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RESUMEN EJECUTIVO    

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA LUBRICADORA EN LA 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LUBRICANTES 25 DE OCTUBRE 

“ASCOLUBRI” EN LA CIUDAD DE MACHALA, AÑO 2014. 

 

En la redacción del primer capítulo el presente trabajo de investigación tiene como 

finalidad el estudio de los diversos entornos para la creación de una lubricadora  la 

misma que se ubicara en la ciudad de Machala; debido a que se ha detectado la 

existencia de la demanda insatisfecha de dicho servicio; por ello se planteó como 

problema la búsqueda de información necesaria para la realización de la inversión. 

 

 

La finalidad del capítulo dos por consiguiente es presentar los diversos antecedentes 

de la investigación, de esta forma elaborar y realizar la búsqueda exploratoria, y 

documental para el planteamiento de la de las hipótesis y posterior propuesta. 

 

 

Durante la redacción del capítulo tres la Asociación se regirá en base a las leyes y 

normas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria brindándole durante 

el procedimiento la base para su registro quedando con el nombre de Asociación de 

Comerciantes de Lubricantes “25 de Octubre.”  

 

 

Además mediante la investigación del capítulo cuatro se pudo determinar entre otras 

opciones, el tipo de servicio que se brindaría, el precio, los diversos y complejos 

esquemas para la adquisición de maquinaria, y diversos utensilios para el servicio de 

la lubricadora. 

 

 

La Asociación estará conformada por 63 socios, los socios aportaran con el 56.71% 

del valor total de inversión además el 43.29% se realizara un crédito, el valor 

aproximado para la realización del crédito es de 30.000 dólares. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La efectividad de un negocio no depende del planteamiento de una excelente idea de 

inversión, sino también de que se pueda demostrar su factibilidad, para intentar 

producir un servicio que satisfaga las necesidades de sus consumidores. 

 

Con el crecimiento poblacional de la ciudad de Machala y por ende el progreso de la 

flota de carros que circulan, mi trabajo de titulación está basado en realizar un estudio 

de factibilidad para la creación de una lubricadora en el sector noreste de la ciudad de 

Machala, puesto que se asociaría e intentara buscar como asociados en la creación de 

la misma personas que posean como fuentes de ingresos principales a choferes 

profesionales de taxi, ya que con los estudios realizados y el gran kilometraje recorrido 

realizado durante un mes; son los principales consumidores, además contribuiremos 

con la sociedad generando fuentes de empleo. 

 

El objeto de la creación de esta asociación nació con el fin de comprar al por mayor y 

vender a sus asociados a un precio que sea accesible pagar con la ventaja de dar un 

mejor precio puesto que no persigue fines de lucro sino un beneficio común para sus 

asociados, ofreciendo un excelente servicio y brindar a sus clientes confianza en la 

calidad de los productos que ofrece al realizar el cambio de aceite y disponibilidad 

inmediata de  repuestos originales. 

    

Para implementar esta asociación se deberá seguir un proceso que se encuentra 

estipulado en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; considerando 

además que se encuentra en compromiso, la disponibilidad del tiempo y de los 

recursos económicos al realizar el aporte inicial de quienes la van a conformar, y poder 

ejecutar dicho proyecto. 

 

Se deberá considerar que una asociación sin fines de lucro busca el bienestar común 

de un grupo de personas que la conforman; sin embargo dicha asociación prestará sus 

servicios a la ciudadanía en general, con precios más bajos del mercado.    

 

Para el funcionamiento de la Asociación “ASCOLUBRI”, han considerado un terreno 

que cumpla características como: accesibilidad, un lugar amplio que permita un 

parqueo fácil a los vehículos que requieran nuestros servicios, que posea los servicios 

básicos como: Agua, Luz; Teléfono, que cumpla con la Ley Ambiental para mitigar o 

eliminar la contaminación ambiental. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACION 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA LUBRICADORA 

DENOMINADA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LUBRICANTES 25 DE 

OCTUBRE ASCOLUBRI EN LA CIUDAD DE MACHALA, AÑO 2014”. 

1.1.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

Actualmente el tema de emprendimiento está en auge en todos los países, provincias, 

ciudades, debido a que se está dando facilidades a todas las personas que deseen 

emprender para crear su propio negocio, en nuestro país es significativa la ayuda que 

brinda el gobierno en temas de emprendimiento puesto que da facilidades, con la 

finalidad de que exista empresas ecuatorianas capaces de crear, o innovar los 

servicios. 

 

Este tema se ha escogido con la finalidad de realizar y hacer conocer un estudio de 

factibilidad de establecer una lubricadora que brinde servicios de lubricantes y sus 

derivados además de venta de repuestos automotrices en general. 

 

La asociación nació por la acogida que tiene por parte de socios de compañías de 

taxis, del servicio que se desea implantar en dicha empresa, mejorando el servicio 

habitual que se brinda dando a los futuros clientes, un buen servicio no solo de 

lubricación sino de adquisición de repuestos automotriz. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (INEC) registra en marzo del 2015 un 

nivel de desempleo de 3,84%, con un valor de 1,01 puntos menos que Marzo del año 

anterior, la generación de microempresas ha aportado para el desarrollo de las 

diversas ciudades de nuestro país.   

 

Existen diversas instituciones del estado que apoyan de una manera u otra a que se 

construya el desarrollo de la Provincia como es el caso de Corporación de 

Desarrollo Económico y Territorial (CORPODET), Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), permitiendo la integración y formación de estrategias 

que contribuyan en la fortaleza de actividades productivas.     
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La asociación ingresa al mercado para buscar y brindar un buen servicio a la 

comunidad, llevando un manejo de todos los servicios de una forma estructurada, el 

estudio a realizar se lo efectúa para verificar que la creación de la lubricadora dará a 

los socios la efectividad en el ahorro de los diversos cambios de aceite. 

 

Existen muchas empresas que brindan este servicio, capaz de ser rentable la 

inversión, pero cabe destacar que la asociación buscara incentivar a sus clientes 

brindando excelentes servicios tanto en mantenimiento de vehículo, como en 

repuestos. 

 

Por ahora no posee dificultades, ya que  está en proyección su creación, pero su 

ubicación es  estratégica puesto que no existe en su entorno otra empresa que realiza 

este tipo de servicio, además de contar con una compañía de taxis cerca, los cuales 

podrían ser potenciales clientes para la lubricadora. 

  

Mediante el desarrollo de un estudio de factibilidad económica la asociación conoce de 

las ventajas, debilidades que podría incurrir la lubricadora, además se plantea poder 

obtener personal suficiente y capaz de realizar el trabajo, con la finalidad de no perder 

a los clientes de la misma. 

1.1.2 CONTEXTUALIZACIÓN 

La presente investigación se refiere al estudio de factibilidad para la creación de una 

lubricadora, en la Asociación de Comerciantes de Lubricantes 25 de Octubre 

“ASCOLUBRI”  creada hace poco por un grupo de visionarios con ganas de ofrecer un 

servicio de calidad en concepto de servicio automotriz  en la ciudad de Machala. 

 

Para la implementación de esta lubricadora se necesita realizar un estudio previo, el 

cual guie a los socios de la realidad del proyecto, para ello se tomará en cuenta la 

opinión de los socios, y clientes potenciales para este proyecto. 

 

En su defecto el estudio de factibilidad es muy necesario en cada empresa, institución, 

o asociación que desee que su negocio prospere o al menos saber que tan viable es el 

mismo para que surja el nuevo proceso. 
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Si se establece la importancia de la factibilidad se nota que: “Los estudios de 

factibilidad tienen como objetivo el conocer la viabilidad de implementar un proyecto de 

inversión, definiendo al mismo tiempo los principales elementos del proyecto. 

 

1.1.3. ANÁLISIS CRÍTICO 

PROBLEMA:  

“Cómo afecta la falta de información para la implementación e inversión de la 

Asociación de Comerciantes de Lubricantes “25 de Octubre” ASCOLUBRI en la ciudad 

de Machala.” 

 

CAUSAS: 

 Ausencia de apoyo técnico especializado. 

 Decisiones colectivas sin la aprobación de los socios. 

 Falta de planificación. 

 

EFECTOS:  

 Falta de proyecto de inversión. 

 Diferimiento en la toma de decisiones. 

 Objetivos no definidos. 

 

La situación actual de la asociación es buena tomando en cuenta que recién se está 

formando pero la misma busca  implementar un servicio, el mismo que sería innovador 

e importante para la comunidad cercana puesto que existe una compañía de taxis que 

podrían ser los potenciales usuarios del servicio que brindaría la asociación. 

 

Por ende un estudio previo el cual guie a los socios de dicha asociación, en la creación 

de una lubricadora se convertiría en una base para el futuro del buen funcionamiento 

del mismo, la futura investigación busca comprobar que la creación de dicha 

lubricadora, podrá contribuir al buen desempeño de la Asociación, los socios, y de los 

futuros clientes de la misma. 

