preste el servicio que el cliente requiere.  

 

4.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

La producción de bienes y servicios es cada vez mas competitiva, esto 

genera que las empresas tengan procedimientos administrativos, productivos y 

de control cada vez mas óptimos; para ello se requiere que su estructura 

organizacional este diseñada de manera que se puedan cumplir con las 

expectativas y objetivos trazados. 
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La estructura organizacional tiene que ver con las distintas maneras en las 

que se puede dividir el trabajo dentro de una empresa con el fin de alcanzar 

una coordinación de todos los actores, enfocado a la consecución de los 

objetivos. Las organizaciones existentes pueden tener distintas estructuras 

organizacionales y estas estarán en función de sus necesidades, prioridades y 

requerimientos. 

Para el establecimiento de la estructura organizacional en una empresa se 

utilizan los organigramas, que son herramientas que muestran los niveles 

jerárquicos y la coordinación de las diferentes áreas. A continuación se 

presenta una definición de organigrama que nos guiará en la tarea de definir la 

mejor estructura para la empresa que el proyecto en estudio plantea. 

“El organigrama representa una herramienta fundamental de toda empresa 

y sirve para conocer la estructura general de la organización. Son sistemas de 

organización que se presentan en forma intuitiva y con objetividad”29. 

En base al personal que se planea contratar y con el entendimiento de 

como los organigramas sirven de herramienta para definir la estructura 

organizacional a continuación se exponen la administración y organización 

planteadas; acotando que existen diferentes tipos de organigramas y que cada 

uno cumple una función especifica o tiene como fin presentar cierta 

información, la misma que es utilizada por diferentes instancias. 

4.4.1 Organigrama Estructural 

“El organigrama estructural es aquel que representa el esquema básico de 

una organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes 

integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la relación de dependencia 

que existe entre ellas”30. 

El organigrama estructural de la empresa del presente proyecto se define 

de la siguiente manera: 

                                                           
29

 Formulación y Evaluación de Proyectos, Córdoba Padilla Marcial; Pág. 296 
30

 Organización Aplicada, Vásquez Víctor Hugo; Pág. 219 
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JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS

 

GERENCIA 
GENERAL

 

DEPARTAMENTO 
OPERACIONES

 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO

 

Grafico 4.1  Organigrama Estructural

Elaborado por: El Autor
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CONTABILIDAD
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LIMPIEZA

 

SECRETARÍA & 
CAJA

 

 

  

4.4.2 Organigrama Funcional 

El organigrama funcional hace referencia a la descripción de las funciones 

de cada una de las unidades administrativas de la organización en forma 

general. Este tipo de organigrama sigue la misma línea de posicionamiento que 

el estructural. A continuación recogemos la descripción acerca del organigrama 

funcional, con la finalidad de tener todos los fundamentos para su elaboración. 

“Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa 

se detalla las funciones principales básicas. Al detallar las funciones se inicia 

por las más importantes y luego se registran aquellas de menor trascendencia. 

En este tipo de organigramas se determina que es lo que se hace, pero no 

como se hace”31. 

La definición de las funciones en el presente proyecto se estructura de la 

siguiente manera:  

                                                           
31

 Organización Aplicada, Vásquez Víctor Hugo; Pág. 220 
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
 

 Toma de decisiones generales de 
empresa

 Modificación de estatutos
 Conocimiento y aprobación de 

balances
 Definición de reparto de beneficios
 Selección de auditores

GERENCIA  GENERAL
 

 Dirigir y representar 
legalmente a la empresa

 Tomar decisiones
 Planificar, organizar, dirigir y 

controlar el buen 
funcionamiento de la 
empresa

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
 

 Manejo del Servicio de Mantenimiento Básico
 Asistencia Técnica
 Revisiones Mecánicas
 Informes

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 

 Manejo y Organización de las 
actividades de la empresa.

OPERACIONES TÉCNICAS
 

 Cambios de Aceite
 Revisiones Especializadas
 Lavado Automático
 Ejecutar las actividades 

asignadas

BODEGA
 

  Control de ingreso 
y salida de 
materiales e 
insumos

 Mantenimiento de 
Maquinaria

Gráfico 4.2   Organigrama Funcional

Elaborado por: El Autor

SECRETARÍA & CAJA
 
 Asegurar el 

cumplimiento de los 
procesos contables

 Mantener 
actualizada la 
información fiscal

 Preparar los 
informes de la 
actividad económica

 Autorizar y ordenar 
los pagos

 Registrar la salida e 
ingreso de 
materiales e 
insumos

MENSAJERÍA & 
LIMPIEZA

 
 Entrega y 

recepción de 
documentación

 Tramitación
 Cobros
 Mantenimiento 

de oficinas
 Control de 

ingreso y salida 
de clientes

CONTABILIDAD
 

 Asegurar el 
cumplimiento de los 
procesos contables

 Mantener 
actualizada la 
información fiscal

 Preparar los 
informes de la 
actividad económica

 Autorizar y ordenar 
los pagos

 Registrar la salida e 
ingreso de 
materiales e 
insumos

 

4.4.3 Organigrama Posicional 

El organigrama de posición de personal es una más de las herramientas 

que complementan la información relativa a la estructura de una empresa en la 

que se detallan puntos adicionales que amplían el conocimiento de la misma. 

Recogemos una definición de esta variante de los organigramas. 

“Constituye también una variación del organigrama estructural y sirve para 

representar, en forma objetiva, la distribución de personal en las diferentes 

unidades administrativas. Se indica en número de cargos, la denominación del 

puesto y la clasificación en el caso de haberla. En algunos casos se puede 
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incluir la remuneración de cada puesto y aún el nombre del funcionario que lo 

desempeña"32. 

En el presente proyecto de factibilidad el organigrama posicional se 

estructura así: 

 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS

 

GERENCIA  
 

1 Gerenta General
Sueldo: $ 1.300,00

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO

 
1 Contadora 

Sueldo $ 430,00 

DEPARTAMENTO DE 
OPERACIONES

 
1 Supervisora Operativa

Sueldo $ 430,00

OPERACIONES TÉCNICAS
 

3 Especialistas Mecánicas
Sueldo $ 310,00

BODEGA
 

1 Bodeguera
Sueldo: $ 300,00

Grafico 4.3  Organigrama Posicional

Elaborado por: El Autor

SECRETARÍA & CAJA
 

1 Secretaría 
Sueldo $ 300,00

MENSAJERÍA & LIMPIEZA
 

1 Mensajera 
Sueldo $ 292,00

CONTABILIDAD
 

1 Auxiliar Contable
Sueldo $ 300,00

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Organización Aplicada, Vásquez Víctor Hugo; Pág. 221 
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CAPÍTULO V  –  ESTUDIO ECONÓMICO 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

El estudio económico se convierte en la penúltima parte del estudio del 

proyecto, previo a la evaluación económica y financiera del mismo y que 

trabaja con los datos que se derivan de este capitulo del proyecto. 

La información de carácter monetario es analizada y organizada de manera 

ordenada y sistemática en conformidad con los resultados de la etapa anterior 

referentes a materia prima, personal, facilidades, maquinarias y equipos 

(estudio técnico). También la información de cantidades y precios de venta que 

se establecieron en el estudio de mercado son recopilados en esta parte del 

análisis; con todo esto se determina el monto de los recursos económicos para 

la ejecución del proyecto, es decir los valores para las adquisiciones, para la 

prestación del servicio y para el manejo administrativo. 

“Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 

que proporcionan las etapas o estudios anteriores y elaborar los cuadros que 

sirven de base para la evaluación económica”33. 

Forman parte de este bloque del estudio, la determinación de los costos 

totales y la inversión inicial (fija y diferida), así como las depreciaciones y 

amortizaciones. El cálculo del capital de trabajo, los flujos de efectivo y el 

financiamiento (recursos propios y crédito), y sus implicaciones de modo que 

se cubran tanto los intereses como el capital en el caso de requerirse. 

Finalmente se establecen los valores de utilidad luego del reparto a los 

trabajadores y del pago de impuestos. 

La búsqueda de la “maximización del patrimonio” y la creación de valor 

empresarial hacen parte de los objetivos de este capitulo en el estudio de 

factibilidad, mediante la creación de empleo como resultado de la inversión. 
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5.2 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

La inversión y financiamiento están ligados al establecimiento de la 

inversión fija y diferida; así como el capital de trabajo que son requeridas para 

dar inicio a las operaciones de la empresa. Aquí se expone el monto y destino 

de los fondos con los que se cuenta o piensa contar, y la forma y porcentaje 

con la que obtendrán los fondos. 

“Las inversiones están constituidas por la suma de todos los bienes y 

servicios necesarios para la implementación del proyecto”34. 

Los elementos que constituyen la inversión son variados y están divididos 

como se menciono anteriormente en inversiones fijas, diferidas y capital de 

trabajo. A continuación se muestra algunos de estos elementos con los cuales 

se trabajara en el presente proyecto. 

Tabla 5.1  Elementos Constitutivos de la Inversión 

INVERSIÓN FIJA INVERSIÓN DIFERIDA CAPITAL DE TRABAJO 

Terrenos y Recursos Naturales Gastos de Constitución Efectivo en Caja y Bancos 

Edificios y Obras Civiles Gastos de Organización Cuentas por cobrar 

Maquinaria y Equipo Patentes y Marcas Cuentas por pagar 

Equipos de Computación Puesta en Marcha Inventarios 

Muebles y Enseres Estudios de Factibilidad Materia Prima  

Vehículos Entrenamiento de Personal Productos en Proceso y Terminados 

Equipos Auxiliares Estudios Complementarios Materiales, Suministros y Repuestos 

Herramientas Imprevistos Anticipos a Proveedores 

Elaborado por: El Autor 
 

5.2.1 Inversión Fija 

La inversión fija constituye lo que más tarde se convertirá en los activos 

fijos que son los bienes adquiridos con la intensión de aprovecharlos y no 

revenderlos mientras se este en el curso normal de las operaciones de la 

empresa. Los activos fijos con una vida útil superior a un año son sujetos de 

depreciación. Los terrenos son los únicos activos que no se deprecian y 

mediante esta depreciación se recupera la inversión en los activos fijos. 
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Para el presente proyecto se detallan; de acuerdo a los resultados de los 

estudios anteriores, los activos fijos que constituyen la inversión fija requerida: 

Tabla 5.2  Inversión en Activos Fijos 

ACTIVO FIJO CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 

Terreno 375 200 75.000 

Edificios 1 50.000 50.000 

Maquinaria y Equipo 
 

    

Lavadora Automática 1 22.000 22.000 

Elevador 1 3.800 3.800 

Escáner Automotriz 1 2.000 2.000 

Analizador de Gases 1 2.800 2.800 

Alineadora de luces 1 1.100 1.100 

Herramientas Manuales 4 500 2.000 

Compresor 1 3.500 3.500 

Aspiradora 2 500 1.000 

Total Maquinaria y Equipos 
 

  38.200 

Equipos de Computación 
 

    

Computadores 4 600 2.400 

Impresoras 2 200 400 

Escáner  1 180 180 

Total Equipos de Computación 
 

  2.980 

Muebles y Enseres 
 

    

Escritorios 5 100 500 

Mesa para reuniones 2 60 120 

Sillas Giratorias 4 30 120 

Sillas Normales 15 15 225 

Sillones 3 50 150 

Archivadores 5 65 325 

Estantes 6 45 270 

Mesas 2 18 36 

Anaqueles 3 60 180 

Total Muebles y Enseres 
 

  1.926 

Equipos de Oficina 
 

    

Teléfonos 6 50 300 

Fax 1 200 200 

Sumadoras 3 20 60 

Microondas 1 150 150 

Proyector 1 1.500 1.500 

Televisor 1 350 350 

Nevera 1 150 150 

Total Equipos de Oficina 
 

  2.710 

TOTAL ACTIVOS FIJOS   $ 170.816,00 

Elaborado por: El Autor 
 



92 
 

5.2.2 Inversión Diferida 

La inversión diferida esta caracterizada por su inmaterialidad; es decir son 

los derechos o servicios necesarios con los que se llevara a cabo y funcionara 

el proyecto y que no están sujetos a desgaste físico como los activos fijos. Esta 

conformada por rubros como investigación y estudios, gastos de organización, 

constitución y puesta en marcha, gastos administrativos, patentes, licencias 

entre otros. 

Para la empresa de mantenimiento básico y lavado automático de 

vehículos se han determinado los siguientes activos diferidos: 

Tabla 5.3  Inversión en Activos Diferidos 

DENOMINACIÓN/RUBRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 

Software 2 1.500 3.000 

Gastos de Constitución 1 1.200 1.200 

Permisos de Funcionamiento 1 2.000 2.000 

Estudios del Proyecto 1 1.000,0 1.000,0 

Puesta en Marcha 1 650 650 

Diseño de Pagina Electrónica 1 450 450 

        

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS   $ 8.300,00 

Elaborado por: El Autor 
 

Dentro del software se encuentran el sistema contable, el sistema de 

bodega y el software de control de producción. Los permisos de funcionamiento 

están conformados por los valores de las patentes municipales, los permisos 

del Cuerpo de Bomberos, las licencias ambientales, y los contratos de servicios 

como son agua, luz, teléfono, internet). El valor de la elaboración del proyecto 

corresponde al presupuesto del plan de tesis y el valor de los imprevistos se ha 

calculado tomando como referencia un 5% de los activos diferidos. 

5.2.3 Capital de Trabajo 

El capital de trabajo o de operación es la inversión que se constituye por 

los activos corrientes y al final de la fase de instalación para que en la 

operación normal de proyecto se puedan cubrir los gastos del funcionamiento y 

se garantice la continuidad de las operaciones. 
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“Desde el punto de vista práctico, el capital de trabajo esta representado 

por el capital adicional (distinto de la inversión en activo fijo y diferido) con que 

hay que contar para que empiece a funcionar una empresa, esto es, hay que 

financiar la primera producción antes de recibir los ingresos, entonces debe 

comprarse materia prima, pagar mano de obra directa que la transforme, 

otorgar crédito en las primeras ventas y contar con cierta cantidad en efectivo 

para sufragar los gastos diarios de la empresa”35. 

Para el cálculo del capital de trabajo del proyecto objeto de estudio se ha 

utilizado el método del periodo de desfase, con el cual se calcula este rubro 

como la cantidad de recursos necesarios para financiar los costos de operación 

desde que se inician los desembolsos y hasta que se recuperan. 