 

La Asociación recién se formó con la finalidad de contribuir a la ciudadanía, de 

servicios de calidad como de lubricantes en el sector Norte de Machala, principalmente 

en la Parroquia Providencia que es donde estará ubicada la lubricadora. 
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1.1.4. PROGNOSIS 

Al no darse un estudio previo para la creación de una lubricadora, provocaría que 

algún factor faltare en dicha organización provocando que la Lubricadora sufra 

pérdidas o escasez de algún bien que necesite para su eficaz funcionamiento; además 

tomando las medidas pertinentes la lubricadora empezaría con pie derecho en el 

ámbito laboral, incluso si se toman las medidas como la administración, 

infraestructura, los recursos humanos que son el pilar fundamental de toda empresa.  

1.1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿CÓMO AFECTA LA FALTA DE INFORMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN E 

INVERSIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LUBRICANTES “25 DE 

OCTUBRE” ASCOLUBRI EN LA CIUDAD DE MACHALA? 

1.1.6. PREGUNTAS DIRECTRICES 

PC1: ¿Cómo la ausencia de estudio técnico induce a la deficiencia en 

proyectos de inversión? 

 

PC2: ¿Qué provoca que existan decisiones sin consenso entre los socios que 

ocasionan diferencias en la toma de decisiones, provocando la nulidad? 

 

PC3: ¿Qué planificación sería necesaria para que la Asociación establezca 

objetivos claros, que está provocando la desunión entre los socios?  

1.1.7. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene por objeto orientar a los integrantes de la asociación  

acerca de los beneficios de poner en marcha la creación de una lubricadora, la misma 

que permita incrementar los ingresos de los socios y  a su vez poder consolidarse en 

el mercado. 

 

 CAMPO: Asociación de Comerciantes de Lubricantes 25 de Octubre 

“ASCOLUBRI”  

 

 ÁREA: Servicio 
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 TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

LUBRICADORA EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE 

LUBRICANTES 25 DE OCTUBRE “ASCOLUBRI” EN LA CIUDAD DE 

MACHALA, AÑO 2014. 

 

 ASPECTO: Creación de una Lubricadora  

 

 DELIMITACION  ESPACIAL: Ciudad de Machala 

 

 DELÍMITACION  TEMPORAL: Año 2014 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Este tema se ha escogido con la finalidad de realizar y hacer conocer un estudio de 

factibilidad de establecer una lubricadora que brinde servicios de lubricantes y sus 

derivados además de venta de repuestos automotrices en general. 

  

La asociación nació por la acogida que tuvo por parte de socios de compañías, del 

servicio que se desea implantar en dicha empresa, mejorando el servicio habitual que 

se brinda, dando a los futuros clientes un buen servicio no solo de lubricación sino de 

adquisición de repuestos automotriz. 

 

La asociación ingresara al mercado generara un buen servicio a la comunidad, 

llevando un manejo de todos los servicios de una forma estructurada, el estudio a 

realizar se lo efectúa para verificar que la creación de la lubricadora dará a los socios 

excelentes ingresos. 

 

En la actualidad existen muchas empresas que brindan este servicio, capaz de ser 

rentable la inversión, pero cabe destacar que la asociación buscara incentivar a sus 

clientes brindando excelentes servicios tanto en mantenimiento de vehículo, como en 

repuestos, por ahora no posee dificultades, ya que  está en proyección su creación. 

 

Su ubicación es  estratégica puesto que no existe a sus inmediaciones otra empresa 

que realiza este tipo de servicio, además de contar con una compañía de taxis cerca, 

los cuales podrían ser potenciales clientes para la lubricadora. 
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Es por ello que presento “Estudio De Factibilidad Para La Creación De Una 

Lubricadora En La Asociación De Comerciantes De Lubricantes 25 De Octubre 

“Ascolubri” En La Ciudad De Machala, Año 2014.” Con la finalidad de que sea un 

proyecto innovador provocando que se genere plazas de trabajo y beneficiar a la 

colectividad con los servicios. 

  

Mediante el desarrollo de un estudio de factibilidad económica la asociación podrá 

conocer acerca de las ventajas, debilidades que podría incurrir la lubricadora, además 

se plantea poder obtener personal suficiente y capaz de realizar el trabajo, con la 

finalidad de no perder a los clientes. 

 

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro del subdominio 7.3 innovación y 

desarrollo empresarial que forma parte del dominio Nº 7 Desarrollo Economía Social y 

Solidario de la Unión Académica de Ciencias Empresariales. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar si es factible la creación e implementación de la Lubricadora en la Asociación 

de Comerciantes de Lubricantes 25 de Octubre “ASCOLUBRI” en la ciudad de 

Machala.  

 

1.3.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

OE1: Aplicar estudio técnico que promuevan la ejecución del proyecto de inversión.  

 

OE2: Determinar las prioridades de los consumidores, para establecer lo que se va a 

ofertar y así exista toma de decisión eficaz en la Asociación de Comerciantes de 

Lubricantes 25 de Octubre “ASCOLUBRI” en la ciudad de Machala.  

 

OE3: Diseñar la planificación para la creación de la  Asociación de Comerciantes de 

Lubricantes 25 de Octubre “ASCOLUBRI” en la ciudad de Machala. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

2.1.1.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 “El análisis de un proyecto consiste en indagar si la solución que se ha definido es la 

correcta, ya que en muchas ocasiones existen varias soluciones a un problema y se 

hace necesario analizar si las acciones propuestas son pertinentes y permiten 

alcanzar los objetivos y obtener los resultados previstos” (Zuñiga, 2010). 

 

2.1.1.2 ESTUDIO DE MERCADO 

“Esta paralelo a otras funciones como producción, investigación, administración, 

recursos humanos y contabilidad, la meta es vincular a la organización con sus 

clientes” (Ferrer, 2012). 

 

2.1.1.3 DEFINICIÓN MICROEMPRESA 

“Es la unidad más pequeña de la estructura empresarial, en términos de la escala de 

activos fijos, ventas, y número de empleados, que realiza actividades de producción, 

comercio o servicios en áreas rurales o urbanas” (Lizarazo, 2009). 

 

2.1.1.4 SERVICIOS 

“Un servicio es una actividad o una serie de actividades de naturaleza más o menos 

intangibles que, por regla general, aunque no necesariamente, se generan en la 

interacción que se produce entre el cliente y los empleados de servicios y/o los 

recursos o viene físicos y/o los sistemas del proveedor de servicios, que se 

proporcionan como soluciones a los problemas del cliente” (Gronroos, 2010). 

 

2.1.1.5 LUBRICANTES 

“La participación del aceite lubricante en la formación de los depósitos es de elevada 

importancia, el aceite que se quema en la cámara de combustible quema peor 

evidentemente que el combustible y proporcionalmente da lugar a una formación 

mayor de depósitos” (Payri, 2005). 
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2.1.1.6 CALIDAD 

“Se presenta un modelo de gestión de los servicios, enfocado al logro de la calidad de 

estos; el modelo parte de la determinación de los requerimientos de los clientes, 

incluye las etapas de diseño del producto, diseño del sistema para la prestación del 

servicio, la ejecución y medición del mismo” (Villalta, 2010). 

 

2.1.1.7 LOS CUATRO ELEMENTOS 

Producto  

“Posee atributos que lo constituyen como características tecnológicas, marcas, 

variedades y tamaños” (Dvoskin, 2010). 

 

Promoción 

“Es el esfuerzo que hace la empresa para informar a los compradores y persuadirlos 

de que su producto es superior o ventajoso respecto de los de la competencia” 

(Dvoskin, 2010). 

 

Plaza 

“Se lo relaciona con la distribución y la generación de oportunidades de compra, 

comprende dos áreas oferta y demanda” (Dvoskin, 2010). 

 

Precio 

“Genera ingresos para la organización; comprende costo el cual se determina a partir 

de los recursos que una organización tiene que aportar para que un producto o 

servicio sea ofrecido en el mercado; valor es lo que el demandante de un producto o 

servicio está dispuesto a ceder con el fin de satisfacer una necesidad, precio es el 

monto por el cual la transacción se realiza” (Dvoskin, 2010)” 

 

2.1.1.8 OFERTA 

“Es el fenómeno correlativo a la demanda. Se lo considera como la cantidad de 

mercancía que se ofrece a la venta a un precio dado por unidad de tiempo” (Avila, 

2006). 
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2.1.1.9 DEMANDA 

“Son las distintas cantidades alternativas de un bien o servicio que los consumidores 

están dispuestos a comprar a los diferentes precios, manteniendo todos los demás 

determinantes constantes en un tiempo determinado” (Rosales, 2010). 

 

2.1.1.10 TIR 

“La tasa interna de retorno (o rentabilidad), es aquella tasa de interés que hace igual a 

cero el valor actual de un flujo de beneficios netos al final de la vida útil del proyecto o 

en cualquier otra fecha en que se lo evalúe” (Bonta, 2012). 

 

2.1.1.11 VAN 

“Es la medida de rentabilidad absoluta neta que proporciona el proyecto es decir, mide 

en el momento inicial el incremento de valor que proporciona a los propietarios en 

términos absolutos una vez descontada la inversión inicial que se ha debido efectuar 

para llevar a cabo” (Ferrer, 2012). 

 

2.1.1.12 PUNTO DE EQUILIBRIO 

“El equilibrio nos permite analizar en detalle el proceso de reajuste de las existencias 

que se oculta detrás de un desplazamiento de la curva de demanda, y no una 

definición distinta” (Krugman, 2011). 

 

2.1.2 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.1.2.1 GENERALIDADES  

Es una localidad ecuatoriana, es la quinta ciudad más poblada del país 

económicamente activa debido a que se el segundo puerto marítimo después 

de Guayaquil. 

 

La ciudad se rige por una municipalidad, de acuerdo a la Constitución Política 

Nacional, La municipalidad de Machala es el ente de gobierno que administra el 

cantón de forma independiente del gobierno central, posee siete parroquias urbanas, 

de las cuales se puede admirar 9 de Mayo, El Cambio, La Providencia, Machala, 

Puerto Bolívar, Jambelí, Jubones y una parroquia rural que es El Retiro.     

 

2.1.2.2 ASPECTO GEOGRÁFICO 

Se encontrara ubicada en la Provincia de El Oro, ciudad de Machala en las calles: 

Tarqui y Catorceava Norte.   

 



  

10 

 

2.1.2.3 ASPECTO ECONÓMICO 

Gran parte de los habitantes se dedica a la comercialización de maquinarias, 

vehículos, ropa, etc. Machala tiene una economía en crecimiento que se marcó hace 

ocho años con la llegada del centro comercial Shopping. 

 

La capital bananera del Mundo se ha convertido en el eje de la creación de diversos e 

importantes negocios que han logrado su apertura y permanecer en el mercado. 

  

2.1.2.4 ASPECTO HISTÓRICO 

Se cree que exploradores españoles se dirigieron a la Isla Puná luego que fundaron 

Guayaquil, se dirigieron a  Balao y posteriormente al río Jubones. En 1537 se cree  

según Torres de Mendoza, que los españoles descubrieron Machalas.  

 

En la historia Machala no posee una fundación española y solo fue un sitio de paso.  

 

Según la historia Ambrosio Gumal fue primer Gobernador; en el año de 1763 él 

entregó definitivamente las tierras a los Machalas.  

 

Con el pasar de los años, Machala pasó a ser Tenencia en la gobernación del Cacique 

Julián Belitama. En el año de 1.808 llego a tener una población de 720 habitantes. 

2.1.2.5 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

CUADRO Nº 01 

MACHALA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 
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La ciudad de Machala actualmente está entre las cinco ciudades más pobladas e 

importantes del país en cuanto a la economía, este cantón posee una parroquia que 

es el segundo puerto marítimo después de Guayaquil, es la ciudad agrícola, industrial 

y portuaria. 

 

Al ser una ciudad con gran movimiento comercial y bancario se ha constituido en un 

polo económico, del sur de este país, por ende al convertirse en un eje económico hay 

un parque automotor en aumento, dicho evento podría favorecer en la implementación 

de un nuevo negocio. 

 

Desde el principio del tiempo las personas han buscado la manera de  llevar a cabo 

sus metas inclusive buscan asociarse para poder concretarlas 

 

En este caso los socios buscan unirse y crear una empresa solvente con miras a  

realizar un buen trabajo y fomentar el buen desempeño tanto de sus colaboradores 

como de sus fundadores. 

 

La empresa partió de la constitución oficial de la misma tomando el nombre de 

Asociación de comerciantes de lubricantes “25 DE OCTUBRE” ASCOLUBRI luego al 

verse plasmada la finalidad de poseer recursos financieros y de generar ganancia en 

el mismo, acordaron una idea la misma que parecía arriesgada. 

 

La mayoría de los socios empezaron a dudar puesto que crear una lubricadora sin 

realizar un estudio, el cual les indique si es viable o no, conocer si existiría demanda 

del servicio a emplear. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

La presente investigación está basada en un modelo critico-propositivo puesto que las 

variables interactúan entre si ya que la variable independiente (estudio de factibilidad) 

nos indica que no habrá mayor inversión o que existen desventajas. 

 

No se podría realizar la variable dependiente (creación de una lubricadora), lo que 

permitiría proponer una gama de alternativas para la puesta en marcha del proyecto 

de inversión sea eficaz.    

 

Por consiguiente la investigación de la viabilidad tendrá un estudio previo a la 

realización de una empresa la cual se basa en el establecimiento de políticas que 
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permitan a la microempresa poder acoger  usuarios y poder de esa manera satisfacer 

las necesidades a los usuarios con vehículos. 

 

Además de poder realizar diversas normas que puedan regir dentro de la empresa, 

esto puede ser posible luego de dicho estudio, la empresa en la actualidad se 

encuentra gestionando todos los procesos necesarios para la creación y legalización. 

 

De la misma el gran problema que poseen es la falta de información al no contar con 

un estudio previo que permita a sus socios tener la certeza del buen desempeño de la 

empresa y cuando tendrían resultados la inversión a realizar. 

 

Se realizaría un estudio de viabilidad en el cual pueda establecerse las pautas o al 

menos brindar la ayuda necesaria para que los socios puedan emprender este 

negocio.      

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente 

2008 

Capítulo segundo 

Políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana 

 

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la 

Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad. 

 

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, 

cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de 

bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos 

constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se 

adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. 
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3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 

para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y 

servicios públicos. 

 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos se garantizará la participación de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 Ley orgánica de Régimen Tributario 

 

Toda empresa que empiece una actividad comercial en la que se encuentre de por 

medio el intercambio de bienes y/o servicios cualquiera que estas sean, están sujetos 

por ley a mantener obligaciones legales para su eficaz funcionamiento. 

 

Toda empresa que tenga actividad económica se convierte por ley en sujeto pasivo, 

dicho de esta forma toda empresa que posee actividad económica tiene que realizar y 

presentarse ante la institución para declararse como sujeto pasivo. 

 

 Ministerio de Ambiente 

El ente regulador por parte del estado es el Ministerio del Ambiente y se convierten en 

la máxima autoridad ambiental y tienen potestad reguladora cuando en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados no se encuentren acreditados al Sistema Único de 

Manejo Ambiental.  

 

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

De acuerdo a las diversas causas y efectos se formularon las diversas variables el 

dependiente como es la Creación de una Lubricadora  y la variable independiente que 

es el Estudio de Factibilidad, de esta forma se plantearon las diversas categorías que 

inciden en cada una de ellas.   



  

14 

 

CUADRO Nº 02 

CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 

CREACIÓN DE UNA LUBRICADORA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
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2.5 HIPÓTESIS 

2.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

SI CONTAMOS CON UN ESTUDIO PREVIO A LA REALIZACIÓN DE UN 

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE 

LUBRICANTES “25 DE OCTUBRE” ASCOLUBRI SE CONTARA CON UNA BASE DE 

DATOS QUE PERMITIRÁ ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE SU CREACIÓN 

 

2.5.2 HIPÓTESIS PARTICULAR 
 

HP1: La ausencia de apoyo técnico causa deficiencia en la generación de 

proyectos de inversión.  

 

HP2: Las decisiones sin consenso provocan desacuerdos en el proceso de 

toma de decisiones.  

 

HP3: Al establecer una planificación para los diferentes procesos de la 

Asociación se lograra establecer objetivos claros. 

  

2.6 DETALLE DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

2.6.1 VARIABLE DE LA HIPÓTESIS CENTRAL 

 

VI: Estudio de Factibilidad 

En el estudio de factibilidad se describe la disponibilidad de todos los recursos 

económicos y de factor humano, necesarios para llevar a cabo los objetivos o 

metas señaladas; todo estudio permite realizar una evaluación para hallar las 

futuras soluciones a los distintos problemas que se generan en su entorno.   

 

VD: Creación de una Lubricadora 

Para la generación de un negocio son necesarios muchos factores como la 

estructuración, inversión y presupuesto, así mismo cada uno de ellos se divide y 

se convierten en factores importantes para el desarrollo efectivo de un excelente 

negocio.       
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2.6.2 VARIABLE DE LAS HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

CUADRO Nº 03 

VARIABLES HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

HIPÓTESIS VARIABLE 

 La ausencia de apoyo técnico causa 

deficiencia en la generación de 

proyectos de inversión 

VI= La ausencia de apoyo técnico 

VD= Deficiencia en la generación de 

proyectos de inversión 

 Las decisiones sin consenso 

provocan desacuerdos en el proceso 

de toma de decisiones. 

VI= Las decisiones sin consenso 

VD= Desacuerdos en el proceso de toma 

de decisiones 

 Al establecer una planificación para 

los diferentes procesos de la 

Asociación se lograra establecer 

objetivos claros. 

VI= Al establecer una planificación para 

los diferentes procesos de la Asociación 

VD= Lograra establecer objetivos claros. 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE  

El presente tema utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación, se lo realizará con la finalidad de comprobar las hipótesis 

establecidas previamente y se empleara para confiar en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud los 

patrones de comportamiento de la población; por ello en este caso se aplica las 

encuestas. 

 

La investigación seria de tipo exploratorio porque permitió indagar en una problemática 

poco estudiada, por lo tanto es importante profundizar en el fenómeno que podría 

afectar a la empresa en el problema de conocer si es factible o no la creación de una 

lubricadora, tomando como base la información previa. 