Para ello se muestran a continuación los gastos incurridos en el primer año 

y los valores por concepto de depreciaciones y amortizaciones 

Tabla 5.4   Depreciaciones y Amortizaciones 

 
AÑO 1 

DETALLE 
VALOR DE 

ADQUISICIÓN 
VIDA 
UTIL 

COUTA DE 
DEPRECIACIÓN 

OPERACIONES       

Maquinaria y Equipo 38200,00 10,00 3820,00 

Edificios 25000,00 20,00 1250,00 

Equipo de Computación 600,00 3,00 200,00 

Equipos de Oficina 50,00 10,00 5,00 

Muebles y Enseres 440,00 10,00 44,00 

TOTAL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES $ 64.290,00   $ 5.319,00 

        

ADMINISTRACIÓN       

Edificios 25000,00 20,00 1250,00 

Equipo de Computación 2380,00 3,00 793,33 

Equipos de Oficina 2660,00 10,00 266,00 

Muebles y Enseres 1486,00 10,00 148,60 

TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN $ 31.526,00   $ 2.457,93 

        

TOTAL $ 95.816,00   $ 7.776,93 

Elaborado por: El Autor 
 

 

                                                           
35

 Evaluación de Proyectos; Baca Urbina Gabriel; Pág. 176 



94 
 

Tabla 5.5   Consolidado de Costos y Gastos (Año 1) 
 

 
AÑO 1 

Materia Prima 72.360,00 

Mano de Obra 14.786,94 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 87.146,94 

COSTO INDIRECTO 
 Mano de Obra Indirecta 11.503,34 

Materiales Indirectos 2.099,50 

Energía Eléctrica 445,51 

Agua Potable 292,71 

Servicio Telefónico 88,80 

Internet 101,10 

Suministros de Oficina 50,31 

Útiles de Limpieza 144,10 

Depreciaciones 5.319,00 

Seguros 1.963,40 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipos 355,80 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 22.363,57 

TOTAL COSTO DEL SERVICIO $ 109.510,51 

GASTOS OPERACIONALES 
 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 Gastos de Personal 40.679,88 

Energía Eléctrica 297,00 

Agua Potable 239,49 

Servicio Telefónico 355,20 

Internet 572,90 

Suministros de Oficina 207,52 

Útiles de Limpieza 127,60 

Depreciaciones 2.457,93 

Seguros 343,96 

Mantenimiento 47,60 

Amortizaciones 1.660,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 46.989,08 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
 Publicidad 1.500,00 

TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN $ 1.500,00 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 48.489,08 

COSTO TOTAL $ 157.999,59 

Elaborado por: El Autor 
 

El capital de operación necesario para los gastos de la empresa en su fase 

de funcionamiento con el método de desfase en el primer mes es el siguiente: 
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CT = 
Costo Total - Depreciaciones y Amortizaciones 

X 
365 

CT = 
157999,59 - 9436,93 

30 

 
365 

 CT = $ 12.210,63 
    

Para efectos de establecimiento de rubros en el capital de trabajo se ha 

dividido estos con el fin tener una referencia de en que será usada esta parte 

de la inversión. El detalle se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 5.6  Capital de Trabajo 

DENOMINACIÓN/RUBRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 

Efectivo 1 1.000 1.000 

Bancos 1 2.611 2.611 

Inventario de Materia Prima 1 5.000 5.000 

Suministros y Repuestos 12 200 2.400 

Anticipos y Pagos por Adelantado 1 1.200 1.200 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 12.210,63 

Elaborado por: El Autor 
 

5.2.4 Inversión Total 

La inversión total requerida para el Proyecto de Creación de una Empresa 

de Servicios Mecánicos y de Lubricación de Automóviles en la cuidad de Quito 

se muestra en el siguiente plan de inversiones y esta conformado por los 

montos y destinos de los fondos los mismos que se detallan a  continuación. 

En la inversión fija se requiere un total de $170.816,00 siendo el rubro de 

mayor aporte el terreno, debido a su ubicación y extensión, seguido por el 

costo de la construcción que se debe ejecutar para dejar a punto el mismo con 

el fin de adecuarlo para las operaciones. 

El total de los activos intangibles es de $8.300,00 y el rubro principal es el 

que le corresponde al software.  

EL capital de trabajo para la operación se ha calculado en $12.210,63 
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Tabla 5.7  Plan de Inversiones del Proyecto 

(I) INVERSIÓN FIJA   $ 170.816,00 

1.1 Terrenos 75.000   

1.2 Edificios 50.000   

1.3 Maquinaria y Equipos 38.200   

1.4 Equipos de Computación 2.980   

1.5 Equipos de Oficina 2.710   

1.6 Muebles y Enseres 1.926   

      

(II) ACTIVOS DIFERIDOS   $ 8.300,00 

2.1 Software 3.000   

2.2 Gastos de Constitución 1.200   

2.3 Permisos de Funcionamiento 2.000   

2.4 Estudios del Proyecto 1.000   

2.5 Puesta en Marcha 650   

2.6 Diseño de Pagina Electrónica 450   

      

      

(III) CAPITAL DE TRABAJO   $ 12.210,63 

3.1 Capital 12.211   

      

TOTAL PLAN DE INVERSIÓN   $ 191.326,63 

Elaborado por: El Autor 
 

 

5.3 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

Para el arranque del proyecto en estudio, luego de haber cuantificado los 

recursos, determinamos que se requiere un total de $191.326,63 para los 

cuales pueden presentarse dos fuentes de financiamiento; que son los recursos 

propios y el crédito; por lo que este valor será financiado de forma mixta, es 

decir con el dinero propio de los futuros accionistas y a través de un crédito 

comercial o préstamo bancario que se define como el conjunto de recursos 

monetarios y financieros para llevar a cabo una actividad económica. 

La empresa en creación busca un balance entre los recursos propios y el 

crédito por lo que la relación de estos estará conformada en un 60% de capital 
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propio y un 40% de financiamiento externo; lo que para efectos de operación y 

valores cerrados se determina de la siguiente manera: 

Tabla 5.8  Composición de la Inversión 

CONCEPTO % DE LA INVERSIÓN VALOR EN $ 

Capital Propio 60,80% $ 116.326,59 

Crédito Bancario 39,20% $ 75.000,04 

TOTAL 100,00% $ 191.326,63 

Elaborado por: El Autor 
 

El crédito se lo realizará con una de las Instituciones del Sistema 

Financiero Nacional; la que ofrezca las mejores condiciones de crédito ya que 

se busca obtener los mayores beneficios y lograr la mejor rentabilidad. Los 

requerimientos del crédito se detallan a continuación: 

Tabla 5.9  Requerimientos del Crédito 

DESCRIPCIÓN RUBROS 

Monto $ 75.000,00 

Tasa de Interés 11,20% 

Plazo 5 años 

Cuotas Mensuales 

Elaborado por: El Autor 

 

Una vez que se ha definido que se tendrá una formación de la inversión 

mediante capital propio y crédito, establecemos el respetivo valor de todos los 

ítems requeridos para la entrada en funcionamiento de la empresa; dándole a 

cada uno la ubicación entre los diferentes componentes de las fuentes de 

financiamiento del proyecto, es decir inversión fija, inversión diferida y capital 

de trabajo. En el presente proyecto la totalidad del préstamo será dedicada a la 

compra de activos fijos, en un porcentaje cercano o superior al 50% de cada 

uno de los activos. La totalidad de la inversión diferida y del capital de trabajo 

se financiaran con recursos propios que provienen de los accionistas y cuyos 

valores son en efectivo. 

Las fuentes de financiamiento en consecuencia se distribuyen de la 

siguiente manera: 
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Tabla 5.10  Distribución de la Inversión 

      
RECURSOS 
PROPIOS 

CRÉDITO 
BANCARIO 

(I) INVERSIÓN FIJA   $ 170.816,00 $ 95.816,00 $ 75.000,00 

1.1 Terrenos 75.000   42.000 33.000 

1.2 Edificios 50.000   30.000 20.000 

1.3 Maquinaria y Equipos 38.200   19.200 19.000 

1.4 Equipos de Computación 2.980   1.480 1.500 

1.5 Equipos de Oficina 2.710   1.710 1.000 

1.6 Muebles y Enseres 1.926   1.426 500 

          

(II) ACTIVOS DIFERIDOS   $ 8.300,00 $ 8.300,00 $ 0,00 

2.1 Software 3.000   3.000   

2.2 Gastos de Constitución 1.200   1.200   

2.3 Permisos de Funcionamiento 2.000   2.000   

2.4 Elaboración del Proyecto 1.000   1.000   

2.5 Puesta en Marcha 650   650   

2.6 Diseño de Pagina Electrónica 450   450   

          

          

(III) CAPITAL DE TRABAJO   $ 12.210,63 $ 12.210,63 $ 0,00 

3.1 Capital 12.211   12.211   

          

TOTAL PLAN DE INVERSIÓN   $ 191.326,63 $ 116.326,63 $ 75.000,00 

Elaborado por: El Autor 
 

5.3.1 Amortización del Crédito 

Se conoce como amortización a la disminución gradual de cualquier deuda 

durante un periodo de tiempo; esta da inicio cuando el prestatario paga al 

prestamista un rembolso de dinero prestado en un cierto plazo con las tasas de 

interés que se estipularon al firmar el préstamo. 

Se presenta a continuación la tabla de amortizaciones del crédito bancario 

que se requiere para la puesta en marcha del proyecto con base en las 

condiciones determinadas anteriormente. 
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Tabla 5.11  Amortización de la Deuda 
PERIODO 
DE PAGO 

PAGOS 
PARCIALES 

INTERÉS 
CUOTA DE 
CAPITAL 

SALDO DE 
CAPITAL 

INTERÉS 
ANUAL 

AMORTIZACIÓN 
ANUAL DEUDA 

0       75.000,00     

1 1.638,17 700,00 938,17 74.061,83     

2 1.638,17 691,24 946,93 73.114,90     

3 1.638,17 682,41 955,77 72.159,13     

4 1.638,17 673,49 964,69 71.194,45     

5 1.638,17 664,48 973,69 70.220,75     

6 1.638,17 655,39 982,78 69.237,98     

7 1.638,17 646,22 991,95 68.246,02     

8 1.638,17 636,96 1.001,21 67.244,82     

9 1.638,17 627,62 1.010,55 66.234,26     

10 1.638,17 618,19 1.019,99 65.214,28     

11 1.638,17 608,67 1.029,51 64.184,77     

12 1.638,17 599,06 1.039,11 63.145,66 7.803,72 11.854,34 

13 1.638,17 589,36 1.048,81 62.096,84     

14 1.638,17 579,57 1.058,60 61.038,24     

15 1.638,17 569,69 1.068,48 59.969,76     

16 1.638,17 559,72 1.078,45 58.891,30     

17 1.638,17 549,65 1.088,52 57.802,78     

18 1.638,17 539,49 1.098,68 56.704,10     

19 1.638,17 529,24 1.108,93 55.595,17     

20 1.638,17 518,89 1.119,28 54.475,89     

21 1.638,17 508,44 1.129,73 53.346,16     

22 1.638,17 497,90 1.140,27 52.205,88     

23 1.638,17 487,25 1.150,92 51.054,96     

24 1.638,17 476,51 1.161,66 49.893,30 6.405,72 13.252,35 

25 1.638,17 465,67 1.172,50 48.720,80     

26 1.638,17 454,73 1.183,44 47.537,36     

27 1.638,17 443,68 1.194,49 46.342,87     

28 1.638,17 432,53 1.205,64 45.137,23     

29 1.638,17 421,28 1.216,89 43.920,34     

30 1.638,17 409,92 1.228,25 42.692,09     

31 1.638,17 398,46 1.239,71 41.452,37     

32 1.638,17 386,89 1.251,28 40.201,09     

33 1.638,17 375,21 1.262,96 38.938,13     

34 1.638,17 363,42 1.274,75 37.663,38     

35 1.638,17 351,52 1.286,65 36.376,73     

36 1.638,17 339,52 1.298,66 35.078,08 4.842,84 14.815,23 

37 1.638,17 327,40 1.310,78 33.767,30     

38 1.638,17 315,16 1.323,01 32.444,29     

39 1.638,17 302,81 1.335,36 31.108,93     

40 1.638,17 290,35 1.347,82 29.761,11     

41 1.638,17 277,77 1.360,40 28.400,70     
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5.4 PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

El presupuesto de costos y gastos es aquel mediante el cual se puede 

proyectar los ingresos que la empresa va ha generar; para lo cual se debe 

conocer las cantidad de producto a vender, su precio y la forma en que se 

venderán. 

Regularmente los presupuestos de costos son cuantificados para un año 

de operaciones regulares de trabajo y se analizan el costo de la materia prima, 

la mano de obra directa e indirecta, materiales, servicios básicos, 

depreciaciones y amortizaciones, mantenimiento, seguros, etc. 

5.4.1 Costos del Servicio 

El costo es el gasto económico que se efectúa para la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. Es decir todo lo que implica el pago de 

42 1.638,17 265,07 1.373,10 27.027,60     

43 1.638,17 252,26 1.385,91 25.641,69     

44 1.638,17 239,32 1.398,85 24.242,84     

45 1.638,17 226,27 1.411,91 22.830,93     

46 1.638,17 213,09 1.425,08 21.405,85     

47 1.638,17 199,79 1.438,38 19.967,47     

48 1.638,17 186,36 1.451,81 18.515,66 3.095,65 16.562,42 

49 1.638,17 172,81 1.465,36 17.050,30     

50 1.638,17 159,14 1.479,04 15.571,26     

51 1.638,17 145,33 1.492,84 14.078,42     

52 1.638,17 131,40 1.506,77 12.571,65     

53 1.638,17 117,34 1.520,84 11.050,81     

54 1.638,17 103,14 1.535,03 9.515,78     

55 1.638,17 88,81 1.549,36 7.966,42     

56 1.638,17 74,35 1.563,82 6.402,60     

57 1.638,17 59,76 1.578,41 4.824,19     

58 1.638,17 45,03 1.593,15 3.231,04     

59 1.638,17 30,16 1.608,02 1.623,02     

60 1.638,17 15,15 1.623,02 0,00 1.142,41 18.515,66 

TOTAL  $    98.290,34   $  23.290,34   $    75.000,00     $  23.290,34   $    75.000,00  

Elaborado por: El Autor 
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salarios, compra de materiales, fabricación del producto o prestación del 

servicio, la administración del negocio, etc. que se debe realizar para lograr el 

objetivo de operar en el mercado. Los rubros que intervienen en estos 

presupuestos se detallan a continuación: 

5.4.1.1 Materia prima 

La materia prima esta en relación directa con la capacidad de producción y 

forma parte del servicio o producto que se ofrece, en el caso de la empresa en 

estudio principalmente serán los aceites, filtros y los fluidos para el lavado los 

que son la materia prima, ya que para ciertos repuestos menores o accesorios 

su consumo estará ligado a los requerimientos específicos de cada cliente. A 

continuación la proyección del uso de la materia prima durante el primer año de 

operación. Para el cálculo de las proyecciones a los años futuros se ha tomado 

el valor de la inflación del año 2011 correspondiente al 5,41% de acuerdo a los 

resultados presentados por el INEC.  

Tabla 5.12   Materia Prima    AÑO 1 

Materia Prima 
Cantidad 
Utilizada 

Unidad 
de 

Medida 

Precio 
Unitario 

Valor Diario  
Valor 

Mensual 
Valor Anual 

Aceite 15 Galones 16,00 240,00 4.800,00 57.600,00 

Filtros 15 Unidad  3,50 52,50 1.050,00 12.600,00 

Fluidos de Lavado 2 Galones 4,50 9,00 180,00 2.160,00 

     
TOTAL $ 72.360,00 

Elaborado por: El Autor 

Proyección a 5 años referirse a Anexo 5 

     

5.4.1.2 Mano de obra directa 

La mano de obra directa es aquella que realiza el trabajo físico para la 

prestación del servicio es decir participa activamente en su elaboración. Una 

vez que en el estudio técnico se ha establecido la cantidad y calidad de la 

mano de obra se procede a realizar los cálculos respectivos considerando la 

legislación vigente y todos los beneficios y requerimientos en cuanto al código 

del trabajo y demás reglamentaciones. Para el cálculo de las proyecciones se 

ha establecido un incremento anual similar al que se estableció en el año 2012.  
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Tabla 5.13   Mano de Obra Directa    AÑO 1 

PERSONAL 
SUELDO 
BÁSICO 

BENEFECIOS 
DE LEY 

TOTAL/MES 
No. 

TRABAJADORES 
TOTAL/AÑO 

Técnicas Operativas 310 100,75 410,75 3 14786,94 

TOTAL 310 100,75 410,75 3 $ 14.786,94 

Elaborado por: El Autor 

Proyección a 5 años referirse a Anexo 6 

    

5.4.2 Costos de Fabricación 

Los costos de fabricación son aquellos valores que se deben desembolsar 

por varios conceptos y que ayudan a la prestación del servicio; aquí se pueden 

incluir rubros como mano de obra directa, útiles de aseo, papelería de oficina, 

combustibles y lubricantes, energía eléctrica, agua alquileres seguros 

impuestos, depreciaciones y otros. 

5.4.2.1 Mano de obra indirecta 

“Son todos los salarios, prestaciones y obligaciones correspondientes a 

todos los trabajadores y empleados de fábrica, cuya actividad no se puede 

identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados”36.  

Tabla 5.14   Mano de Obra Indirecta    AÑO 1 

PERSONAL 
SUELDO 
BÁSICO 

BENEFECIOS 
DE LEY 

TOTAL/MES 
No. 

TRABAJADORES 
TOTAL/AÑO 

Supervisora Operativa 430 130,33 560,33 1 6723,94 

Bodeguera 300 98,28 398,28 1 4779,40 

TOTAL 730 228,61 958,61 2 $ 11.503,34 

Elaborado por: El Autor 
Proyección a 5 años referirse a Anexo 6 

    

5.4.2.2 Herramientas y Accesorios 

Dentro de estos rubros se identifican las herramientas requeridas para las 

actividades, con su respectivo costo, así como los equipos de seguridad 

requeridos para la operación, de modo que se cuide de la integridad y se de la 

seguridad a nuestras chicas operadoras. 

                                                           
36

 Contabilidad de Costos; García Colín Juan; Pág. 92 
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Tabla 5.15  Herramientas e Implementos de Seguridad 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD P.VP. UNITARIO COSTO TOTAL 

Juego de rachas hexagonales 3 45,00 135,00 

Juego de destornilladores de punta de estrella 4 20,00 80,00 

Juego de destornilladores planos 3 20,00 60,00 

Llaves mixtas milimétricas (6mm - 24mm) 2 45,00 90,00 

Llaves mixtas en pulgadas (1/4" - 1") 1 45,00 45,00 

Alicates 3 8,50 25,50 

Llaves hexagonales (juego) 1 40,00 40,00 

Atornillador Eléctrico 2 500,00 1000,00 

Llave para Filtros de Aceite 3 30,00 90,00 

Overoles 6 30,00 180,00 

Gafas de Seguridad 12 1,75 21,00 

Cascos 6 3,50 21,00 

Zapatos de Seguridad 6 25,00 150,00 

Guantes 120 1,25 150,00 

Tapones Auditivos 40 0,30 12,00 

  
TOTAL $ 2.099,50 

Elaborado por: El Autor 
 

5.4.2.3 Otros Costos Indirectos de Fabricación 

Complementan los costos indirectos que servirán para la prestación del 

servicio durante la realización de la operación en lo referente al departamento 

de operaciones. 

 

Tabla 5.16  Otros Costos Indirectos (Año 1) 

COSTO INDIRECTO 

Energía Eléctrica 445,51 

Agua Potable 292,71 

Servicio Telefónico 88,80 

Internet 101,10 

Suministros de Oficina 50,31 

Útiles de Limpieza 144,1 

Depreciaciones 5319 

Seguros 1963,4 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipos 355,8 

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS $ 8.760,73 

Elaborado por: El Autor 
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5.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los gastos administrativos son aquellos que se requieren para la ejecución 

de las actividades de la empresa referentes a recurso humano, logística y 

facilidades que coadyuvan a la prestación del servicio. 

Los gastos del departamento administrativo son los que se ingresan en 

este rubro y son importantes para el buen desempeño de las actividades. A 

continuación se presenta el resumen de estos gastos. 

Tabla 5.17  Resumen de Gastos Administrativos  (Año 1) 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos de Personal 40679,88 

Energía Eléctrica 297,00 

Agua Potable 239,49 

Servicio Telefónico 355,20 

Internet 572,90 

Suministros de Oficina 207,52 

Útiles de Limpieza 127,60 

Depreciaciones 2457,93 

Seguros 343,96 

Mantenimiento 47,60 

Amortizaciones 1660,00 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 46.989,08 

Elaborado por: El Autor 

 

5.6 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Estos gastos están relacionados con la venta y distribución del producto o 

con la prestación del servicio; en este proyecto los gastos de comercialización 

están representados por los valores invertidos en publicidad, ya que todo el 

personal y demás gastos se han considerado dentro de los gastos 

administrativos. 

El gasto en publicidad para el proyecto se ha establecido en un monto de 

$1.500,00 para cada año sin considerar incrementos, ya que en el arranque se 

requiere dar a conocer el negocio con mayor fuerza, pero luego eso estará 
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empujado por la calidad del servicio. En este valor se incluyen los artículos 

promocionales ofrecidos y entregados por adquirir el servicio. 

Tabla 5.18   Gastos de Comercialización 

ACTIVIDAD % DE PARTICIPACIÓN COSTO ANUAL 

Promoción en el local 50% 750 

Volantes promocionales 10% 150 

Internet 10% 150 

Vallas publicitarias 20% 300 

Revistas  5% 75 

Radio 5% 75 

 
TOTAL $ 1.500,00 

Elaborado por: El Autor 
 

5.7 GASTOS FINANCIEROS 

 

Este tipo de gastos son aquellos en los que se incurre para la obtención de 

recursos financieros, representados por conceptos tales como: intereses, 

gastos, tasas y comisiones bancarias, fluctuaciones de tasas de cambio, 

multas, sanciones, descuentos por pagos adelantados. 

La presente empresa se financiara por medio de un préstamo en el sistema 

financiero, que como se detallo en la composición de la inversión, es de $ 

75.000,00 a una tasa del 11,20% anual a 5 años plazo. 

El gasto financiero se en resumen se representa en la siguiente tabla 

desprendida de la amortización del crédito: 

Tabla 5.19  Resumen de Gastos Financieros 

 
ANUALIDAD PAGADA INTERÉS CAPITAL PAGADO 

AÑO 1 19.658,07 7.803,72 11.854,34 

AÑO 2 19.658,07 6.405,72 13.252,35 

AÑO 3 19.658,07 4.842,84 14.815,23 

AÑO 4 19.658,07 3.095,65 16.562,42 

AÑO 5 19.658,07 1.142,41 18.515,66 

TOTAL  $          98.290,34  23290,3397  $            75.000,00  

Elaborado por: El Autor 
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5.8 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Este presupuesto se refiere a un cómputo anticipado de los ingresos por 

las ventas. En el caso de la empresa en estudio corresponde a los cambios de 

aceite, revisiones mecánicas y lavado de autos.  

Para la realización de este presupuesto se ha tomado en cuenta el precio 

del servicio establecido, la proyección de la demanda que se determino, la 

participación en el mercado que se espera captar y la capacidad instalada de la 

planta; datos que se establecieron en los estudios anteriores del presente 

proyecto. 

 

Tabla 5.20    Ingresos proyectados AÑO 1 

 
AÑO 1 

SERVICIO COSTO  CANTIDAD PROYECTADA INGRESO PROYECTADO 

Cambio de Aceite 35 3.600 12.6000 

Revisión Técnica 35 1.200 42.000 

Lavado Automático 15 3.120 46.800 

    TOTAL VENTAS  $    214.800,00  

Elaborado por: El Autor 
 

5.9 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros se constituyen en las herramientas de mayor 

importancia con las que una empresa u organización puede contar con el fin de 

evaluar el estado en el que se encuentra. 

Se denominan también estados contables, informes financieros o cuentas 

anuales; y mediante ellos se presenta la situación económica y financiera, así 

como los cambios en un determinado periodo de operación. La información se 

convierte en algo útil para la correcta administración, así como para los entes 

reguladores y los grupos de interés de la empresa. 
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5.9.1 Balance de Situación Inicial 

Este es un documento contable en el que se presenta, en un momento 

determinado la situación de una empresa. Constituye integralmente el 

patrimonio de una empresa; es decir es la representación por separado del 

conjunto de bienes y derechos por la empresa (activos) y del conjunto de 

obligaciones que se tiene contraídas con los propietarios y con terceros, así 

como los recursos totales de los que se es poseedor (pasivo). 

Tabla 5.21   Balance de Situación Inicial 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

SERMECFEM  

      ACTIVOS     PASIVOS     

ACTIVO CORRIENTE 
 

$ 12.211 PASIVO CORRIENTE 
 

  

Caja – Bancos 12.211 
 

PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO 
 

$ 11.854 

  
  

Cuentas por Pagar 11.854   

ACTIVO FIJO 
 

$ 170.816 PASIVO CORRIENTE A LARGO PLAZO 
 

$ 63.146 

1.1 Terreno 75.000 
 

Cuentas por Pagar 63.146   

1.2 Edificios 50.000 
 

  
 

  

1.3 Maquinaria y Equipo 38.200 
 

TOTAL PASIVOS 
 

$ 75.000 

1.4 Equipo de Computación 2.980 
 

  
 

  

1.5 Equipo de Oficina 2.710 
 

  
 

  

1.6 Muebles y Enseres 1.926 
 

CAPITAL 
 

$ 116.327 

  
  

Capital Social 116.327   

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

$ 8.300   
 

  

2.1 Software 3.000 
 

  
 

  

2.2 Gastos de Constitución 1.200 
 

  
 

  

2.3 Permisos de Funcionamiento 2.000 
 

  
 

  

2.4 Elaboración del Proyecto 1.000 
 

  
 

  

2.5 Puesta en Marcha 650 
 

  
 

  

2.6 Diseño de Pagina Electrónica 450 
 

  
 

  

  
  

  
 

  

TOTAL ACTIVOS 
 

$ 191.327 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
 

$ 191.327 

            

Elaborado por: El Autor 
 

5.9.2 Estado de Resultados 

El estado de resultado conocido también como estado de pérdidas y 

ganancias muestra de forma detallada y ordenada los resultados operativos de 

una empresa en un periodo determinado. 
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En este balance se presentan los costos y gastos que dieron origen a los 

ingresos, es decir los valores que en el caso de estudio se presentaron por la 

prestación del servicio mecánico ofrecido, así como todos los gastos en los que 

se incurrió para poner a disposición el mencionado servicio.  

 

Tabla 5.22   Balance de Resultados 

BALANCE DE RESULTADOS 

SERMECFEM  

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS 214.800 226.421 262.537 276.740 320.883 

(-) Costo del servicio 109.511 116.511 130.261 136.668 153.317 

(=) UTILIDAD BRUTA 105.289 109.910 132.276 140.072 167.567 

(-) Gastos Operacionales 56.293 59.782 60.769 61.690 62.587 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 48.997 50.128 71.507 78.382 104.979 

(-) 15% Participación de Trabajadores 7.350 7.519 10.726 11.757 15.747 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 41.647 42.608 60.781 66.625 89.232 

(-) 25% Impuesto a la Renta 10.412 10.652 15.195 16.656 22.308 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 31.235 $ 31.956 $ 45.586 $ 49.969 $ 66.924 

Elaborado por: El Autor 
 

5.9.3 Flujo de Efectivo 

El flujo de efectivo es el estado financiero en el que se muestra el efectivo 

generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 

financiamiento. En este se presenta la información relativa a los recaudos y 

desembolsos de efectivo de una organización durante un periodo establecido. 

Evaluar la capacidad de generación de flujos futuros de efectivo, la 

capacidad de cumplir con las obligaciones determinar el financiamiento interno 

y externo, analizar los cambios de efectivo y establecer las diferencias entre la 

utilidad neta y los recaudos y desembolsos son los objetivos de este estado. 
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Tabla 5. 23   Flujo de Efectivo 

FLUJOS DE FONDOS NETO 

RUBROS 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

A. FLUJO DE BENEFICIOS             

Ventas   214.800 226.421 262.537 276.740 320.883 

Valor residual activos fijos           134.965 

Recuperación del Capital de Trabajo           12.211 

TOTAL FLUJO DE BENEFICIOS 0 214.800 226.421 262.537 276.740 468.059 

B. FLUJO DE COSTOS             

Activos Fijos 179.116       3.141   

Capital de Trabajo 12.211           

Costo Directo   87.147 92.795 105.807 111.484 127.295 

Costos Indirectos   22.364 23.716 24.453 25.184 26.021 

Gastos de Administración   46.989 51.877 54.426 57.094 59.945 

Gastos de Comercialización   1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

TOTAL FLUJO DE COSTOS 191.327 158.000 169.887 186.187 198.404 214.761 

FLUJO ECONÓMICO (A - B) -191.327 56.800 56.533 76.350 78.337 253.297 

(+)             

Crédito 75.000           

(-)             

Servicio de la Deuda   19.658 19.658 19.658 19.658 19.658 

15% de los Trabajadores   7.350 7.519 10.726 11.757 15.747 

25% de Impuesto a la Renta   10.412 10.652 15.195 16.656 22.308 

TOTAL FLUJO FINANCIERO -$ 116.327 $ 19.381 $ 18.704 $ 30.771 $ 30.265 $ 195.584 

Elaborado por: El Autor 
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CAPÍTULO VI  –  EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación financiera es una herramienta que analiza sistemáticamente 

los costos y beneficios financieros del proyecto; con el fin de determinar la 

viabilidad de que los ingresos derivados del proyecto van ha ser suficientes 

para enfrentar los compromisos adquiridos con los agentes aportantes del 

dinero para financiarlo (accionistas y terceros facilitadores de financiación) y en 

que medida el proyecto será rentable. 

“La evaluación económica propone describir los métodos actuales de 

evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como 

son la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto… es una parte muy 

importante pues es la que al final permite decidir la implantación del proyecto, 

por lo tanto, la decisión de inversión casi siempre recae en la evaluación 

económica”37. 

Con la información analizada y utilizada en el capitulo de evaluación 

financiera se establecen la tasa interna de rendimiento, el valor presente neto, 

la tasa de rendimiento mínima aceptable, los periodos de recuperación y el 

punto de equilibrio; que nos llevan a la toma de la decisión acerca de la 

inversión por lo cual los datos y métodos presentados y aplicados deben tener 

la claridad y ser convincentes para el grupo de inversionistas que aspiran 

obtener un rendimiento sobre su dinero. 

 

 

 

                                                           
37

 Evaluación de Proyectos; Baca Urbina, Gabriel; Pág. 9 – 10  
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6.2 TASA DE DESCUENTO 

 

La tasa de descuento también conocida como tasa mínima aceptable de 

rendimiento (TMAR) es la tasa de retorno requerida sobre una inversión y 

refleja la oportunidad de perdida de gastar o invertir en el presente debido a lo 

que se la conoce también como costo o tasa de oportunidad. 

Para determinar la TMAR se han tomado en cuenta la tasa pasiva 

establecida por el Banco Central, el costo promedio ponderado del capital, la 

tasa de riesgo país y la inflación promedio datos todos obtenidos como fuente 

del Banco Central. 

Tabla 6.1  Costo Promedio de Capital Ponderado 

TASA REFERENCIAL O COSTO DE CAPITAL 

RUBRO VALOR ESTRUCTURA TASA  COSTO DE K 

Aportes Propios 116.326,63 60,80% 4,53% 2,75% 

Crédito Bancario 75.000,00 39,20% 11,20% 4,39% 

TOTAL $ 191.326,63 100%   7,14% 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: BCE (Valores actualizados a Enero 2012) 

 

6.3 VALOR PRESENTE NETO 

 

“Cuando se tiene un proyecto hay gastos e ingresos en varios meses 

distintos, pero como el costo del dinero hace que si los pagos son retrasados 

salgan mas baratos (asumiendo que el valor numérico es el mismo), es 

necesario transformar todos estos valores a VAN, es decir, a lo que vale hoy”38. 

                                                           
38

 Gerencia de Proyectos; Baquerizo Arosemena, César; Pág. 65 
 

Tabla 6.2  Determinación de la Tasa de Descuento 

TASA DE DESCUENTO = Costo promedio de capital ponderado + Tasa de Inflación + Tasa Riesgo País 

TASA DE DESCUENTO = 7,14% + 5,41% + 7,90%   

TASA DE DESCUENTO = 20,45%           

Elaborado por: El Autor 

Fuente: BCE (Valores actualizados a Enero 2012) 
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La metodología consiste en descontar al momento actual todos los flujos de 

caja futuros del proyecto; a este valor se le resta la inversión inicial, de manera 

que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto en estudio. 

Para el cálculo del Valor Actual Neto se utiliza la siguiente formula: 

 
N 

   

VAN = Ʃ 
Vt  

- I0 
(1 + k)t 

 

t = 1 

   Donde: 

   Vt = Flujos de caja en cada periodo t; 

   I0 = Inversión Inicial 

   n = Número de periodos considerados 

   k = tasa de interés (TMAR) 

El calculo del VAN puede tener tres resultados los mismos que tienen su 

propia interpretación y es con ella con la que se tiene que tomar la decisión, es 

decir, con el VAN se determinará si la inversión es mejor que invertir en algo 

seguro.  