     

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1. MODALIDAD BIBLIOGRÁFICA – DOCUMENTAL 

Es una modalidad que permite realizar investigación a través de la red, monografías, 

libros y tesis, para profundizar los conocimientos.        

 

3.2.2. MODALIDAD DE CAMPO 

Esta nos permitirá recolectar información en el lugar de los hechos, por ende se 

realizaron visitas a la Asociación de Comerciantes de Lubricantes “Ascolubri”, para 

realizar las encuestas a sus potenciales clientes obteniendo información que permitirá 

tener elementos para poder evaluar la situación de la empresa antes de la puesta en 

marcha del proyecto y a su vez proponer soluciones que puedan ayudar a cambiar la 

realidad actual. 

 

3.2.3. MODALIDAD OBSERVACIÓN 

Se elaboró la ficha de observación para conocer el grado de confiabilidad de los 

resultados de la encuesta. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Estudio descriptivo: Descriptivo porque selecciono las variables para el 

estudio de una forma independiente por lo tanto ayudó a especificar los 

elementos importantes. 

 

 Estudio Propositivo: De tipo propositivo puesto que la investigación 

sirvió de base para la propuesta de la creación de la lubricadora. 

 

 Estudio explicativo: Para el desarrollo de la investigación se tomó en 

cuenta el estudio explicativo debido a que para comprobar la hipótesis 

luego del estudio exploratorio se debe realizar la explicación de los 

resultados, y considerar las necesidades y poder obtener resultados acorde 

a lo estudiado.     

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

“El mercado potencial al cual está dirigido la venta del servicio al parque automotor del 

cantón Machala. 

 

Actualmente en la ciudad de Machala existe gran congestionamiento vehicular, por el 

excesivo parque automotor, especialmente en horas pico, un ejemplo claro de esto es 

en las calles de las Palmeras. 

 

Actualmente el parque automotor en la Provincia de El Oro, es de 35.600 vehículos, de 

ellos casi el 50 por ciento se encuentran en la ciudad capital, por lo tanto el parque 

automotor actualmente es de 19.165. 

 

Los cuales se encuentran matriculados en la Jefatura Provincial de Transito de El Oro, 

sin contar que otros vehículos están matriculados en otras jurisdicciones. 

 

Estudios realizados por los policías encargados del tránsito revela que cada familia 

que habita en la ciudad de Machala posee entre dos a tres vehículos para uso 

personal. 
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FORMULA PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Tomando en cuenta lo antes expuesto la muestra se consideraría en:   

 

Tm      = Tamaño muestral 

 

N         = Población universo 

 

1 = Valor constante 

 

EA       = Error admisible 

 

%         = Porcentaje (debe deducirse a decimal) 

 

(%EA)2 = Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado 

 

 

 

 

 

 

Para efectos del presente trabajo se tomara un margen de error admisible del 5%. 

 

Para efectos de la encuesta se tomara en cuenta los propietarios de vehículos 

matriculados en la ciudad de Machala durante el año 2014 que son 19.165. 

 

Tm=  

 

 

 

 

Tm= 

 

 

 

Tm= 391.82            392  

 

19.165 

1 + (0,05) ^ 2 * 19.165 

19.165 

48,9125 

N 

1 + (%EA) ^ 2 * N 
Tm= 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 HIPÓTESIS CENTRAL 

CUADRO Nº 04 

HIPÓTESIS CENTRAL 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Si contamos con un 

estudio previo a la 

realización de un 

proyecto de inversión 

para la Asociación de 

comerciantes de 

Lubricantes “25 de 

Octubre” ASCOLUBRI 

Factibilidad es el análisis que realiza toda empresa o 

asociación previo la realización de un negocio que se 

propone sea bueno o malo, además de tomar en cuenta 

las diversas estrategias a desarrollar para su exitosa 

puesta en marcha; en esta búsqueda es necesario 

tomar en cuenta los recursos financieros que se poseen 

y los necesarios para su efectividad. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES 

INSTRUMENTOS de 

INVESTIGACIÓN 

Se contara con una base 

de datos que permitirá 

analizar la factibilidad de 

su creación. 

 

 Costo de 

instalación. 

 

 Presentar un 

producto y servicio 

de calidad. 

 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 
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 HIPÓTESIS PARTICULAR 1 

CUADRO Nº 05 

HIPÓTESIS PARTICULAR 1 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN 

La ausencia de apoyo 

técnico 

Un estudio se enfoca en resolver las interrogantes 

generadas en el proceso para la prestación de servicio. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES INSTRUMENTOS de 

INVESTIGACIÓN 

Deficiencia en la 

generación de proyectos 

de inversión 

 Productividad  Encuesta 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Autora 
 

 HIPÓTESIS PARTICULAR 2 

CUADRO Nº 06 

HIPÓTESIS PARTICULAR 2 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Las decisiones sin 

consenso. 

Las decisiones deben ser tomadas por consenso, el cual 

es un proceso del cual se obtiene varios acuerdos, con 

la finalidad de llegar a un objetivo tomar decisiones más 

satisfactorias. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES 

INSTRUMENTOS de 

INVESTIGACIÓN 

Desacuerdos en el 

proceso de toma de 

decisiones. 

 Gestión que 

permita implantar 

acciones 

especificas 

 

 Optimizar el 

manejo de  

recursos 

 Entrevista 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 
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 HIPÓTESIS PARTICULAR 3 

CUADRO Nº 07 

HIPÓTESIS PARTICULAR 3 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Al establecer una 

planificación para los 

diferentes procesos de la 

Asociación 

Al planificar se reduce el riesgo, y la incertidumbre que 

existe alrededor de todo negocio, ayuda a elevar el nivel 

de éxito organizacional. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES 

INSTRUMENTOS de 

INVESTIGACIÓN 

Logrará establecer 

objetivos claros. 

 

 Establecer relación 

costo – beneficio 

 

 Encuesta 

 Entrevista 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Autora 

 

3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para el desempeño del estudio de factibilidad necesite de 19.165 como muestra total, 

la cual se tomó del parque automotor total de la ciudad, de la cual se tomó como 

muestra el valor de 392.    

 

Se utilizó dicha técnica para tener mayor información de la situación del problema, y 

lograr obtener un resultado idóneo para la realización del problema. 

 

Además se utilizó la observación directa para conocer el grado de confiabilidad de los 

resultados de la encuesta; y una revisión de documentos en donde se pudo obtener 

información completa y diversas técnicas y actualizadas para enriquecer esta 

investigación.   
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 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

CUADRO Nº8 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Solucionar el problema a investigar 

2. ¿De qué personas u objetos? Posible mercado (clientes) 

3. ¿Sobre qué aspectos? 

Indicadores ( Matriz de 

Operacionalización de las 

variables) 

4. ¿Quién o quiénes? Investigadora: Mayuri Fernandez 

5. ¿Cuándo? Desde Octubre 

6. ¿Dónde? Ciudad de Machala 

7. ¿Cuántas veces? 392 encuestas 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas, observación 

9. ¿Con qué instrumentos? 

Cuaderno de notas, fichas de 

campo, fichas bibliográficas, 

cuestionario para las encuestas. 

10. ¿En qué situación? 

En las inmediaciones de la 

Asociación de Comerciantes de 

Lubricantes “Ascolubri” 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Autora 
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3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS   

La información que se recopilara se analizara mediante una tabulación manual, de tal 

manera que la información obtenida se presenta en forma ordenada y resumida en 

cuadros estadísticos. 

 

También fueron realizadas entrevistas las cuales se presentan en los resúmenes del 

análisis de oferta y demanda.   

 

Además se pudo aplicar las diversas técnicas tanto a usuarios como a expertos para la 

posible factibilidad del proyecto. 

 

 Encuesta: Se utilizó la técnica de la encuesta para tener mayor información de 

la situación del problema, y lograr obtener un resultado idóneo para la 

realización del proyecto. 

 

 Observación Directa: Se elaboró la técnica de observación para conocer el 

grado de confiabilidad de los resultados de la encuestas. 

 

 Análisis de documento: Se realizó una revisión de documento en donde se 

obtuvo información completa y técnicas procedencia actualizada, tesis y 

experiencias para enriquecer esta investigación. 

 

 Tecnología de la Investigación: Se utilizó la tecnología como una 

herramienta para encontrar información a través del internet, se encontró 

documento y publicaciones importantes que enriqueció la investigación. 

 

 Entrevista: Se utilizó la técnica de la entrevista para tener mayor información de 

la situación del problema, y poder de esta manera lograr obtener resultados 

acorde a lo que se necesita para la creación de la microempresa. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS O 

ENTREVISTAS. 

La ciudad seleccionada para la investigación fue la ciudad de Machala, capital de la 

Provincia de El Oro, identificada como la quinta ciudad más poblada de nuestro país. 

 

En la presente fecha el gobierno nacional incentiva a las microempresas de diversas 

maneras para que se creen y de manera innovadora persistan en el mercado. 