Para lo cual: 

Tabla 6.3   Criterios de Evaluación del VAN 

VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN 

VAN > 0 

La inversión produciría 
ganancias superiores a la 
rentabilidad exigida por la 
tasa k 

El proyecto puede ser aceptado 

VAN = 0 
La inversión no dejará 
ganancias ni perdidas 

Debido a que el proyecto no dará valor monetario, la 
decisión deberá tomarse en base a  criterios como 
alcanzar un posicionamiento en el mercado u otros 
factores relacionados 

VAN < 0 

La inversión produciría 
ganancias por debajo a la 
rentabilidad exigida por la 
tasa k 

El proyecto debería descartarse 

Elaborado por: El Autor 
 

A continuación se presenta la tabla de cálculo del VAN para el proyecto de 

establecimiento de una empresa de servicios mecánicos en la ciudad de Quito, 
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en base a la formula presentada. El resultado será evaluado con los criterios 

definidos en la tabla 6.3. 

La tasa k equivale al 20,45% y la inversión inicial es de $116.326,63. 

Mientras que los flujos de fondos para cada año son el resultado del flujo de 

fondos. 

Tabla 6.4   Cálculo del VAN 

VALOR ACTUAL NETO  

AÑO FONDOS k  Descuento F. ACTUALIZADA 

0 -116326,63   -116326,63 

1 19381,04 0,830188 16089,91 

2 18704,00 0,689212 12891,02 

3 30770,64 0,572176 17606,21 

4 30265,10 0,475013 14376,33 

5 195584,39 0,394350 77128,80 

  
 VAN  $ 21.765,64  

Elaborado por: El Autor 
 

El resultado del VAN para el presente proyecto es de 21.765,64, es decir, 

se obtiene un VAN positivo por lo que la conclusión es que el proyecto debería 

ser aceptado ya que el mismo es viable. 

 

6.4 TASA INTERNA DE RETORNO 

  

La tasa interna de rentabilidad (TIR), esta definida como la tasa de interés 

que hace que el VAN sea cero, en consecuencia, a mayor TIR, mayor 

rentabilidad. 

La formula para el calculo de la TIR requiere un segundo VAN; en este 

caso negativo con el cual se realizará el respectivo calculo. A continuación se 

presenta la formula de este indicador de rentabilidad 

TIR = r1 + ( (r2 - r1)* 
VAN1 

) VAN1 - VAN2 
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Donde: 

   r1 = 20,45%    VAN1 = 21.765,6 

   r2 = 28%    VAN2 = – 6.899,4 

Tabla 6.5   Cálculo de la TIR a partir del VAN (positivo/negativo) 

VAN POSITIVO TASA 20,45%  
 

VAN NEGATIVO TASA 28%  

AÑO FONDOS k  Descuento F. ACTUALIZADA 
 

AÑO FONDOS k  Descuento F. ACTUALIZADA 

0 -116326,63   -116326,63 
 

0 -116326,63   -116326,63 

1 19381,04 0,830188 16089,91 
 

1 19381,04 0,781250 15141,44 

2 18704,00 0,689212 12891,02 
 

2 18704,00 0,610352 11416,01 

3 30770,64 0,572176 17606,21 
 

3 30770,64 0,476837 14672,58 

4 30265,10 0,475013 14376,33 
 

4 30265,10 0,372529 11274,63 

5 195584,39 0,394350 77128,80 
 

5 195584,39 0,291038 56922,55 

  
 VAN  $ 21.765,64  

   
 VAN  -$ 6.899,41  

Elaborado por: El Autor 
 

TIR = 0,20 + ( (0,08) * 
21.765,64  

) 28.665,05  

 

TIR = 25,95% 

La tasa interna de retorno del proyecto objeto de estudio es del 25,95% lo 

que significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada mayor que la tasa 

de descuento, es decir supera el 20,45% que se estableció como rentabilidad 

mínima, por lo que el proyecto debería ser aceptado. 

 

6.5 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

El indicador beneficio / costo (B/C) esta representado por la relación 

ingresos / egresos. Este análisis debe realizarse de modo que no se generen 

pérdidas para la empresa; sino más bien que se cumpla el criterio de generar 

ganancia para la organización, de modo que se logren alcanzar los objetivos de 

beneficio para la empresa y el personal. 

“La relación costo beneficio es la razón que hay entre el valor presente de 

los beneficios para el valor presente de los costos. El problema es que no se 
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toma en cuenta proyectos que son mutuamente excluyentes o de distintos 

tamaños”39.  

El resultado de la relación beneficio / costo toma valores mayores, iguales 

o menores que uno, lo que se interpreta como: 

Tabla 6.6   Implicaciones del Resultado Beneficio / Costo 

VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN 

B/C > 1 
Implica que los ingresos son mayores que 
los egresos 

El proyecto es aconsejable 

B/C = 1 
Implica la igualdad entre los ingresos y los 
egresos 

El proyecto se puede considerar como 
indiferente 

B/C < 1 
Implica que los ingresos son menores que 
los egresos 

El proyecto no es aconsejable 

Elaborado por: El Autor 
  

 El resultado de la relación beneficio costo del presente proyecto se ha 

calculado con la tasa del costo del capital; establecida en base a los 

indicadores del Banco Central de enero de 2012 y que corresponde al 20,45% 

(TMAR), y se expresa de la siguiente forma: 

Tabla 6.7   Determinación del Indicador Beneficio / Costo 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO   B / C 

AÑOS BENEFICIOS COSTOS TASA 
BENEFICIO 

ACTUALIZADO 
COSTO 

ACTUALIZADO 

0   -191.327     191.327 

1 214.800 165.803 0,830 178.324 137.648 

2 226.421 176.293 0,689 156.052 121.503 

3 262.537 191.030 0,572 150.217 109.303 

4 276.740 198.358 0,475 131.455 94.223 

5 468.059 215.904 0,394 184.579 85.142 

   
TOTAL $ 800.628,17 $ 739.145 

      

  
B / C = 1,08 

  Elaborado por: El Autor 
 

La relación beneficio costo en el caso del proyecto, es mayor que uno, por 

lo que de acuerdo a los criterios de evaluación, el proyecto es aconsejable. 
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6.6 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es un indicador que aporta 

a la evaluación financiera y busca determinar el número de años en los que se 

recupera la inversión a través de la resta sucesiva de los flujos netos anuales 

descontados del monto de la inversión;  hasta llegar al punto en el que se 

iguala o se sobrepasa la inversión efectuada. 

En la siguiente tabla se muestran los cálculos realizados para determinar el 

periodo de recuperación de la inversión del presente proyecto de factibilidad. 

Tabla 6.8  Determinación del PRI 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑO 
FLUJOS NETOS 
DE EFECTIVO 

INGRESOS 
ACUMULATIVOS 

MONTO DE 
RECUPERACIÓN 

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

0 -116327       

1 19381 19381 19381 1 

2 18704 38085 18704 1 

3 30771 68856 30771 1 

4 30265 99121 30265 1 

5 195584 294705 17206 0,09 

 
MONTO RECUPERADO $ 116.327 4,09 

Elaborado por: El Autor 
 

La tabla 6.5 nos muestra que el total de la inversión se recuperará en un 

tiempo de 4,09 años, lo que se trasladará de manera más exacta a años, 

meses y días. 

PRI 

AÑOS 4 Años     =     4 

MESES  0,09 meses x 12 =     1 

DIAS 0,06 días x 30      =     2 
 

En conformidad con los cálculos realizados, la inversión que se efectuara 

en el proyecto objeto de este estudio de factibilidad es de 4 años, 1 mes y 2 

días. 
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6.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio se resume como el nivel de ventas necesario para 

lograr cubrir con todos los costos de operación y en consecuencia no se 

obtienen utilidades pero tampoco se generan perdidas ya que los ingresos por 

ventas se igualan con todos los desembolsos realizados. 

Para el calculo del punto de equilibrio se deben tratar los costos de forma 

diferente a como se los toma en el estado de ingresos ordinario; en primer 

lugar debemos conocer los costos fijos y variables en los que la organización 

incurre, es decir, hay que determinar cuales son los costos que cambian en 

relación directa con los volúmenes de producción y ventas. 

Para toda empresa es de vital importancia saber en que punto inician a 

producirse los beneficios por conceptos de ventas o cual es el mínimo de 

producción que debe alcanzar con el fin de no caer en estado de perdidas; y 

para ello el análisis del punto de equilibrio es una muy buena entrada. 

El punto de equilibrio es un análisis eminentemente contable y para su 

calculo se hace uso de una formula, la misma que como se menciono 

anteriormente requiere de que estén determinados los costos fijos y los costos 

variables, así como el total de los ingresos. 

La formula para este indicador es la siguiente: 

 

PE = 

Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

Ingreso por Ventas 
 

A continuación se presenta el resumen del establecimiento de los costos 

fijos y variables del presente proyecto de factibilidad con los que se aplicará la 

formula para el cálculo del punto de equilibrio. 
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Tabla 6.9   Costos Fijos y Variables 

 
TOTAL FIJOS VARIABLES 

COSTOS DIRECTOS       

Materia Prima 72.360,00   72.360,00 

Mano de Obra 14.786,94 14.786,94   

COSTO INDIRECTO       

Mano de Obra Indirecta 11.503,34 11.503,34   

Materiales Indirectos 2.099,50 1.994,53 104,98 

Energía Eléctrica 445,51 267,30 178,20 

Agua Potable 292,71 117,08 175,63 

Servicio Telefónico 88,80 79,92 8,88 

Internet 101,10 90,99 10,11 

Suministros de Oficina 50,31 50,31   

Útiles de Limpieza 144,10 144,10   

Depreciaciones 5.319,00 5.319,00   

Seguros 1.963,40 1.963,40   

Mantenimiento de Maquinaria y Equipos 355,80 320,22 35,58 

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Gastos de Personal 40.679,88 40.679,88   

Energía Eléctrica 297,00 282,15 14,85 

Agua Potable 239,49 227,52 11,97 

Servicio Telefónico 355,20 337,44 17,76 

Internet 572,90 544,26 28,65 

Suministros de Oficina 207,52 207,52   

Útiles de Limpieza 127,60 127,60   

Depreciaciones 2.457,93 2.457,93   

Seguros 343,96 343,96   

Mantenimiento 47,60 47,60   

Amortizaciones 1.660,00 1.660,00   

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN       

Publicidad 1.500,00 1.500,00   

GASTOS FINANCIEROS 7.803,72 7.803,72   

TOTAL  $ 165.803,31 $ 92.856,71 $ 72.946,60 

Elaborado por: El Autor 
 

La tabla 6.9 muestra los rubros y los valores en los que se incurre como 

costos fijos y variables en el primer año de operación, considerando que varios 

de los rubros de costos directos e indirectos tienen un porcentaje fijo y otro 

variable, mientras que otros son totalmente fijos o totalmente variables. Lo 

mismo aplica para los gastos de administración y de comercialización. 
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Utilizando la formula planteada se resume en el siguiente cuadro el calculo 

del punto de equilibrio y su valor total. 

Tabla 6.10    Calculo del Punto de Equilibrio Monetario 

PUNTO DE EQUILIBRIO MONETARIO (año 1) 

RUBROS 
COSTOS 

TOTAL FIJOS VARIABLES 

Costo directo 87.146,94 14.786,94 72.360,00 

Costo de Fabricación 22.363,57 21.850,20 513,37 

Gastos de Administración 46.989,08 46.915,85 73,23 

Gastos de Ventas 1.500,00 1.500,00 0,00 

Gastos Financieros 7.803,72 7.803,72 0,00 

TOTAL 165.803,31 92.856,71 72.946,60 

% sobre ventas totales     34% 

PUNTO DE EQUILIBRIO  $ 140.607,29     

    DEMOSTRACIÓN 
   Ventas del punto de equilibrio 140.607 

  (-) % de costos variables 47.751 
  SUMA 92.857 
  (-) Costos fijos 92.857 
  UTILIDAD O PÉRDIDA $ 0,00 NINGUNA 

 Elaborado por: El Autor 
 

El punto de equilibrio del proyecto es de $140.607, 29 y el porcentaje del 

34% representa que de cada dólar de venta, se requiere 34 centavos para el 

pago de los costos variables, mientras que el resto (66 centavos) cubren los 

demás costos incluidas las utilidades. 

El punto de equilibrio también tiene un enfoque gráfico el mismo que nos 

ayuda a visualizar de mejor manera estos valores. 

Se indica a continuación el gráfico del punto de equilibrio monetario para el 

proyecto objeto de este estudio de factibilidad. 
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Grafico 6.1   Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: El Autor 

 

6.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto se presentan una gran cantidad de variables; entre ellas los 

costos totales, los ingresos, el volumen de producción, la tasa y el monto del 

crédito, etc. y estas variables podrían estar sujetas a variaciones o cambios, 

por lo que se debe considera dichos cambios en estas variables de modo que 

la evaluación del proyecto tome en cuenta que tan sensible es la rentabilidad 

frente a estos cambios. 

“Con la ayuda del análisis de sensibilidad es posible mostrar como se 

modifica la rentabilidad del proyecto bajo diferentes escenarios en los cuales se 

desenvolverá el mismo en las fases de la inversión, los precios de venta 

unitarios, volúmenes de ventas, etc.”40. 
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“Se denomina análisis de sensibilidad (AS) al procedimiento por medio del 

cual se pretende determinar cuánto se afecta (que tan sensible es) la TIR ante 

cambios en determinadas variables del proyecto”41. 

De los factores o variables que se han enunciado anteriormente, no se 

pretende modificar todas esas variables o por lo menos no es esa la forma en 

la que se encamina el análisis de sensibilidad, ya que, por ejemplo los cambios 

de precios en la materia prima, la mano de obra, los combustibles en la 

mayoría de los casos son trasladados al consumidor, ya que varias veces en 

nuestro medio escuchamos que cuando los gobiernos anuncian medidas de 

orden económico, los empresarios mencionan que “el precio de los productos 

se encarecerá”  

En base a las definiciones que se han registrado acerca del análisis de 

sensibilidad y al comentario hecho sobre los cambios de ciertas variables en el 

caso del proyecto que se analiza su factibilidad, se ha tomado como un factor 

de riesgo principal, a la cantidad de personas que lleven sus automotores para 

la realización de los cambios de aceite, la revisión técnica y el lavado ya que de 

ellos dependerá totalmente el incremento o disminución de la prestación del 

servicio y esto a su vez influirá de forma directa en la idea de negocio 

planteada. 

Se toma esta variable (volumen de producción o volumen de prestación del 

servicio), ya que esta es una de las pocas variables que están fuera del control 

de la empresa y que afectaría directamente sobre los ingresos. Los pronósticos 

de ventas se han realizado sobre datos históricos y proyecciones del estudio de 

mercado que permiten pronosticar el futuro del volumen de prestación del 

servicio; sin embargo esto no significa en su totalidad que así vaya a suceder. 

Por lo anteriormente mencionado para esta parte del estudio se han 

propuesto tres escenarios distintos e hipotéticos que pueden darse en cualquier 

actividad económica y que son los siguientes: 
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 Evaluación de Proyectos; Baca Urbina, Gabriel; Pág. 235 
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 Escenario Optimista.- Es el primer escenario y es el que todos 

esperarían; en él se consideran condiciones favorables para la futura 

empresa y para el servicio que se pretende ofertar, en vista de que 

los volúmenes de producción se incrementen en un 5% más de lo 

establecido en la investigación desarrollada. Esto por las 

condiciones de crecimiento del sector automotor en el país, el 

incremento de la producción local, el ingreso de nuevos modelos de 

eficiencia cada vez mayor, establecimiento de contratos con 

instituciones del estado o privadas para el mantenimiento de sus 

flotas, etc. 

 Escenario Probable.- Este es el escenario en el que se desarrollan y 

consideran las mismas condiciones establecidas durante la 

investigación del proyecto, es decir se cumplen las expectativas de 

prestación del servicio en cuanto a volumen de producción. 

 Escenario Pesimista.- En relación a los dos anteriores; este tercer 

escenario por el contrario, presenta situaciones adversas a las 

planteadas durante la investigación, las condiciones no son 

favorables y en consecuencia el volumen de ventas disminuye en un 

5% en relación con lo estimado durante el análisis. Esto puede ser 

por recesión en la economía, restricciones a los ingresos de nuevos 

autos, impuestos, conflictos internacionales, etc. 

El análisis de sensibilidad del proyecto toma como referencia el VAN, la 

TIR y el B/C en cada uno de los escenarios, para ello los volúmenes de venta y 

los gastos que dependen de la cantidad de servicios prestados han sido  

analizados y han sufrido variación, sea positiva o negativa. Para poder 

identificar aquello se presentan los flujos de fondos actualizados con la 

respectiva variación del 5%. 
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Tabla 6. 11   Flujo de Efectivo Escenario Optimista con Incremento del 5% de las Ventas 

FLUJOS DE FONDOS NETO ESCENARIO OPTIMISTA 

RUBROS 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

A. FLUJO DE BENEFICIOS             

Ventas   225.540 237.742 275.664 290.577 336.927 

Valor residual activos fijos           134.965 

Recuperación del Capital de Trabajo           12.211 

TOTAL FLUJO DE BENEFICIOS 0 225.540 237.742 275.664 290.577 484.103 

B. FLUJO DE COSTOS             

Activos Fijos 179.116       3.141   

Capital de Trabajo 12.211           

Costo Directo   90.765 96.608 110.229 116.146 132.700 

Costos Indirectos   22.364 23.716 24.453 25.184 26.021 

Gastos de Administración   46.989 51.877 54.426 57.094 59.945 

Gastos de Comercialización   1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

TOTAL FLUJO DE COSTOS 191.327 161.618 173.701 190.609 203.065 220.166 

FLUJO ECONÓMICO (A - B) -191.327 63.922 64.041 85.055 87.512 263.937 

(+)             

Crédito 75.000           

(-)             

Servicio de la Deuda   19.658 19.658 19.658 19.658 19.658 

15% de los Trabajadores   8.418 8.645 12.032 13.134 17.343 

25% de Impuesto a la Renta   11.925 12.247 17.045 18.606 24.569 

TOTAL FLUJO FINANCIERO -$ 116.327 $ 23.921 $ 23.490 $ 36.320 $ 36.114 $ 202.367 

Elaborado por: El Autor 
 

Bajo las condiciones de incremento del 5% en la prestación del servicio, los 

ingresos alcanzan, en el primer año un total de $225.540 pero de la misma 

manera los valores por costos directos tienen también su incremento y 

registran $90.765; con estos valores del primer año se calculan todos los 

ingresos, costos y gastos para los años restantes y se obtienen los flujos 

respectivos con los cuales mas adelante se calcularan y resumirán los 

resultados de los índices de evaluación financiera. 
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Tabla 6. 12   Flujo de Efectivo Escenario Pesimista con Decremento del 5% de las Ventas 

FLUJOS DE FONDOS NETO ESCENARIO PESIMISTA 

RUBROS 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

A. FLUJO DE BENEFICIOS             

Ventas   204.060 215.100 249.410 262.903 304.839 

Valor residual activos fijos           134.965 

Recuperación del Capital de Trabajo           12.211 

TOTAL FLUJO DE BENEFICIOS 0 204.060 215.100 249.410 262.903 452.015 

B. FLUJO DE COSTOS             

Activos Fijos 179.116       3.141   

Capital de Trabajo 12.211           

Costo Directo   83.529 88.981 101.385 106.823 121.890 

Costos Indirectos   22.364 23.716 24.453 25.184 26.021 

Gastos de Administración   46.989 51.877 54.426 57.094 59.945 

Gastos de Comercialización   1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

TOTAL FLUJO DE COSTOS 191.327 154.382 166.074 181.765 193.742 209.357 

FLUJO ECONÓMICO (A - B) -191.327 49.678 49.026 67.645 69.161 242.658 

(+)             

Crédito 75.000           

(-)             

Servicio de la Deuda   19.658 19.658 19.658 19.658 19.658 

15% de los Trabajadores   6.281 6.393 9.420 10.381 14.151 

25% de Impuesto a la Renta   8.898 9.057 13.346 14.706 20.047 

TOTAL FLUJO FINANCIERO -$ 116.327 $ 14.841 $ 13.918 $ 25.221 $ 24.415 $ 188.802 

Elaborado por: El Autor 
 

Al llegarse a presentar el lado opuesto del escenario en el que las ventas 

se incrementan, se establece el flujo de fondos con una reducción en los 

ingresos por ventas del 5%; en este caso en el primer año la cantidad de 

servicio prestado se reduce a $204.060. Como los materiales directos están 

relacionados directamente con la cantidad de producción estos también tienen 

un decremento, es así, que el valor por estos conceptos se ubica en $83.529. 

De la misma manera que en el escenario positivo, se han calculado todos los 

flujos de fondos para poder determinar los valores del VAN, la TIR y el B/C 

ahora bajo estas nuevas condiciones. 

Es bueno recalcar también que en los dos escenarios además de los 

valores mencionados, han variado como es normal los valores por el porcentaje 

de utilidades de los trabajadores y el pago del impuesto a la renta. 
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A continuación se presentan los resultados de los indicadores de 

evaluación financiera para el análisis de sensibilidad 

Tabla 6. 13   Análisis de Sensibilidad 

ESCENARIO VARIACIÓN EN LAS VENTAS VAN TIR B/C TMAR 

OPTIMISTA Incremento del 5% $ 37.462 29,89% 1,11 

20,45% PROBABLE Se mantiene $ 21.766 25,95% 1,08 

PESIMISTA Decremento del 5% $ 6.069 21,99% 1,05 

Elaborado por: El Autor 
 

Una vez que se han realizado los cálculos y analizado los resultados se 

evidencia que el escenario optimista arroja un VAN de $37.462, una TIR de 

29,89% un el B/C es de 1,11. Sobre esta premisa, VAN positivo, TIR mayor a la 

TMAR (20,45%) y B/C mayor que uno; se evalúa que el proyecto es factible y 

rentable, por lo que su viabilidad es efectiva. 

Por el contrario en el otro extremo, escenario pesimista con reducción del 

5%, se demuestra que el VAN es de $6.069, la TIR llega a 21,99% y el B/C es 

igual a 1,05. Pese a este escenario que no es el que tanto inversionistas como 

directivos desearían se tiene un VAN mayor a cero, una TIR superior a la tasa 

mínima aceptable de rendimiento (que es alta) y el B/C en mayor a 1. Lo que 

nos indica que aún el proyecto sigue siendo rentable. 

Si bien es cierto que los valores son muy bajos y estrechos en este 

escenario, de acuerdo a los criterios de evaluación el proyecto podría ser 

aconsejable y factible. 

Para que el proyecto sea indiferente, es decir, VAN cero, B/C igual a uno, y 

TIR igual a la TMAR, la variación en este análisis de sensibilidad sobre la 

variable de volumen de producción debería ser del 7%. 
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CAPÍTULO VII  –  CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

Finalizado el proyecto denominado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS MECÁNICOS Y DE 

LUBRICACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO”, los resultados obtenidos y la 

experiencia lograda han sido un fuente enriquecedora de conocimientos y 

aprendizaje y dan lugar a las conclusiones y recomendaciones que a 

continuación se plantean. 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto de factibilidad da inicio con la idea de establecer en el 

mercado una empresa de servicios mecánicos y de lubricación en la ciudad de 

Quito que durante el trayecto del estudio tomo el nombre de SERMECFEM 

CIA. LTDA. (Servicios Mecánicos Femeninos Compañía Limitada), cuyo 

propósito es demostrar que crear una empresa especializada en este tipo de 

servicios y operada únicamente por personal femenino es viable. 

De acuerdo a los resultados del estudio, la instalación de una empresa de 

servicios mecánicos que sea operada y administrada exclusivamente por 

personal femenino es administrativa, técnica y económicamente rentable; como 

se puede observar a través de los indicadores económicos como lo son VAN, 

TIR y B/C, con una tasa de descuento razonable y calculada en base a los 

indicadores del país en Enero de 2012. 

En las generalidades del estudio se demuestra que el sector automotriz en 

el Ecuador ha tenido y sigue teniendo un crecimiento constante y la ciudad de 

Quito es el punto neurálgico de esta industria, ya que las tres ensambladoras 

que hasta el momento operan en el país están localizadas en la Capital de la 

República. El estudio de mercado demuestra que el sector seguirá creciendo y 
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que pese a las restricciones impuestas este año para los autos, tanto 

importados como para el CKD; las ensambladoras e importadores seguirán en 

la búsqueda de la introducción de nuevos modelos mediante diferentes 

estrategias. El proyecto de acuerdo a los resultados de las encuestas muestra 

una aceptación del 72% y que la confianza en el personal femenino para que 

este realice la actividad alcanza el índice del 88% de los encuestados. 

En la ciudad de Quito no existe una empresa, taller, concesionario o centro 

de servicios mecánicos que este atendido exclusivamente por mujeres, lo que 

convierte a este servicio en pionero y que indudablemente tendrá su nicho de 

mercado que puede ser aprovechado además existe una demanda insatisfecha 

y una proyección de crecimiento del parque automotor en la ciudad que 

requiere este servicio ya que es vital para que el auto mantenga su vida útil. 

En el estudio técnico se evidencia que la maquinaria y equipos requeridos 

son los que harán del proyecto una idea atractiva de negocio, este se localizará 

en un lugar estratégico con la disponibilidad de servicios básicos y en una zona 

accesible de la ciudad, enfrentará competencia ya que varios concesionarios 

de las diferentes marcas están alrededor, esto es una ventaja ya que la idea 

innovadora de las chicas, la disponibilidad de que se autoricen los permisos de 

funcionamiento, la calidad del servicio y la mano de obra calificada y 

especializada, darán la rentabilidad esperada. La ubicación del proyecto es 

además un puntal del proyecto y por ello los costos en la adquisición del 

terreno. 

La inversión en el proyecto estará compuesta por recursos propios y 

financiamiento externo y existe una relación del 60/40 que resulta manejable 

para el inicio de las operaciones. Los costos y gastos están calculados con las 

consideraciones reales del mercado en la actualidad e incluyen el factor de la 

inflación lo que los hace confiables y las respectivas proyecciones nos acercan 

a valores más concretos. Los salarios se ajustan a la legislación y darán la 

oportunidad a personas para que adquieran experiencia y busquen un 

desarrollo personal, dentro y fuera de la futura empresa. 

La implementación de este proyecto generará un beneficio económico 

razonable, el precio por el servicio esta dentro de los valores promedio del 
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mercado para el nivel de atención y calidad que se brinda, el uso de las 

técnicas de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo 

nos proyecta con expectativas de viabilidad ya que los indicadores siguieren 

que el proyecto es aconsejable. 

A través de este proyecto como punto de mayor relevancia esta la 

generación de fuentes de trabajo, lo que ayudará al crecimiento de la economía 

local y nacional, el pago de impuestos, la dinamización del mercado de dinero, 

el pago de sueldos, la adquisición de maquinaría y el movimiento económico 

hecho por los diferentes materiales, insumos y suministros dará su aporte a 

que el Ecuador continúe su proceso de desarrollo económico. Se beneficiara a 

las personas que contaran con una fuente de ingreso así como a su grupo 

familiar, y sobre todo se abre la puerta para dar cabina a la preparación 

femenina que tiene afición y preparación en el campo técnico de los 

automóviles y que generalmente esta polarizado hacia el campo masculino. Sin 

lugar a duda además de las ganancias para quienes aportaran con el capital y 

tomaran el riesgo de la inversión quien gana es el país ya que de una u otra 

forma esto modificará el índice de desempleo y sobre todo sabremos que la 

inversión esta generando y aportando con la responsabilidad social de buscar 

un mejor país para las generaciones venideras. 

Una vez que se ha expuesto los anteriores enunciados resumiendo lo que 

cada capitulo nos ha arrojado y recalcando la especialización, diferenciación e 

innovación del servicio, se concluye que el proyecto es factible  y que con el 

fortalecimiento en el medio se volverá más competitivo y tendrá oportunidades 

de expansión.  
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

Recopilando lo expuesto durante todo el estudio de factibilidad para la 

implementación de la empresa, se recomienda poner en marcha el proyecto en 

la ciudad de Quito, es un momento oportuno, la situación actual y las 

proyecciones del sector de los automotores dan cabida a esta idea hay mucho 

que explotar dentro de este sector de la economía que seguirá creciendo tal 

como lo ha hecho en la ultima década. 

Se recomienda que las instituciones académicas fomenten en mayor grado 

la participación y den cabida cada vez con mayor ímpetu a la preparación del 

sexo femenino en cualquier rama técnica, que se incentive, respete, valore y 

apoye a la formación de cientos de mujeres que se sienten contentas y dan 

todo su esfuerzo e inteligencia por estar entre cálculos, aceites, herramientas y 

diseños en el campo automotriz y en las demás ramas afines. 

Es necesario que se tenga una retroalimentación continua por parte de los 

clientes de manera que el servicio cada día vaya superando sus expectativas, 

que las mujeres que lo conforman empujen desde su puesto de trabajo esta 

iniciativa e impulsen el crecimiento y fortalecimiento de la compañía. 

La utilidad generada en los primeros años del proyecto debe ser 

correctamente invertida, se recomienda instrumentos financieros a corto plazo 

e inversión en la capacitación del personal, actualización de la parte técnica ya 

que es la única forma de permanecer en el mercado. 

Inversionistas, esta es la oportunidad de obtener un reditó por su capital y 

contribuir al desarrollo del país, se recomienda analizar todas las implicaciones 

del proyecto y darle luz verde, el trabajo generado, la utilidad, las proyecciones 

y sobre todo la responsabilidad de ser ciudadanos aportantes al país son 

factores que deben estar presentes en la evaluación de este proyecto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO 1  

MODELO DE ENCUESTA 

OBJETIVO: Determinar el grado de aceptación que tendría por parte de la 

población de la ciudad de Quito, la creación de una empresa de servicios 

mecánicos, de lubricación y lavado automático de automóviles; atendida por 

personal femenino. 

La presente encuesta está realizada por un estudiante de la Universidad Central del Ecuador con fines académicos, 

previo a la obtención del título de Ingeniero en Administración de Empresas y como parte de un proyecto de 

investigación dirigido a propietarios y conductores de autos que circulan en la capital, con el objetivo de determinar la 

aceptación que tendrá una empresa de servicios mecánicos, lubricación y lavado automático. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

En caso de usted ser propietario de un automóvil o conducir uno con frecuencia sírvase contestar el siguiente cuestionario 

1. ¿Con que frecuencia realiza usted un cambio de aceite a su auto? 

     A los 1000 Km       A los 2000 Km         A los 3000 Km           A los 5000 Km 

2. ¿En qué lugar realiza usted el mantenimiento básico (cambio aceite, 

lavado, aspirado, pulverizado) de su auto? 

     Concesionario     Taller multimarca      Mecánica de confianza      En cualquier taller 

3. ¿Cómo calificaría usted los servicios prestados por la empresa o lugar 

en el que realiza su mantenimiento? 

     Excelente               Muy bueno                  Bueno          Regular                 Malo 

4. Considera que el cambio de aceite y mantenimiento básico de su auto 

cumple con todas las normas técnicas que el fabricante específica, 

cada vez que lo lleva donde su proveedor. 

         SI                       NO                         QUIZÁ                       NO SABE 

5. SI existiera una empresa que le ofrezca un servicio diferente y 

especializado de mantenimiento básico y lavado automático de su 

vehículo; usted cambiaría a su actual prestador del servicio. 