   

La capital bananera del mundo en los últimos años se ha convertido en una ciudad 

pionera, donde muchos inversionistas apuestan por ella, dándose de esta forma la 

oportunidad de realizar grandes inversiones. 

 

Las encuestas se las realizó en diversas zonas de la ciudad con la finalidad de 

conocer las diversas opiniones de los usuarios a través de las diversas parroquias. 

 

Machala posee seis parroquias urbanas: 

 Machala 

 La Providencia 

 9 de Mayo 

 Puerto Bolívar 

 Jubones 

 Jambelí 

Parroquias Rurales:  

 El Retiro     

Para la revisión de las encuestas fue necesaria la utilización de Excel para realizar los 

gráficos, tablas de las encuestas. 
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4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS DE ENCUESTA REALIZADA A PARQUE 

AUTOMOTOR DE MACHALA 

1. Importancia de lubricado del vehículo.  

TABLA Nº 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 247 63.02 % 

NO 145 36.98 % 

Total General 392 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Mayuri Fernández 

Análisis e Interpretación: Analizar la importancia que tiene el proceso de lubricado 

para los vehículos, es decir   se calcula el promedio de personas que conocen del 

tema; El 63.02% de las personas encuestadas que son 247 indicaron que es 

fundamental el lubricado, para la vida útil del vehículo, mientras el 36.98% que son 

145 personas indicaron que no es fundamental para la vida útil del vehículo este tipo 

de servicio, es por ello que la respuesta nos conduce a que la mayoría de personas 

encuestadas que poseen vehículo saben de lo primordial que es cuidar vehículo y que 

tendría excelente oportunidad la creación de una lubricadora.  

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

Fuente: Tabla Nº1 

Elaborado por: Autora 
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2. Nivel de aceptación de servicios que no afectan al medio ambiente  

TABLA Nº 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 330 84% 

NO 62 16% 

Total General 392 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Mayuri Fernández 

 

Análisis e Interpretación: Considerar el nivel de aceptación de un bien o servicio 

es lo que toda empresa busca; en este caso es la propuesta de conocer como la 

colectividad está dispuesta a creación de una lubricadora con estándares de calidad 

apropiados y servicios capaces de cuidar el medio ambiente; los datos expuestos 

indican que el 100% que equivalen las 392 personas encuestadas desearían que en 

esta ciudad exista una lubricadora que no afecte al medio ambiente. Por ende los 

resultados reflejan que todas las personas encuestadas que poseen vehículo están de 

acuerdo con que se origine una lubricadora que cuide y mantenga los estándares del 

medio ambiente que en la actualidad está en auge.    

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

Fuente: Tabla Nº2 

Elaborado por: Autora 
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3. Número de veces que las personas llevan el vehículo a una 

lubricadora mensualmente. 

TABLA Nº 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1a 2 veces 100 25.51% 

3 a 4 veces 155 39.54% 

5 en adelante 55 14.03% 

Cuando presenta defectos 82 20.92% 

Total General 392 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Mayuri Fernández 

 

Análisis e Interpretación: La presente tabla indica la cantidad de veces que los 

dueños de vehículos realizan el cambio de aceite o que llevan el vehículo a unos de 

los servicios que brindan con la finalidad de que revisen al vehículo; según lo 

encuestado el 25.51% que son 100 personas indican que llevan su vehículo a 

mantenimiento una a dos veces por mes, mientras que el 39.54% que son 155 

indicaron que llevan su vehículo de tres a cuatro veces por mes, el 14.03% que son 55 

personas indican que cinco veces en adelante llevan el vehículo a una lubricadora, 

mientras que un 20.92% que son 82 personas indican que llevan sus vehículos cuando 

presenta algún tipo de defecto; con esto se demuestra el número de veces que 

pueden visitar la lubricadora para solicitar sus servicios. 

GRAFICO Nº 3 

 

Fuente: Tabla Nº3 
Elaborado por: Autora 
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4. Diversos servicios que se solicitan al llegar a una Lubricadora.     

TABLA Nº 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAMBIO ACEITE 185 47.19 % 

CAMBIO DE BUJÍA 27 6.89 % 

CAMBIO DE REFRIGERANTES 85 21.68 % 

REVISIÓN DE FILTROS DE 

GASOLINA Y AIRE 
95 24.24 % 

Total General 392 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Mayuri Fernández 

Análisis e Interpretación: Los presentes servicios son los más requeridos por las 

diversas personas encuestadas, la cual conlleva a entender cuáles son los servicios 

que utiliza gradualmente distintos usuarios; indicándome de tal manera los diversos 

servicios que solicitan los usuarios; las  encuestas indican que 185 personas que 

representa el 47.19% realizan cambio de aceite al vehículo, un 6.89% que son 27 

personas indican que realizan cambio de bujías, un 21.68% que son 85 personas 

indican que realizan el cambio de refrigerantes, el 24.24% que son 95 personas 

realizan la revisión de filtros de gasolina y de aire; de esta forma se da a conocer los 

diversos servicios que se pueden brindar en la Lubricadora. 

GRAFICO Nº 4 

 

Fuente: Tabla Nº4 
Elaborado por: Autora 
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5. Días indicados por los encuestados de uso de los servicios de 

lubricación 

TABLA Nº 5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

LUNES A VIERNES 12 3.06 % 

FINES DE SEMANA 0 0 

CUALQUIER DIA 380 96.94 % 

Total General 392 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Mayuri Fernández 

 

Análisis e Interpretación: Se planteó en esta encuesta con la finalidad de conocer 

rangos de días en que desean que se brinde el servicio, dándonos a conocer que 

definitivamente el usuario desea que se brinde el servicio en el momento en que sea 

necesario el mismo; se consultó a las personas por los días propicios para ir a las 

lubricadoras y el 3.06% que son 12 personas manifestó que de lunes a viernes, 

mientras que el 96.94% que son 380 personas indican que cualquier día visitarían la 

lubricadora.   

GRAFICO Nº 5 

 

 

Fuente: Tabla Nº5 

Elaborado por: Autora 
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6. Importancia del seguimiento permanente hacia  los usuarios. 

TABLA Nº 6 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY NECESARIO 305 77.80 % 

NECESARIO 80 20.41 % 

POCO NECESARIO 7 1.79 % 

Total General 392 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Mayuri Fernandez 

 

Análisis e Interpretación: Conocer acerca de los que los usuarios les gustaría para 

el manejo del mantenimiento de su vehículo, es decir lo que plantea la empresa es 

realizar un seguimiento, es más cómodo para los usuarios ya que se le llamaría 

indicándole el próximo cambio; por ende el 77.80% que son 305 personas indica que 

es muy necesario el seguimiento de los clientes, el 20.41% que son 80 personas 

indican que es necesario, mientras que el 1.79% que son 7 personas indican que no 

es necesario el seguimiento; lo cual nos beneficia para la creación de la lubricadora, 

los usuarios les interesa el seguimiento. 

 

GRAFICO Nº 6 

 

Fuente: Tabla Nº6 

Elaborado por: Autora 
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7. Predisposición que tienen los usuarios al cambio de lugar de 

mantenimiento del  vehículo. 

TABLA Nº 7 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 308 78.57 % 

NO 84 21.43 % 

Total General 392 100% 

Fuente: Datos encuesta  

Elaborado por: Mayuri Fernández 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada si se cumple con todas 

las expectativas de los usuarios se tendría las posibilidades de que se cambien de 

empresa, lo que se trata es de incentivar al usuario que la nueva opción de 

microempresa les dará mejor servicio que en los lugares regulares, 308 personas que 

representa el 78.57 % indica que estaría dispuesta a cambiar de lugar de 

mantenimiento del vehículo, y un 21.43% que son 84 personas indican que no 

desearían cambiar.   

GRAFICO Nº 7 

 

Fuente: Tabla Nº7 
Elaborado por: Autora 
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8. Noción de los encuestados acerca de marcas para mantenimiento 

de vehículo. 

TABLA Nº 8 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 246 63% 

NO 146 37% 

Total General 392 100% 

Fuente: Datos encuesta  

Elaborado por: Mayuri Fernández 

 

Análisis e Interpretación: La encuesta realizada nos permitió observar que los 

usuarios tienen conocimiento de las marcas que para ellos son buenas para el 

mantenimiento del vehículo, por ende se puede considerar las diversas marcas para la 

asociación; al realizar la encuesta a los dueños y choferes de unidades indicaron que 

conocen de las diversas marcas de lubricantes y de mantenimiento de vehículo. 

 

GRAFICO Nº 8 

 

 

Fuente: Tabla Nº8 

Elaborado por: Autora 
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9. Marcas utilizadas por los encuestados.  

TABLA Nº 9 

VARIABLES FRECUENCIAS RELATIVA 

Texaco 20 5% 

Havoline 37 9.00 % 

Ultra 18 5.00% 

Castrol 98 25.00 

Mobil 59 15.00 % 

Amalie 73 19% 

Kendall 87 22.00 % 

Total General 392 100% 

Fuente: Datos encuesta    
Elaborado por: Mayuri Fernández 

 

Análisis e Interpretación: De las 392 encuestas realizadas 87 personas que son 

22.19% indicaron que prefieren utilizar marca Pensoil, mientras que 85 personas 

prefieren la marca Castrol, otros usuarios prefieren la marca ursa, luego Texaco con 

59 personas. 

GRAFICO Nº 9 

 

Fuente: Tabla Nº9 
 Elaborado por: Autora 

5%
9% 5%

25%
15%

19%

22%

Marcas utilizadas por los 
encuestados

Texaco

Havoline

Ultra

Castrol

Mobil

Amalie

Kendall



  

35 

 

10. Aceptación del precio de cambio de aceite incluido filtro de aceite. 

SERVICIO PRECIO 

CASTROL $ 23.50 

KENDALL $ 25 

AMALIE $ 25 

MOBIL $ 25 

 
 

TABLA Nº 10 

VARIABLES FRECUENCIAS RELATIVA 

Si 392 100% 

No 0 0% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Datos encuesta    

Elaborado por: Mayuri Fernandez 

Análisis e Interpretación: La encuesta realizada permitió conocer la futura oferta 

de la microempresa, puesto que nos orienta  saber que as personas están totalmente 

de acuerdo con los precios de los cambios, además consta que el Si cuenta con 392 

personas que implica el 100% de aceptación del precio del servicio, es por ello que se 

determina la aceptación total de los usuarios acerca de los valores que se 

presupuestan a ser cobrados por parte de la Asociación. 

 

GRAFICO Nº 10 

 

Fuente: Tabla Nº10 
Elaborado por: Autora 
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11. Medio para enterarse de los servicios de lubricadoras. 

TABLA Nº 11 

VARIABLES FRECUENCIAS RELATIVA 

Volantes 50 13% 

Radio 185 47% 

Periódico 87 22% 

Redes Sociales 70 18% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Datos encuesta    

Elaborado por: Mayuri Fernández 

 

Análisis e Interpretación: Lo referente a la publicidad, los encuestados indicaron 

varias opciones de la puesta en marcha de marketing en la cual varias personas creen 

que es necesario y mayormente están de acuerdo con la difusión de los servicio se 

realice a través de radio, con una aceptación de 185 con un 47%, seguida de la opción 

de difundir a través de medio escrito como lo es el periódico con 87 personas de 

acuerdo y un 22% también indicaron que a través de las redes sociales, ya que está 

en auge la tecnología contando con 70 personas y con un 18% de aceptación, también 

se encuentra la opción de los volantes con un 13%.           

 

GRAFICO Nº 11 

 

Fuente: Tabla Nº11 
Elaborado por: Autora 
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PREGUNTAS  PARA  DETERMINAR  LA  OFERTA 

Pregunta Nº 12: Número de encuestados que requirieron este servicio en 

los últimos días. 

TABLA Nº 12 

VARIABLES FRECUENCIAS RELATIVA 

Si 149 38% 

No 243 62% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Datos encuesta    

Elaborado por: Mayuri Fernández 

Análisis e Interpretación: Durante la encuesta se pudo determinar de la variación 

del servicio en este caso el mayor porcentaje se visualizó en la opción No con un 62% 

con 243 personas que decidieron esta opción, se puede notar que las dos opciones 

varían en un 24% referente a la opción Sí que cuenta con un 38% y 149 personas; 

esta pregunta nos ayuda para poder determinar la oferta del producto. 

 

GRAFICO Nº 12 

 

 

Fuente: Tabla Nº12 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta Nº13: Empresas que visita para el servicio de lubricación del 

vehículo. 

 

TABLA Nº 13 

VARIABLES FRECUENCIAS RELATIVA 

Relubar 66 17% 

Tecnicentro Alban 111 28% 

Tecnicentro 19 215 55% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Datos encuesta    
Elaborado por: Mayuri Fernández 

 

Análisis e Interpretación: Las empresas que brindan el servicio de lubricado las 

más frecuentes por parte de los usuarios encuestados están tres de las cuales en un 

mayor porcentaje se encuentra Tecnicentro 19 considerada la mayor visitada debido a 

su ubicación con un porcentaje de 55%, seguido de Tecnicentro Alban con un 45% de 

acogida de los usuarios, esta pregunta nos brinda un enfoque más propicio para 

conocer los gustos y preferencias de los usuarios. 

 

GRAFICO Nº 13 

 

Fuente: Tabla Nº13 
Elaborado por: Autora 
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Pregunta 14: Servicios adicionales que necesita el usuario.  

TABLA Nº 14 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALINEACIÓN Y BALANCEO 198 50.51 % 

AUTO LAVADO 95 24.23 % 

TV POR CABLE 0 0 

INTERNET 39 9.95 % 

NINGUNA 60 15.31 % 

Total General 392 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Mayuri Fernández 

 

Análisis e Interpretación: Los servicios adicionales, las personas encuestadas 

indicaron que el 50.51% que son 198 personas les gustaría alineación y balanceo, el 

24.23% que son 95 personas indican que les gustaría el servicio de auto lavado, un 

9.95% que son 39 personas desearían el servicio de internet, y un 15.31% que son 60 

personas no elegirían ningún servicio extra.   

GRAFICO Nº 14 

 

 

Fuente: Tabla Nº14 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta 15: Motivos por los cuales los usuarios visitan las Lubricadoras.    

TABLA Nº 15 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIO 175 44.64 % 

SERVICIO RÁPIDO 27 6.89 % 

CALIDAD DE TRABAJO 85 21.68 % 

CERCANÍA AL TRABAJO 65 16.58 % 

CERCANÍA A SU HOGAR 0 0 

CALIDAD DE ATENCIÓN 40 10.20 % 

Total General 392 100% 

Fuente: Datos encuesta 
Elaborado por: Mayuri Fernández 

 

Análisis e Interpretación: Los diversos usuarios manifestaron distintas opiniones, 

las cuales se puede tomar en cuenta para la creación de la lubricadora; puesto que en 

ella nos indica que los usuarios en su mayoría buscan en una lubricadora, 

proporcionándome en si los motivos de su visita frecuente a la misma; las encuestas 

reflejan que el 44.64% que son 175 personas indicaron su regular visita debido al 

precio, el 6.89% que representa a 27 personas indicaron que por el servicio rápido, el 

16.58% que son 85 personas indican que por la calidad de trabajo, el 16.58 %, que 

son 65 personas indica que debido a la cercanía del trabajo, mientras el 10.20%, que 

son 40 personas indican que debido a la calidad de atención. 

 

 GRAFICO Nº 15 

 
Fuente: Tabla Nº15 
Elaborado por: Autora 
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Pregunta 16: Conformidad del servicio de estas empresas. 

TABLA Nº 16 

VARIABLES FRECUENCIAS RELATIVA 

Si 248 63% 

No 144 37% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Datos encuesta    

Elaborado por: Mayuri Fernández 

 

Análisis e Interpretación: Entre los encuestados se consultó la conformidad del 

servicio brindado por otras empresas, de los cuales la mayor parte de los mismos 

están conformes con un 63%, y un 37% no lo están, es por ende que se busca 

conocer el porqué de su conformidad y su descontento en el servicio automotriz, con la 

finalidad fija de conocer y resolver los puntos por los cuales los usuarios se encuentran 

descontentos y tratar de ganarse al cliente, para la nueva lubricadora. 

 

 

GRAFICO Nº 16 

 

Fuente: Tabla Nº16 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta Nº17: Cualidades necesarias para la visita regular o permanente 

del cliente hacia la Lubricadora. 

TABLA Nº 17 

VARIABLES FRECUENCIA RELATIVA 

AMBIENTE SEGURO 49 20 

CALIDAD DE SERVICIO 55 22 

FACILIDAD DE PAGO 0 0 

MOTIVACIÓN AL CLIENTE 28 11 

PERSONAL IDÓNEO 31 12 

PRECIOS 14 6% 

TIEMPO DE ENTREGA 71 29 

UBICACIÓN 0 0 

Total General 248 100% 

Fuente: Datos encuesta    
Elaborado por: Mayuri Fernández 
 

Análisis e Interpretación: En toda futura empresa es necesario conocer lo que el 

usuario necesita o lo que le atrae más al momento de visitar un negocio, en este caso 

se colocaron diversas opciones, tomando en cuenta el valor mayor indica que el 

tiempo de entrega es el valor con mayor respuesta positiva, que equivale a un 28.32%, 

que son 111 personas encuestadas, la calidad de servicio también indicaron un 

22.45% que son 88 personas, además el ambiente seguro tuvo una frecuencia de 79 

personas y con un 20.15% de aceptación de los usuarios, seguido del personal idóneo 

que con un 12.76% que son 50 personas, el marketing también está considerado ya 

que esta tomado como la motivación para que los usuarios se acerquen a la 

lubricadora.  

GRAFICO Nº 17 

 

Fuente: Tabla Nº17 
Elaborado por: Autora 
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Pregunta Nº18: Posibles horarios de visita de los usuarios 

TABLA Nº 18 

VARIABLES FRECUENCIAS RELATIVA 

MAÑANA 75 52.30 % 

MEDIO DÍA 34 24.23 % 

TARDE 35 23.47 % 

NOCHE 0 0 

Total General 144 100% 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Mayuri Fernandez 

 

Análisis e Interpretación: Las personas encuestadas indicaron que el 52.30% que 

corresponde a 75 personas desearían el servicio en la mañana, mientras que el 

24.23% que son 95 personas desean que sea al medio día, y un 23.47% que son 92 

personas desean que sea en la tarde el servicio.  