SI         NO         Porque _______________________________________ 



6. Se sentiría usted confiado(a) si el mantenimiento de su auto fuera 

realizado por personal femenino. 

SI         NO         Porque _______________________________________ 

7. Contrataría usted el servicio de cambio de aceite, lubricación y lavado 

automático de su vehículo,  si este estuviera prestado de forma técnica 

y especializada, pero atendido exclusivamente por chicas. 

         SI                    NO 

8. Mediante qué medio de comunicación se enteró usted de su actual 

proveedor de mantenimiento mecánico. 

TV               RADIO            PRENSA          AMIGOS                 OTROS 

9. Considera usted que el precio que cancela por los servicios 

mecánicos básicos es: 

NORMAL           EXCESIVO              BAJO                NO SABE 

10. Previo al cumplimiento del proceso de matriculación vehicular, con su 

auto, usted realiza: 

Una revisión planificada          Lo revisa usted mismo               No hace nada  

     Va a los talleres en los alrededores de los centros de revisión 

     Lo lleva al lugar en que habitualmente da mantenimiento 

11. Sabe usted que hace su prestador de servicios mecánicos con los 

residuos fruto del cambio de aceite. 

         SI                    NO 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen En el otorgamiento de esta 

escritura. (Aquí se hará constar los nombres, nacionalidades y domicilios de las 

personas naturales o jurídicas que, en el número mínimo de 2 y máximo de 15, vayan 

a ser socias de la compañía. Si una o más de ellas son personas naturales se hará 

constar a demás el estado civil de cada una. La comparecencia puede ser por derecho 

propio o por intermedio de representante legal o de mandatario). 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran 

que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad 

limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del 

Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código 

Civil. 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. 

TITULO I 

Del Nombre, domicilio, objeto y plazo 

Artículo 1º.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es……… 

Artículo 2º.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es………… (Aquí 

el nombre del cantón seleccionado como domicilio principal de la compañía). Podrá 

establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o más lugares 

dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones 

legales correspondientes. 

Artículo 3º.- Objeto.- el objeto de la compañía consiste en……….. (Para el 

señalamiento de las actividades que conformen el objeto se estará a lo dispuesto en el 

numeral 3º del Artículo 137 de la Ley de Compañías. Para la determinación de la 



afiliación de la compañía a la cámara de la producción respectiva, o para la obtención 

de uno o más informes previos favorables por parte de organismos públicos, ofrece 

una guía el folleto Instructivo para la constitución de las compañías mercantiles 

sometidas al control de la Superintendencia de Compañías que puede solicitar en 

esta Institución.). 

En cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y 

contratos permitidos por la ley. 

Art. 4º.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de….. (Se expresará en 

años), contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía 

podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, 

sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables. 

TITULO II 

Del Capital 

Artículo 5º.- Capital y participaciones.- El capital social es de…….….. (Aquí la 

suma en que se lo fije, suma que no puede ser menor a 400 dólares de los Estados 

Unidos de América), dividido en….…….. (Aquí el número de participaciones sociales 

en que se fraccione el capital) participaciones sociales de……….. (Aquí el valor de 

las participaciones, que deberá ser de un dólar o múltiplos de un dólar)…………. de 

valor nominal cada una. 

TITULO III 

Del Gobierno y de la Administración 

Artículo 6º.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la 

junta general de socios, y su administración al gerente y al presidente. 

Artículo 7º.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el 

gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios 

de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de 

anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. 

En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de 

la junta (En vez de la forma de convocatoria anterior, si se prefiere, podría adoptarse 

esta otra: La convocatoria a junta general efectuará el gerente de la compañía, 



mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada socio en ella. El tiempo de 

intervalo entre la convocatoria y la junta, así como las demás precisiones son iguales a 

las ya indicadas). 

Articulo 8º.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la 

junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de más 

del 50% del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se 

instalará con el número de socios presentes, siempre que se cumplan los 

demás requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta 

se instalará con los socios presentes. 

Artículo 9º.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, 

las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la 

reunión. 

Artículo 10º.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el 

ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la 

compañía de responsabilidad limitada. 

Artículo 11º.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos 

anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida 

en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para 

tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los 

asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las 

resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta. 

Artículo 12º.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado por 

la junta general para un período……………… (Puede oscilar entre uno y  cinco 

años), a cuyo término podrá ser relegido. El presidente continuará en el 

ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente remplazado. 

Corresponde al presidente: 

a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el 

secretario, las actas respectivas; 

b) Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el que 

corresponda a cada socio; y, 



c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que 

faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o 

definitivamente. 

Artículo 13º.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la 

junta general para un período…………  (Puede oscilar entre uno y cinco años), a 

cuyo término podrá ser relegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus 

funciones hasta ser legalmente remplazado. 

Corresponde al gerente: 

a) Convocar a las reuniones de junta general; 

b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y 

firmar, con el presidente, las actas respectivas; 

c) Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el 

que corresponda a cada socio; 

d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; y, 

e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de 

Compañías. 

TITULO IV 

Disolución y Liquidación 

Artículo 14º.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las 

causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con 

arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. 

CUARTA.- APORTES.- Se elaborará el cuadro demostrativo de la suscripción y 

pago del capital social tomando en consideración lo dispuesto por la Ley de 

Compañías en sus artículos 137, numeral 7º, 103 ó 104, o uno y otro de estos dos 

últimos, según el c aso. Si se estipulare plazo para el pago del saldo deudor, este no 

podrá exceder de 12 meses contados desde la fecha de c constitución de la compañía. 

En aplicación de las normas contenidas en los artículos antes citados, se podría 



elaborar el cuadro de suscripción y pago del capital social a base de los siguientes 

datos generales: 

NOMBRE 
DE LOS 
SOCIOS 

CAPITAL 
SUSCRITO 

CAPITAL PAGADO 
(debe cubrir al menos 

50% de cada 
participación) 

CAPITAL POR PAGAR 
(el saldo deberá 

pagarse en 12 meses 
máximo) 

NÚMERO DE 
PARTICIPACIONES 

CAPITAL 
TOTAL 

(No 
podrán 
ser mas 
de 15) 

 
(Numerario 

Dinero) 

(Especies 
muebles, 

inmuebles 
o 

intangibles)       

1.             

2.             

3.             

…………             

TOTALES             

 

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos 

señalados en los artículos 12º y 13º del estatuto, se designa como presidente 

(a) de la compañía al (o a la) señor (o señora)………….. , y como gerente de la 

misma al (o a la) señor (o señora)……………….., respectivamente. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al doctor 

(aquí el nombre del abogado que patrocina la constitución de la compañía) para que 

a su nombre solicite al Superintendente o a su delegado la aprobación del 

contrato contenido en la presente escritura, e impulse posteriormente el trámite 

respectivo hasta la inscripción de este instrumento. 

Usted, señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de 

estilo. 

Fuente: Superintendencia de Compañías (Instructivo Societario para la constitución, 

aumento de capital y más actos de las compañías mercantiles sometidas al control de 

la Superintendencia de Compañías). 
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Resolución No. NAC-DGERCGC10-00279                   

                   
 

                      

 A.- IDENTIFICACION Y UBICACION DE LA SOCIEDAD               
 

                    
 

    RAZON O DENOMINACION SOCIAL                
 

 02                     
 

                     
 

 03   NOMBRE COMERCIAL                
 

                     

 04   PROVINCIA         05 CANTON    06  PARROQUIA    
 

                           

 07   CIUDADELA      08  BARRIO     09  CALLE       10   NUMERO 
 

                               

 

11 
  

INTERSECCION / MANZANA 
        

12 
 

CONJUNTO 
      

13 
  

BLOQUE 
 

                                            
 

                             

 
14   

EDIFICIO O CENTRO COMERCIAL         
15  No. DE OFICINA  

16  
CARRETERO     

17 KM  

                    

                              

 18   CAMINO         19 REFERENCIA UBICACIÓN         
 

                        

 20   TELEFONO 1      21  TELEFONO 2     22  TELEFONO 3       23  FAX  
 

                                

 24   CELULAR    25  APARTADO POSTAL    26  CORREO ELECTRONICO    27   SITIO WEB   
 

                          

 B.- IDENTIFICACION DEL DOMICILIO ESPECIAL               
 

                     
 

 28   PROVINCIA          29  CANTON         
 

                        

 C.- ORIGEN DE LA SOCIEDAD                
 

                   
 

   ORIGEN (Escoja una 
opción)     

RAZON SOCIAL SOCIEDADES FUSIONADAS / 
ESCINDIDAS        RUC 

 

                     

 30   CONSTITUCION    33              34     
 

                              

 31   FUSION      35              36     
 

                              

 32   ESCISION      37              38     
 

                           

 D.- DATOS DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD               
 

                    
 

     

FECHA DE CONSTITUCION    

40  

TIPO DE SOCIEDAD         

41  
No. EXPEDIENTE SUPER. 
CIAS.  

 

                     

 
39                           

  

día   

mes   

año    

42  

ORGANISMO REGULADOR             

                      
 

                            

 43   CAPITAL SUSCRITO    44  No. REG. MERCANTIL    45  NO. PATRONAL    46   PATRIMONIO   
 

                              

 47   RUC CONTADOR    48  NOMBRE DEL CONTADOR            
 

                      

 E.- IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL             
 

                 
 

 49   APELLIDOS Y NOMBRES O DENOMINACION          50   C.I., RUC O PASAPORTE  
 

                       

 

51   

NACIONALIDAD     

52  

CARGO QUE DESEMPEÑA       

53   
TIPO DE VISA (REP. LEGAL 
EXTRANJERO)  

 

                   
 

                          

 55   PROVINCIA      56  CANTON           FECHA DE NOMBRAMIENTO 
 

                    

54        

 

57   

PARROQUIA       

58  

CALLE         

día   

mes  

año  

                     
 

                             

 59   NUMERO      60  INTERSECCION            
 

                         

 61   REFERENCIA             62   TELEFONO 1   
 

                       

 63   TELEFONO 2      64  CELULAR    65  APARTADO POSTAL    66   CORREO ELECTRONICO   
 

                             

 F.- ACCIONISTAS Y SOCIOS                
 

              
 

  CEDULA / RUC / PASAPORTE   
TIPO DE 

VISA    APELLIDOS Y NOMBRES O DENOMINACION   NACIONALIDAD    DOMICILIO TRIBUTARIO (PAÍS O CIUDAD)   
% 
PART. 

 

                             

 67                            
 

                              

 68                            
 

                              

 69                            
 

                              

 70                            
 

                              

 71                            
 

                              

 72                            
 

                              

 73                            
 

                              

 74                            
 

                       

 G.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS ADICIONALES (DOMICILIO TRIBUTARIO)            
 

 75                     
 

                       

 76                     
 

                       

 77                     
 

                       

 78                     
 

                       

 79                     
 

                       

 80                     
 

               

 H.- ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL (Seleccione una de las actividades ingresadas en la Sección G)           
 

                  
 

 81   DESCRIPCION ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL               
 

                       

                     
 

 
 I.- INFORMACION ADICIONAL DE LA SOCIEDAD            

 

 

82 
 

ES PRODUCTOR DE BIENES GRAVADOS DE ICE? 
 

SI 
    

NO 
      

            
 

 

83 
 

ES IMPORTADOR DE BIENES GRAVADOS DE ICE? 
 

SI 
    

NO 
      

            
 

                 

 
Nota: Declaro que los datos contenidos en este formulario 
son verdaderos.  
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ANEXO 4 

REQUERIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MÉCANICAS, 

LAVADORAS Y LUBRICADORAS 

SECCIÓN I 

MECÁNICAS, LUBRICADORAS Y LAVADORAS 

Art. 4.- La Guía de Prácticas Ambientales para este Sector es la siguiente: 

1. Todos los establecimientos de mecánicas, lavadoras y lubricadoras, deberán 

mantener sus lugares de trabajo en condiciones sanitarias y ambientales que 

protejan la salud y seguridad de sus trabajadores. 

2. Los pisos de los talleres deberán ser construidos solidos, no resbaladizos en 

seco y húmedo, impermeables y no porosos de tal manera que faciliten su 

limpieza completa, 

3. Los locales serán enteramente construidos con materiales estables, con 

tratamientos acústicos en los lugares de trabajo que lo requieran por su nivel 

de ruido 

4. Los lugares de trabajo, pisos, pasillos deberán estar permanentemente libres 

de obstáculos, y que permitan su circulación diaria sin impedimentos en 

actividades normales y en caso de emergencia. 

5. Ningún establecimiento podrá verter al alcantarillado público ninguna sustancia 

contaminante sin tratamiento previo, más aún las sustancias inflamables y con 

contenidos ácidos o alcalinos. 

6. En casos de que existan emisiones de procesos (polvos, olores, vapores, etc.), 

los lugares de trabajo deberán contar con ventilación. 

7. Toda sustancia inflamable deberá ser almacenada por separado e 

independientemente y se prohibirá fumar en las áreas colindantes a este sitio 

de almacenamiento. 

8. Las labores de corte de materiales, soldadura, o que generen riesgo de 

combustión, deberán ser realizadas lejos del sitio de almacenamiento de 

materiales combustibles. 

9. Toda instalación deberá tener el número y tipo de extintores apropiados para 

su actividad, ubicados correctamente (fácil acceso) y actualizados. Todo el 

personal deberá estar capacitado para el uso de extintores en caso de 

emergencia y el empleador además tiene la obligación de mantener un plan de 

contingencia. 



10. Ningún establecimiento utilizará las vías públicas, aceras u otros espacios 

exteriores públicos para realizar las sus actividades, lo realizará dentro del local 

en las áreas designadas para el efecto. 

11. Por ningún motivo se permitirá cambios de aceite si no se cuenta con una fosa 

con cajas sedimentadoras y conectadas a trampa de grasas y aceites. 

 

4.1 Manejo Ambiental de Aguas Residuales No Domésticas 

1. El establecimiento deberá contar con cajas separadoras de hidrocarburos para 

controlar los derrames de combustibles, aceites, el lavado, limpieza y 

mantenimiento de instalaciones previo a la descarga de los cuerpos de agua o 

sistema de alcantarillado. 

2. El establecimiento deberá contar con rejillas perimetrales y sedimentadoras 

conectadas a trampas de grasa, antes de ser descargadas a los recolectores 

de alcantarillado. 

3. La trampa de grasas no debe recolectar aguas domésticas. 

4. El establecimiento no deberá enviar las descargas líquidas directamente al 

sistema de alcantarillado o a un curso de agua sin previo tratamiento. 

 

4.2 Manejo Ambiental de Emisiones Atmosféricas y Ruido 

1. Se prohíbe realizar el pulverizado con mezclas de agua, aceite y diesel, 

debiendo utilizar productos sustitutivos no contaminantes. 

2. Las áreas de trabajo donde se produce emisiones de procesos provenientes de 

la pintura, lijado, suelda, deberán estar delimitadas. 

3. Los establecimiento que dispongan generadores de emergencia deberán estar 

ubicados en áreas aisladas acústicamente, y deberán estar calibrados con el 

fin de controlar y minimizar las emisiones. 

4. Todos los establecimientos contarán con áreas diferenciadas para solventes, 

pintura, combustibles, etc., cubiertas con adecuada ventilación natural o 

forzada, con piso impermeable,  alejada de lugares donde se realicen, cortes 

de materiales, suelda, y otras actividades con peligro de ignición. 

5. Las áreas de preparación, especialmente las de enderezada, pintura, 

soldadura, lijado, y las áreas de trabajo que dispongan de equipos como 

amoladoras, compresores, etc., deben contar con aislamiento acústico, 

captación de emisiones, y de preferencia no deben ubicarse junto a linderos de 

viviendas. 

6. Se prohíbe la quema de llantas. 



4.3 Manejo Integral de Residuos 

1. Los establecimientos que realizan cambios de aceites deberán contar con una 

fosa, con sedimentadores y canaletas conectados a una trampa de grasas y 

aceites. 

2. Los residuos provenientes del mantenimiento y arreglo de los motores y piezas 

del vehículo deben separarse y promover alternativas de manejo como el 

reciclaje y la reutilización, en caso contrario serán entregados al recolector 

municipal o al gestor autorizado. 

3. Los recipientes de almacenamiento de residuos deberán mantenerse en buen 

estado y cerrados en caso que lo requieran. 

4. Los residuos provenientes de cambios de aceite no deben ser mezclados con 

la basura doméstica. 

5. Antes de desechar los filtros de aceite, su contenido debe ser drenado y deben 

ser dispuestos conjuntamente con los demás residuos utilizados en la 

actividad, en un recipiente de basura destinado para el efecto. 

6. Los aceites minerales, sintéticos, grasas lubricantes y solventes 

hidrocarburados, generados en el establecimiento, deberán ser recolectados y 

dispuestos, por separado y previo a un proceso de filtrado primario, en tanques 

de almacenamiento debidamente identificados y etiquetados, y protegidos de la 

lluvia. 

7. Los residuos sólidos como filtros de usados, empaques, plásticos, cauchos, 

pernos, materiales metálicos, materiales de madera y otros, deben ser 

entregados a los gestores autorizados. 

8. El Municipio o sus delegados serán los encargados de recolectar  el contenido 

de los recipientes de aceites lubricantes usados, grasas lubricantes usadas o 

solventes hidrocarburados contaminados acorde a la generación del 

establecimiento. El generador brindará las facilidades de recolección y acceso 

al gestor autorizado. 

9. Los generadores no podrán comercializar o disponer de los aceites lubricantes 

usados, grasas lubricantes usadas o solventes hidrocarburados contaminados, 

ni mezclarlos con aceites térmicos y/o dieléctricos, diluirlos, quemarlos en 

mezclas con diesel o bunker en temperaturas inferiores a 1200ºC. 

10. Los generadores de aceites lubricantes usados, grasas lubricantes usadas o 

solventes hidrocarburados contaminados, deberán llevar un registro 

establecido para el efecto, con referencia al tipo de residuo, cantidad, 

frecuencia y tipo de almacenamiento provisional; esta información deberá ser 



entregada a la Coordinación Ambiental de la Administración Zonal 

correspondiente. 

11. El área en el cual se localicen los recipientes de almacenamiento, deberá 

cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

a. Contar con techo 

b. Tener facilidad de acceso y maniobras de carga y descarga 

c. El piso debe ser impermeabilizado para evitar filtraciones en el suelo 

d. No debe existir ninguna conexión al sistema de alcantarillado o a un cuerpo 

de agua 

e. Todos los establecimientos que manejan solventes, grasas y aceites 

contarán con un lugar destinado para la disposición provisional de estos 

residuos, provisto de un dique perimetral, conectado a un contendor de 

derrames, con capacidad equivalente al 110% del volumen de aceite 

almacenado  

12. En caso de derrames de aceite el establecimiento dispondrá de material 

absorbente para su recolección. 

13. Las baterías usadas de autos no deben ser dispuestas con la basura 

doméstica. Estos residuos deberán ser almacenados en sitios cubiertos, libres 

de humedad y de tal forma de evitar el derrame del ácido. Las baterías usadas 

deberán ser entregadas a los gestores autorizados  

14. Las llantas usadas deben ser almacenadas y entregadas al gestor autorizado. 

 

4.4 Manejo de Riesgos 

1. El establecimiento deberá restringir la circulación de maquinaria y equipo a 

áreas especificas de trabajo. 

2. Mantener el suministro de combustibles en zonas libres de material 

incandescente. 

3. Contar con las instalaciones eléctricas debidamente aisladas, protegidas y fijas. 

4. Contar con medidas necesarias y suficientes para el control de incendios de 

acuerdo a las regulaciones establecidas por el Cuerpo de Bomberos. 

5. No se debe utilizar la vía pública para realizar actividades inherentes al 

establecimiento. 

6. Para el plan de contingencia se utilizará el formato prestablecido que consta en 

el anexo de esta guía. 

 

Fuente: Dirección del Medio Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito 

Dra. Patricia Echanique MPH 



ANEXO 5

AÑO 1

Materia Prima
Cantidad 

Utilizada

Unidad de 

Medida

Precio 

Unitario
Valor Diario 

Valor 

Mensual
Valor Anual

Aceite 15 Galones 16,00 240,00 4.800,00 57.600,00

Filtros 15 Unidad 3,50 52,50 1.050,00 12.600,00

Fluidos de Lavado 2 Galones 4,50 9,00 180,00 2.160,00

TOTAL $ 72.360,00

AÑO 2

Materia Prima
Cantidad 

Utilizada

Unidad de 

Medida

Precio 

Unitario
Valor Diario 

Valor 

Mensual
Valor Anual

Aceite 15 Galones 16,87 252,98 5.059,68 60.716,16

Filtros 15 Unidad 3,69 55,34 1.106,81 13.281,66

Fluidos de Lavado 2 Galones 4,74 9,49 189,74 2.276,86

TOTAL $ 76.274,68

AÑO 3

Materia Prima
Cantidad 

Utilizada

Unidad de 

Medida

Precio 

Unitario
Valor Diario 

Valor 

Mensual
Valor Anual

Aceite 16,5 Galones 17,78 293,34 5.866,75 70.400,99

Filtros 16,5 Unidad 3,89 64,17 1.283,35 15.400,22

Fluidos de Lavado 2,2 Galones 5,00 11,00 220,00 2.640,04

TOTAL $ 88.441,25

AÑO 4

Materia Prima
Cantidad 

Utilizada

Unidad de 

Medida

Precio 

Unitario
Valor Diario 

Valor 

Mensual
Valor Anual

Aceite 16,5 Galones 18,74 309,21 6.184,14 74.209,69

Filtros 16,5 Unidad 4,10 67,64 1.352,78 16.233,37

Fluidos de Lavado 2,2 Galones 5,27 11,60 231,91 2.782,86

TOTAL $ 93.225,92

AÑO 5

Materia Prima
Cantidad 

Utilizada

Unidad de 

Medida

Precio 

Unitario
Valor Diario 

Valor 

Mensual
Valor Anual

Aceite 18,15 Galones 19,75 358,53 7.170,57 86.046,88

Filtros 18,15 Unidad 4,32 78,43 1.568,56 18.822,75

Fluidos de Lavado 2,42 Galones 5,56 13,44 268,90 3.226,76

TOTAL $ 108.096,39

MATERIA PRIMA 



ANEXO 6

MANO DE OBRA DIRECTA

PERSONAL AÑO 
SUELDO 

BÁSICO

BENEFECIOS 

DE LEY
TOTAL/MES

No. 

TRABAJADORES
TOTAL/AÑO

1 310 100,75 410,75 3 $ 14.786,94

2 327 132,11 458,88 3 $ 16.519,83

3 344 137,94 482,39 3 $ 17.366,17

4 363 144,09 507,17 3 $ 18.258,28

5 383 150,57 533,30 3 $ 19.198,67

TOTAL $ 86.129,89

MANO DE OBRA INDIRECTA

PERSONAL AÑO 
SUELDO 

BÁSICO

BENEFECIOS 

DE LEY
TOTAL/MES

No. 

TRABAJADORES
TOTAL/AÑO

1 430 130,33 560,33 1 $ 6.723,94

2 453 173,83 627,10 1 $ 7.525,17

3 478 181,92 659,71 1 $ 7.916,49

4 504 190,45 694,08 1 $ 8.328,97

5 531 199,43 730,31 1 $ 8.763,77

1 300 98,28 398,28 1 $ 4.779,40

2 316 128,64 444,87 1 $ 5.338,40

3 333 134,28 467,62 1 $ 5.611,41

4 351 140,23 491,60 1 $ 5.899,19

5 370 146,50 516,88 1 $ 6.202,54

TOTAL $ 67.089,27

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL AÑO 
SUELDO 

BÁSICO

BENEFECIOS 

DE LEY
TOTAL/MES

No. 

TRABAJADORES
TOTAL/AÑO

1 1300 344,78 1644,78 1 $ 19.737,40

2 1370 476,31 1846,64 1 $ 22.159,73

3 1444 500,77 1945,23 1 $ 23.342,77

4 1523 526,54 2049,15 1 $ 24.589,82

5 1605 553,71 2158,69 1 $ 25.904,33

1 430 130,33 560,33 1 $ 6.723,94

2 453 173,83 627,10 1 $ 7.525,17

3 478 181,92 659,71 1 $ 7.916,49

4 504 190,45 694,08 1 $ 8.328,97
5 531 199,43 730,31 1 $ 8.763,77

1 300 98,28 398,28 1 $ 4.779,40

2 316 128,64 444,87 1 $ 5.338,40

3 333 134,28 467,62 1 $ 5.611,41

4 351 140,23 491,60 1 $ 5.899,19

5 370 146,50 516,88 1 $ 6.202,54

1 300 98,28 398,28 1 $ 4.779,40

2 316 128,64 444,87 1 $ 5.338,40

3 333 134,28 467,62 1 $ 5.611,41

4 351 140,23 491,60 1 $ 5.899,19

5 370 146,50 516,88 1 $ 6.202,54

1 292 96,31 388,31 1 $ 4.659,74

2 308 125,86 433,65 1 $ 5.203,83

3 324 131,35 455,80 1 $ 5.469,56

4 342 137,14 479,14 1 $ 5.749,66

5 361 143,24 503,74 1 $ 6.044,92

TOTAL $ 237.781,95

AUXILIAR 

CONTABLE

PROYECCIÓN CALCULO DE GASTOS DE PERSONAL 

Gerenta 

General

MENSAJERA

Contadora

SECRETARIA

Técnicas 

Operativas

Supervisora 

Operativa

Bodeguera



ANEXO 7 

DETALLE
VALOR DE 

ADQUISICIÓN

VIDA 

UTIL

COUTA DE 

DEPRECIACIÓN

VALOR DE 

ADQUISICIÓN

VIDA 

UTIL

COUTA DE 

DEPRECIACIÓN

VALOR DE 

ADQUISICIÓN

VIDA 

UTIL

COUTA DE 

DEPRECIACIÓN

VALOR DE 

ADQUISICIÓN

VIDA 

UTIL

COUTA DE 

DEPRECIACIÓN

VALOR DE 

ADQUISICIÓN

VIDA 

UTIL

COUTA DE 

DEPRECIACIÓN

OPERACIONES

Maquinaria y Equipo 38200,00 10 3820,00 38200,00 10 3820,00 38200,00 10 3820,00 38200,00 10 3820,00 38200,00 10 3820,00

Edificios 25000,00 20 1250,00 25000,00 20 1250,00 25000,00 20 1250,00 25000,00 20 1250,00 25000,00 20 1250,00

Equipo de Computación 600,00 3 200,00 600,00 3 200,00 600,00 3 200,00 632,46 3 210,82 632,46 3 210,82

Equipos de Oficina 50,00 10 5,00 50,00 10 5,00 50,00 10 5,00 50,00 10 5,00 50,00 10 5,00

Muebles y Enseres 440,00 10 44,00 440,00 10 44,00 440,00 10 44,00 440,00 10 44,00 440,00 10 44,00

TOTAL DEPARTAMENTO 

DE OPERACIONES
$ 64.290,00 $ 5.319,00 $ 64.290,00 $ 5.319,00 $ 64.290,00 $ 5.319,00 $ 64.322,46 $ 5.329,82 $ 64.322,46 $ 5.329,82

ADMINISTRACIÓN

Edificios 25000,00 20 1250,00 25000,00 20 1250,00 25000,00 20 1250,00 25000,00 20 1250,00 25000,00 20 1250,00

Equipo de Computación 2380,00 3 793,33 2380,00 3 793,33 2380,00 3 793,33 2508,76 3 836,25 2508,76 3 836,25

Equipos de Oficina 2660,00 10 266,00 2660,00 10 266,00 2660,00 10 266,00 2660,00 10 266,00 2660,00 10 266,00

Muebles y Enseres 1486,00 10 148,60 1486,00 10 148,60 1486,00 10 148,60 1486,00 10 148,60 1486,00 10 148,60

TOTAL DEPARTAMENTO 

DE ADMINISTRACIÓN
$ 31.526,00 $ 2.457,93 $ 31.526,00 $ 2.457,93 $ 31.526,00 $ 2.457,93 $ 31.654,76 $ 2.500,85 $ 31.654,76 $ 2.500,85

TOTAL $ 95.816,00 $ 7.776,93 $ 95.816,00 $ 7.776,93 $ 95.816,00 $ 7.776,93 $ 95.977,22 $ 7.830,67 $ 95.977,22 $ 7.830,67

DEPRECIACIONES DEL PROYECTO POR DEPARTAMENTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5



ANEXO 8

CONCEPTO % ANUAL DE SEGURO

Maquinaria y Equipo 5%

Equipo de Computación 4%

Equipo de Oficina 6%

Muebles y Enseres 6%

OPERACIONES

DETALLE VALOR DEL ACTIVO % DEL SEGURO VALOR ANUAL

Maquinaria y Equipo 38200 5% 1910

Equipo de Computación 600 4% 24

Equipos de Oficina 50 6% 3

Muebles y Enseres 440 6% 26,4

TOTAL $ 1.963,40

ADMINISTRACIÓN

DETALLE VALOR DEL ACTIVO % DEL SEGURO VALOR ANUAL

Equipo de Computación 2380 4% 95,2

Equipos de Oficina 2660 6% 159,6

Muebles y Enseres 1486 6% 89,16

TOTAL $ 343,96

TASA DE SEGUROS ANUAL



ANEXO 9

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SUMINISTRO
UNIDAD 

MEDIDA
CANT.

PRECIO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
CANT.

PRECIO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
CANT.

PRECIO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
CANT.

PRECIO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
CANT.

PRECIO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Papel Bond Resma 8 4,18 33,44 8 4,41 35,25 9 4,64 40,87 9 4,90 43,08 10 5,16 49,95

Sobres unidad 100 0,0165 1,65 100 0,02 1,74 110 0,02 2,02 110 0,02 2,13 121 0,02 2,46

Esferos unidad 30 0,275 8,25 30 0,29 8,70 33 0,31 10,08 33 0,32 10,63 36 0,34 12,32

Engrapadora unidad 4 3,3 13,20 4 3,48 13,91 4 3,67 16,13 4 3,87 17,01 5 4,07 19,72

Perforadora unidad 4 3,3 13,20 4 3,48 13,91 4 3,67 16,13 4 3,87 17,01 5 4,07 19,72

Clips caja 5 0,275 1,38 5 0,29 1,45 6 0,31 1,68 6 0,32 1,77 6 0,34 2,05

Sacagrapas unidad 4 0,55 2,20 4 0,58 2,32 4 0,61 2,69 4 0,64 2,83 5 0,68 3,29

Grapas caja 4 0,275 1,10 4 0,29 1,16 4 0,31 1,34 4 0,32 1,42 5 0,34 1,64

Porta clips caja 2 0,88 1,76 2 0,93 1,86 2 0,98 2,15 2 1,03 2,27 2 1,09 2,63

Cinta Adhesiva rollo 10 0,55 5,50 10 0,58 5,80 11 0,61 6,72 11 0,64 7,09 12 0,68 8,22

Notas Post It paquete 20 1,1 22,00 20 1,16 23,19 22 1,22 26,89 22 1,29 28,34 24 1,36 32,87

Cartuchos unidad 8 8,8 70,40 8 9,28 74,21 9 9,78 86,05 9 10,31 90,70 10 10,86 105,17

Tijeras unidad 2 0,88 1,76 2 0,93 1,86 2 0,98 2,15 2 1,03 2,27 2 1,09 2,63

Resaltadores unidad 10 0,858 8,58 10 0,90 9,04 11 0,95 10,49 11 1,00 11,05 12 1,06 12,82

Lápices caja 1 1,1 1,10 1 1,16 1,16 1 1,22 1,34 1 1,29 1,42 1 1,36 1,64

Borradores unidad 10 0,275 2,75 10 0,29 2,90 11 0,31 3,36 11 0,32 3,54 12 0,34 4,11

Carpetas unidad 50 0,275 13,75 50 0,29 14,49 55 0,31 16,81 55 0,32 17,71 61 0,34 20,54

Cuadernos unidad 5 1,1 5,50 5 1,16 5,80 6 1,22 6,72 6 1,29 7,09 6 1,36 8,22

TOTAL $ 207,52 TOTAL $ 218,74 TOTAL $ 253,63 TOTAL $ 267,35 TOTAL $ 310,00

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

SUMINISTRO
UNIDAD 

MEDIDA
CANT.