 

GRAFICO Nº 18 

 

Fuente: Tabla Nº18 

Elaborado por: Autora 
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4.2.1. INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTA REALIZADA EN EL SECTOR 

NOR-ESTE DE MACHALA. 

1. ¿Qué opina acerca de las empresas que se dedican a la prestación de 

servicios de Lubricación y venta de repuestos automotrices? 

De acuerdo con las 25 respuestas generadas por el Barrio La Unión  indican 

que en esta ciudad existen muchas, que no son nada nuevo para la ciudad; 

que hay una peores que otras, pero que si hay unas que dan gusto verlas. 

2. ¿Está usted de acuerdo con que exista una lubricadora en los 

alrededores de su barrio? Exponga su respuesta.  

De las 25 entrevistas realizadas, el 80% que son 20 indicaron que estarían de 

acuerdo con el establecimiento de un negocio de esta magnitud, pero siempre 

y cuando existan las precauciones necesarias del caso.  

El 20% que son 5 familias indicaron que no estarían de acuerdo puesto que no 

quisieran un lugar que cause contaminación. 

3. ¿Si hubiera la posibilidad de aconsejar a una empresa dedicada al 

servicio de lubricación, respecto a cuidados para la protección de los 

alrededores que les diría? 

De las respuestas generadas las personas coincidieron que: 

 Debe ser un lugar ventilado. 

 Mantener los residuos en lugares, que eviten la contaminación. 

 Evitar la contaminación de los alrededores. 

 Colocar los desechos en su lugar, cartones, envases de aceite, repuestos 

que ya no sirven. 

4. ¿Cree usted que una lubricadora provocaría daños en la salud de los 

miembros de su hogar? Exponga su respuesta. 

Las 25 personas entrevistadas, de las cuales un 80% indica que no, porque se 

mantendría un nivel de aseo aceptado para evitar complicaciones en la salud 

de los habitantes del sector; el 20% indica que afectaría la salud debido a que 

son productos químicos que de por si afectaría la salud. 

5. ¿Cree usted que la creación de la misma permitiría elevar el nivel 

económico de los negocios a su alrededor? 

Todos los entrevistaron dijeron que si, que al colocar un negocio, llegaría más 

gente al sector, y por ende habría la posibilidad de colocar más negocios para 

los futuros visitantes.  
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4.2.2. INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTA REALIZADA A LOS 

INTEGRANTES DE LA ASOCIACION.  

 

1. ¿La Lubricadora quedaría en el mismo sitio de la Asociación? 

Explíqueme sus razones. 

Sí. Tenemos una estupenda oportunidad con la compañía que queda en los 

alrededores, incluso podríamos hacer un contrato dando facilidades a los 

socios de esa compañía para que sean clientes exclusivos de la Lubricadora. 

 

2. ¿Existiría la posibilidad de que ubique la lubricadora en otro lugar?  

No, de acuerdo a las posibilidades es mejor que sea en la Asociación puesto 

que contamos con el extra que se la compañía de taxis que está cerca.  

   

3. ¿Las instalaciones de la Asociación qué necesita para el futuro 

funcionamiento de la Lubricadora? 

Muchas cosas, pero con la visión que tenemos creemos que será fácil ingresar 

al mercado. 

 

4. ¿La Asociación tiene dinero para el funcionamiento de la 

Lubricadora?  

Sí. Bueno para la realización del proyecto y el futuro funcionamiento, contamos 

con dinero de los socios y futuros créditos que se realizarían para el buen 

desempeño del proyecto. 

 

5. ¿Cuenta con suficiente información para la creación, y el buen 

funcionamiento de la inversión que realizaría? 

No. 

 

4.2.3. INTERPRETACIÓN DE LA GUIA DE OBSERVACION REALIZADA.  

Ubicación de la Asociación: Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, las calles 

14ava Norte e/ Tarqui y Páez. 

 

Estado de las instalaciones: La Asociación se encuentra operando en ese sector 

cuya infraestructura se encuentra parcialmente terminada, solo falta la terminación de 

lo que será la lubricadora. 
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Equipos que necesitarían: Aire acondicionado, computadoras, impresoras, router, 

dispensador de agua, escritorio, sillas plásticas y de escritorio, impresora láser, mesa, 

teléfono.  

 

Posible mercado: Parque automotor de la ciudad de Machala. 

 

4.2.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

En la demanda del producto se visualiza muchos temas entre los cuales tenemos la 

consideración la importancia que tiene la lubricación de los vehículos para extender la 

vida útil del vehículo. 

 

Por lo tanto teniendo en cuenta esta acotación se pudo verificar que los usuarios o al 

menos la mayoría de ellos consideran de gran importancia el cuidado y el excelente 

mantenimiento del vehículo. 

 

Considerar el nivel de aceptación de un bien o servicio es lo que toda empresa busca; 

en este caso es la propuesta de conocer como la colectividad está dispuesta a 

creación de una lubricadora con estándares de calidad apropiados y servicios capaces 

de cuidar el medio ambiente. 

 

Además se tomó en cuenta para la posible demanda el hecho de las veces en que los 

usuarios visitan las estaciones de servicio de lubricación por mes, dando entrever que 

los usuarios que mayormente visitarían el negocio serían los dueños de vehículos de 

servicio público. 

 

Por ende considerara que dicho servicio será mayormente ocupado por los taxistas 

puesto que por el hecho de recorrer más consumirían más este servicio.    

 

Es importante en toda microempresa que exista un seguimiento veras y oportuno de 

los dueños de los vehículos, así se innovaría la atención a los diversos usuarios. 

 

Es necesario conocer las necesidades del usuario o lo que le atrae más al momento 

de visitar un negocio, puede ser diversas cosas como excelente servicio, el precio, la 

rapidez de la atención, etc. De ello depende ganarse al cliente o perderlo. 
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La información brindada por los usuarios nos ayudó a conocer acerca de las diversas 

marcas más usadas por los vehículos y de esta manera solo ofrecer marcas de 

calidad. 

 

4.2.5. DEFINICIÓN DE LA DEMANDA 

“La demanda expresa las actividades y preferencias de los consumidores por un 

artículo, mercadería o servicio. Es decir, la demanda de una mercadería (bien) es la 

cantidad de ella que el individuo estaría dispuesto a comprar en un momento dado, a 

los diversos precios posibles” (Avila, 2006). 

 

4.2.6 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y SU PROYECCIÓN  

Para la cuantificación de la demanda se eligió la pregunta Nº 2 de la encuesta 

realizada en donde se mide el nivel de aceptación de servicios que no afectan al 

medio ambiente.  

 

CUADRO Nº9 

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y SU PROYECCION 

AÑO 
TOTAL 

VIVIENDAS 
DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA 

2014 19.165 84% 16.099 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autora 

 

El resultado de la demanda potencial es de 16.099 de acuerdo al parque automotor 

registrado durante el año 2014, tomando en cuenta el valor total del parque automotor 

del cantón y el valor de los encuestados que es un 84% indicaron su aceptación a la 

posibilidad de un cambio en el servicio automotriz como es el cambio de aceite y el 

buen mantenimiento del vehículo. 

 

Los valores del parque automotor de la 35.600 de la Provincia de El Oro, de los cuales 

19.165 son  de su  Capital por ello al realizar la encuesta se tomó de muestra 392 y 

para el cálculo de proyección se tomó el total de vehículos matriculados para el 2014. 
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4.2.7. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Para la proyección de la demanda se ha tomado en cuenta la pregunta Nº 15 de las 

encuestas, en la cual se pretende conocer la aprobación de los usuarios con respecto 

al precio de los diferentes productos y servicios que se ofrecerían en la Lubricadora. 

 

Pregunta Nº15: ¿Estaría de acuerdo con el precio de cambio de aceite 

incluido el filtro de aceite? 

 

CUADRO Nº10 

PROYECCION DE LA DEMANDA 

SERVICIO 
PROYECCION 

POR MES 

PROYECCION 

POR AÑO 
PRECIO 

VENTAS 

POR AÑO 

CASTROL 40 480 23.50 11.280 

KENDALL 35 420 25 10.920 

AMALIE 30 360 25 9.360 

MOBIL 30 360 25 9.360 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autora 

  

Para la proyección de la demanda por un año se elaboró en las encuestas la pregunta 

de la aprobación del precio del cambio de aceite incluido el cambio del filtro de aceite, 

contando con la aprobación de los encuestados, es así que se proyectaron todos los 

lubricantes de mayor aprobación, para el año y se realizó el cálculo para el precio del 

servicio y se rescató el valor total de las ventas anuales.  
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4.3. ANALISIS DE LA OFERTA 

La Asociación de Comerciantes de Lubricantes Ascolubri ingresa al mercado del 

cantón Machala ofertando diversos servicios, además de entre ellos el de realizar un 

seguimiento a los diversos usuarios de la microempresa. 