PRECIO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
CANT.

PRECIO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
CANT.

PRECIO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
CANT.

PRECIO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
CANT.

PRECIO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Papel Bond Resma 2 4,18 8,36 2 4,41 8,81 2 4,64 10,22 2 4,90 10,77 2 5,16 12,49

Esferos unidad 15 0,275 4,13 15 0,29 4,35 17 0,31 5,04 17 0,32 5,31 18 0,34 6,16

Engrapadora unidad 1 3,3 3,30 1 3,48 3,48 1 3,67 4,03 1 3,87 4,25 1 4,07 4,93

Perforadora unidad 1 3,3 3,30 1 3,48 3,48 1 3,67 4,03 1 3,87 4,25 1 4,07 4,93

Clips caja 1 0,275 0,28 1 0,29 0,29 1 0,31 0,34 1 0,32 0,35 1 0,34 0,41

Sacagrapas unidad 1 0,55 0,55 1 0,58 0,58 1 0,61 0,67 1 0,64 0,71 1 0,68 0,82

Grapas caja 1 0,275 0,28 1 0,29 0,29 1 0,31 0,34 1 0,32 0,35 1 0,34 0,41

Cinta Adhesiva rollo 3 0,55 1,65 3 0,58 1,74 3 0,61 2,02 3 0,64 2,13 4 0,68 2,46

Notas Post It paquete 5 1,1 5,50 5 1,16 5,80 6 1,22 6,72 6 1,29 7,09 6 1,36 8,22

Tableros unidad 3 2,75 8,25 3 2,90 8,70 3 3,06 10,08 3 3,22 10,63 4 3,40 12,32

Tijeras unidad 1 0,88 0,88 1 0,93 0,93 1 0,98 1,08 1 1,03 1,13 1 1,09 1,31

Resaltadores unidad 3 0,858 2,57 3 0,90 2,71 3 0,95 3,15 3 1,00 3,32 4 1,06 3,85

Lápices caja 1 1,1 1,10 1 1,16 1,16 1 1,22 1,34 1 1,29 1,42 1 1,36 1,64

Borradores unidad 5 0,275 1,38 5 0,29 1,45 6 0,31 1,68 6 0,32 1,77 6 0,34 2,05

Carpetas unidad 20 0,275 5,50 20 0,29 5,80 22 0,31 6,72 22 0,32 7,09 24 0,34 8,22

Cuadernos unidad 3 1,1 3,30 3 1,16 3,48 3 1,22 4,03 3 1,29 4,25 4 1,36 4,93

TOTAL $ 50,31 TOTAL $ 53,04 TOTAL $ 61,50 TOTAL $ 64,82 TOTAL $ 75,16

SUMINISTROS DE OFICINA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5



ANEXO 10

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ARTICULO CANTIDAD V/U V. TOTAL V/U V. TOTAL V/U V. TOTAL V/U V. TOTAL V/U V. TOTAL

Jabón 12 1,1 13,2 1,16 13,91 1,22 14,67 1,29 15,46 1,36 16,30

Toallas 4 3,3 13,2 3,48 13,91 3,67 14,67 3,87 15,46 4,07 16,30

Desinfectante 3 5,5 16,5 5,80 17,39 6,11 18,33 6,44 19,33 6,79 20,37

Papel Higiénico 10 4,4 44 4,64 46,38 4,89 48,89 5,15 51,53 5,43 54,32

Trapeadores 2 3,3 6,6 3,48 6,96 3,67 7,33 3,87 7,73 4,07 8,15

Escobas 3 3,3 9,9 3,48 10,44 3,67 11,00 3,87 11,60 4,07 12,22

Recogedor de basura 2 2,2 4,4 2,32 4,64 2,44 4,89 2,58 5,15 2,72 5,43

Guantes 12 1,65 19,8 1,74 20,87 1,83 22,00 1,93 23,19 2,04 24,45

TOTAL $ 127,60 TOTAL $ 134,50 TOTAL $ 141,78 TOTAL $ 149,45 TOTAL $ 157,54

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

ARTICULO CANTIDAD V/U V. TOTAL V/U V. TOTAL V/U V. TOTAL V/U V. TOTAL V/U V. TOTAL

Jabón 10 1,1 11 1,16 11,60 1,22 12,22 1,29 12,88 1,36 13,58

Toallas 2 3,3 6,6 3,48 6,96 3,67 7,33 3,87 7,73 4,07 8,15

Desinfectante 2 5,5 11 5,80 11,60 6,11 12,22 6,44 12,88 6,79 13,58

Desengrasante 5 8,8 44 9,28 46,38 9,78 48,89 10,31 51,53 10,86 54,32

Papel Higiénico 6 4,4 26,4 4,64 27,83 4,89 29,33 5,15 30,92 5,43 32,59

Trapeadores 2 3,3 6,6 3,48 6,96 3,67 7,33 3,87 7,73 4,07 8,15

Escobas 3 3,3 9,9 3,48 10,44 3,67 11,00 3,87 11,60 4,07 12,22

Waipe 120 0,22 26,4 0,23 27,83 0,24 29,33 0,26 30,92 0,27 32,59

Recogedor de basura 1 2,2 2,2 2,32 2,32 2,44 2,44 2,58 2,58 2,72 2,72

TOTAL $ 144,10 TOTAL $ 151,90 TOTAL $ 160,11 TOTAL $ 168,78 TOTAL $ 177,91

UTILES DE LIMPIEZA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5



ANEXO 11

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AÑO RUBRO
Cuota de 

Depreciación

% 

Mantenimiento

Costo 

Mantenimiento

VALOR 

ANUAL

Maquinaría y Equipo 3820 9% 343,8

Equipos de Computación 200 6% 12

Maquinaría y Equipo 3820 8% 305,6

Equipos de Computación 200 5% 10

Maquinaría y Equipo 3820 7% 267,4

Equipos de Computación 200 4% 8

Maquinaría y Equipo 3820 6% 229,2

Equipos de Computación 210,82 6% 12,6492

Maquinaría y Equipo 3820 5% 191

Equipos de Computación 210,82 5% 10,541

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AÑO CUOTA DE DEPRECIACIÓN
% de 

Mantenimiento

Valor de 

Mantenimiento

1 793,33 6% 47,60

2 793,33 5% 39,67

3 793,33 4% 31,73

4 836,25 6% 50,18

5 836,25 5% 41,81

5

$ 355,80

$ 315,60

$ 275,40

$ 241,85

$ 201,54

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

1

2

3

4



ANEXO 12

ENERGIA ELÉCTRICA

AÑO

CONSUMO 

MENSUAL 

(Kw/h)

COSTO 

Kw/h

COSTO 

MENSUAL 

PARCIAL

COSTO 

MENSUAL 

TOTAL

COSTO 

ANUAL

Costos 

Adicionales 

del Servicio

27,876

1 500 0,068 34,00 61,88 742,51 Inflación 5,41%

2 500 0,072 35,84 63,72 764,58 1,414 Comercialización

3 550 0,076 41,56 69,43 833,19 4,182 Demanda Facturable

4 550 0,080 43,80 71,68 860,16 1,36 Alumbrado Público

5 605 0,084 50,79 78,67 944,01 17,52 Impuesto para Bomberos

3,4 Tasa por Recolección de Basura

AGUA POTABLE

AÑO

CONSUMO 

MENSUAL 

(m
3
)

COSTO 

m
3

COSTO 

MENSUAL 

PARCIAL

COSTO 

MENSUAL 

TOTAL

COSTO 

ANUAL

Costos 

Adicionales 

del Servicio

8,35

1 50 0,72 36,00 44,35 532,20 Inflación 5,41%

2 50 0,759 37,95 46,30 555,57

3 55 0,800 44,00 52,35 628,21

4 55 0,843 46,38 54,73 656,77

5 61 0,889 54,22 62,57 750,89

SERVICIO TELEFÓNICO

AÑO

CONSUMO 

MENSUAL 

(min)

COSTO 

(min)

COSTO 

MENSUAL 

PARCIAL

COSTO 

MENSUAL 

TOTAL

COSTO 

ANUAL

Costos 

Adicionales 

del Servicio

12,00

1 2500 0,01 25,00 37,00 444,00 Inflación 5,41%

2 2500 0,011 26,35 38,35 460,23

3 2750 0,011 30,56 42,56 510,67

4 2750 0,012 32,21 44,21 530,51

5 3025 0,012 37,35 49,35 592,16

INTERNET

AÑO

CONSUMO 

MENSUAL 

($)

COSTO 

ANUAL

Costos 

Adicionales 

del Servicio

80,00

1 49,5 674 Inflación 5,41%

2 52,17795 626,135

3 55,0007771 660,009

4 57,9763191 695,716

5 61,112838 733,354

*Los cálculos se han realizado en base al costo del Kw/h, m3, min y tarifa mensual

proporcionada por las entidades prestadoras del servicio y actualizada a enero de

2012. El incremento anual se ha calculado con la inflación de 2011 del 5,41%

Fuentes: INEC/EEQ/EMAAP-Q/CNT

CÁLCULO DE CONSUMO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL PROYECTO*



ANEXO 13

DEPARTAMENTO % DE CONSUMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACIÓN 40% 297,00 305,83 333,27 344,07 377,60

OPERACIONES 60% 445,51 458,75 499,91 516,10 566,41

TOTAL 100% $ 742,51 $ 764,58 $ 833,19 $ 860,16 $ 944,01

DEPARTAMENTO % DE CONSUMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACIÓN 45% 239,49 250,01 282,69 295,55 337,90

OPERACIONES 55% 292,71 305,56 345,51 361,22 412,99

TOTAL 100% $ 532,20 $ 555,57 $ 628,21 $ 656,77 $ 750,89

DEPARTAMENTO % DE CONSUMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACIÓN 80% 355,20 368,18 408,54 424,41 473,73

OPERACIONES 20% 88,80 92,05 102,13 106,10 118,43

TOTAL 100% $ 444,00 $ 460,23 $ 510,67 $ 530,51 $ 592,16

DEPARTAMENTO % DE CONSUMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACIÓN 85% 572,90 532,22 561,01 591,36 623,35

OPERACIONES 15% 101,10 93,92 99,00 104,36 110,00

TOTAL 100% $ 674,00 $ 626,14 $ 660,01 $ 695,72 $ 733,35

CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS POR DEPARTAMENTO

INTERNET

ENERGIA ELÉCTRICA

AGUA POTABLE

SERVICIO TELEFÓNICO



ANEXO 14

SERVICIO COSTO 
CANTIDAD 

PROYECTADA

INGRESO 

PROYECTADO
COSTO 

CANTIDAD 

PROYECTADA

INGRESO 

PROYECTADO
COSTO 

CANTIDAD 

PROYECTADA

INGRESO 

PROYECTADO
COSTO 

CANTIDAD 

PROYECTADA

INGRESO 

PROYECTADO
COSTO 

CANTIDAD 

PROYECTADA

INGRESO 

PROYECTADO

Cambio de Aceite 35 3.600 126.000 37 3.600 132.817 39 3.960 154.002 41 3.960 162.334 43 4.356 188.228

Revisión Técnica 35 1.200 42.000 37 1.200 44.272 39 1.320 51.334 41 1.320 54.111 43 1.452 62.743

Lavado Automático 15 3.120 46.800 16 3.120 49.332 17 3.432 57.201 18 3.432 60.295 19 3.775 69.913

TOTAL VENTAS $ 214.800 TOTAL VENTAS $ 226.421 TOTAL VENTAS $ 262.537 TOTAL VENTAS $ 276.740 TOTAL VENTAS $ 320.883

ESTIMACIONES DE INGRESOS POR VENTAS DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5



ANEXO 15

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Materia Prima 72.360,00 76.274,68 88.441,25 93.225,92 108.096,39

Mano de Obra 14.786,94 16.519,83 17.366,17 18.258,28 19.198,67

TOTAL COSTO DIRECTO $ 87.146,94 $ 92.794,51 $ 105.807,42 $ 111.484,21 $ 127.295,05

COSTO INDIRECTO

Mano de Obra Indirecta 11.503,34 12.863,57 13.527,89 14.228,16 14.966,31

Materiales Indirectos 2.099,50 2.099,50 2.099,50 2.099,50 2.099,50

Energía Eléctrica 445,51 458,75 499,91 516,10 566,41

Agua Potable 292,71 305,56 345,51 361,22 412,99

Servicio Telefónico 88,80 92,05 102,13 106,10 118,43

Internet 101,10 93,92 99,00 104,36 110,00

Suministros de Oficina 50,31 53,04 61,50 64,82 75,16

Útiles de Limpieza 144,10 151,90 160,11 168,78 177,91

Depreciaciones 5.319,00 5.319,00 5.319,00 5.329,82 5.329,82

Seguros 1.963,40 1.963,40 1.963,40 1.963,40 1.963,40

Mantenimiento Maquinaria/Equipo 355,80 315,60 275,40 241,85 201,54

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 22.363,57 $ 23.716,28 $ 24.453,36 $ 25.184,11 $ 26.021,47

TOTAL COSTO DEL SERVICIO $ 109.510,51 $ 116.510,79 $ 130.260,78 $ 136.668,31 $ 153.316,52

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos de Personal 40.679,88 45.565,52 47.951,63 50.466,83 53.118,10

Energía Eléctrica 297,00 305,83 333,27 344,07 377,60

Agua Potable 239,49 250,01 282,69 295,55 337,90

Servicio Telefónico 355,20 368,18 408,54 424,41 473,73

Internet 572,90 532,22 561,01 591,36 623,35

Suministros de Oficina 207,52 218,74 253,63 267,35 310,00

Útiles de Limpieza 127,60 134,50 141,78 149,45 157,54

Depreciaciones 2.457,93 2.457,93 2.457,93 2.500,85 2.500,85

Seguros 343,96 343,96 343,96 343,96 343,96

Mantenimiento 47,60 39,67 31,73 50,18 41,81

Amortizaciones 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 46.989,08 $ 51.876,57 $ 54.426,18 $ 57.094,00 $ 59.944,84

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

Publicidad 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 48.489,08 $ 53.376,57 $ 55.926,18 $ 58.594,00 $ 61.444,84

COSTO TOTAL $ 157.999,59 $ 169.887,36 $ 186.186,96 $ 195.262,31 $ 214.761,36

CONSOLIDADO DE COSTOS Y GASTOS



ANEXO 16

DETALLE
VALOR DE 

ADQUISICIÓN
VIDA UTIL

COUTA DE 

DEPRECIACIÓN

VALOR 

RESIDUAL

OPERACIONES

Maquinaria y Equipo 38200,00 10 3820,00 19100

Edificios 25000,00 20 1250,00 18750

Equipo de Computación 600,00 3 200,00 210,82

Equipos de Oficina 50,00 10 5,00 25

Muebles y Enseres 440,00 10 44,00 220

TOTAL DEPARTAMENTO 

DE OPERACIONES
$ 64.290,00 $ 5.319,00 $ 38.305,82

ADMINISTRACIÓN

Edificios 25000,00 20 1250,00 18750

Equipo de Computación 2380,00 3 793,33 836,253

Equipos de Oficina 2660,00 10 266,00 1330

Muebles y Enseres 1486,00 10 148,60 743

TOTAL DEPARTAMENTO 

DE ADMINISTRACIÓN
$ 31.526,00 $ 2.457,93 $ 21.659,25

TOTAL 95816,00 7776,93 59965,07

VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS
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