 

Durante la encuesta se notó que un porcentaje mayor de personas optaron por no 

realizar el servicio de lubricación del vehículo, y durante las demás preguntas se 

observó las razones por las cuales las personas no realizan el servicio. 

 

Entre los servicios que desean los usuarios durante el servicio de lubricado están el de 

alineación y balanceo, auto lavado, estas dos opciones podrían tomarse en cuenta 

para posteriores servicios extras brindar al usuario. 

 

La diversa competencia que se encuentra en nuestra ciudad, son los más utilizados 

por los machaleños debido a su ubicación en unos, a su experiencia en otros; 

dándonos así la ventaja competitiva del precio. 

 

Además los usuarios manifestaron su regular visita se debe a muchos factores entre 

ellos están la calidad de trabajo realizado, toman mucho en cuenta el precio por ello se 

pretende que en la Lubricadora a crear se ofrezca precios bajos, para comodidad del 

usuario. 

 

También se debe conocer de la conformidad con el servicio que les ha sido brindado a 

usuarios, puesto que es una debilidad de la competencia y puede ser una fortaleza 

para nosotros como microempresa que ingresa al mercado. 

 

Se debe tomar en consideración  la publicidad a seleccionar ya que para este tipo de 

empresa o servicio que se va a ofrecer es necesario publicidad diversa llamativa para 

los usuarios. 

 

Los horarios a establecerse en la Asociación por sugerencia de los usuarios están en 

la mañana, medio día y tarde, fijando así que los usuarios prefieren el servicio en la 

mañana, procurando de esta forma que los empleados de la Lubricadora se 

encuentren predispuestos desde la mañana para los usuarios. 
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4.3.1. DEFINICIÓN DE LA OFERTA 

“La oferta es el fenómeno correlativo a la demanda; se le considera como la cantidad 

de mercancías que se ofrece a la venta a un precio dado por unidad de tiempo” (Avila, 

2006). 

 

4.3.2. CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA Y SU  PROYECCIÓN  

Para la determinación de la oferta se necesitó de las preguntas Nº 17  ¿Requirió de 

algún tipo de servicio por parte de una lubricadora últimos días? Y la Nº18 ¿Cuáles 

son las empresas que usted visita para el servicio de lubricación del vehículo? 

 

CUADRO Nº11 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

LUBRICADORAS UNIVERSO 38% PORCENTAJE CLIENTES 

Relubar 19.165 7282.70 17% 1238 

Tecnicentro Alban 19.165 7282.70 28% 2039 

Tecnicentro 19 19.165 7282.70 55% 4005 

Fuente: Datos encuesta 

Elaborado por: Mayuri Fernández 

 

Durante la encuesta se pudo determinar de la variación del servicio en este caso el 

mayor porcentaje se visualizó en la opción NO con un 62% con 243 personas que 

decidieron esta opción, se puede notar que las dos opciones varían en un 24% 

referente a la opción Sí que cuenta con un 38% y 149 personas; esta pregunta nos 

ayuda para poder determinar la oferta del producto. 

 

Las empresas que brindan el servicio de lubricado las más frecuentes por parte de los 

usuarios encuestados están tres de las cuales en un mayor porcentaje se encuentra 

Tecnicentro 19 considerada la mayor visitada debido a su ubicación con un porcentaje 

de 55%, seguido de Tecnicentro Alban con un 28% de acogida de los usuarios, esta 
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pregunta nos brinda un enfoque más propicio para conocer los gustos y preferencias 

de los usuarios. 

 

4.4 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.4.1 HIPÓTESIS CENTRAL 

En el presente trabajo se planteó como hipótesis central que si contamos con un 

estudio previo a la realización de un proyecto de inversión para la Asociación de 

comerciantes de Lubricantes “25 de Octubre” ASCOLUBRI, se contará con una base 

de datos que permitirá analizar la factibilidad de su creación. El mismo que me 

permitió realizar el capítulo cinco de la propuesta. 

 

4.4.2 HIPÓTESIS PARTICULAR 1 

Se ha podido verificar y comprobar la Hipótesis Nº 1 

 

 Hipótesis Particular 1 

La ausencia de apoyo técnico provoca deficiencia en la generación de proyectos de 

inversión. 

 

Comprobación: En la tabla Nº 17 y tabla Nº8, se ha comprobado la hipótesis, en la 

cual se ratifica el hecho de que la ausencia de estudio técnico, provoca deficiencia es 

decir sin un estudio precedente, como lo es un estudio previo que permita conocer las 

cualidades de otras empresas, para su permanencia en el mercado; además de tener 

en cuenta la noción del usuario acerca de las marcas y utilizarlas para seguir con la 

generación de proyectos.           

Durante la entrevista a los socios se notó que no existe apoyo técnico, y especializado 

para la efectiva creación de proyectos de inversión o que nazcan nuevos proyectos 

que logren elevación de su capital. 

 

4.4.3. HIPÓTESIS PARTICULAR 2 

Se ha podido verificar y comprobar la Hipótesis Nº 2 

 

 Hipótesis Particular 2 

Las decisiones sin consenso, ocasionan desacuerdos en el proceso de toma de 

decisiones. 
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Comprobación: En la tabla Nº 2, Nº 3 y Nº 15, se ha comprobado además de las 

entrevistas realizadas que indican el problema en que se ha convertido la toma de 

decisiones, además dentro de las preguntas antes expuestas consideramos como el 

nivel de aceptación de un producto va en aumento para el seguimiento ordenado del 

cliente; además se toma en cuenta que al verificar las decisiones tomadas dentro de la 

asociación se permitiría crear estrategias para no perder a los usuarios.   

 

En la Asociación no existe consenso debido a que internamente todos toman 

decisiones diversas que no llevan a la superación de la Asociación. 

 

4.4.4. HIPÓTESIS PARTICULAR 3 

Se ha podido verificar y comprobar la Hipótesis Nº 3 

 

 Hipótesis Particular 3 

Al establecer una planificación para los diferentes procesos de la Asociación se logrará 

establecer objetivos claros 

 

Comprobación: En la tabla Nº 14 y Nº 6, fue comprobada la hipótesis de que 

estableciendo una perfecta planificación se lograría una ampliación de diversos 

servicios extra que necesitan los usuarios, además de la opción de que los usuarios 

consideran que si es necesario llevar a cabo un seguimiento de los usuarios con la 

finalidad de brindar un mejor servicio y esto se lograría estableciendo una planificación 

acorde a las expectativas del cliente.   

 

A través del estudio especializado se logra que exista una planificación previa puesto 

que al realizar un cronograma se lograra de forma eficiente que los socios tomen 

decisiones adecuadas y que las mismas sean acertadas para el bienestar de la 

microempresa. 
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4.5. CONCLUSIONES  

 

 Al realizar las preguntas 2,3, 4 y 5 se pudo demostrar que al obtener 

información mediante la aplicación de los diversos instrumentos se obtuvo una 

base de datos que necesitaba la Asociación para la realización del proyecto, 

por lo tanto se concluye que es preciso la incorporación de varios servicios que 

para los usuarios son necesarios para el buen mantenimiento de los vehículos.  

 

 Mediante las preguntas 7-8-9- 14 - 18 se pudo explicar que al realizar un 

estudio técnico necesariamente significa un aporte eficaz para cualquier 

proyecto de inversión, estableciendo además mediante entrevista que las 

diversas necesidades son debido a la escasez de planeación, proceso de 

varios servicios; por lo tanto se concluye que la efectividad de la lubricadora 

esta en crear diversas estrategias de las cuales se establece la importancia de 

un horario matutino.  

 

 Mediante la entrevista se pudo comprobar que en la Asociación existen la toma 

de decisiones diversas, las mismas que conllevan a los diversos desacuerdos 

formados internamente, debido a la nula organización interna.     

 

 Las preguntas 6 – 11 y 17 se demostró que la planificación estratégica 

permitiría el establecimiento de los objetivos; por lo tanto llevar un seguimiento 

de los usuarios, los planes de marketing y el establecimiento de los diversos 

servicios adicionales que atraen a los clientes.   
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4.6. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que se coloquen los operarios necesarios para la efectividad 

del servicio que se procederá a realizar en la Lubricadora. 

 

 

 Se recomienda tomar en cuenta la jornada laboral prioritaria para los vehículos, 

el mismo que conlleva a coordinar los operarios para los usuarios. 

 

 

 Establecer como parte de la Asociación el  organigrama de funciones que se 

recomienda, para la coordinación de funciones, deberes y labores de cada uno 

de los miembros administrativos de la Asociación. 

 

 

 Llevar un control constante de los clientes con la finalidad de llevar un 

seguimiento de los cambios, establecer diversos servicios adicionales con la 

firme convicción de brindar un servicio de calidad permitirá captar más clientes.    
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“CREACIÓN DE UNA LUBRICADORA EN LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

DE LUBRICANTES 25 DE OCTUBRE “ASCOLUBRI” EN LA CIUDAD DE MACHALA, 

AÑO 2014”. 

 

5.1.1.  ENTIDAD EJECUTORA 

Asociación de Comerciantes de Lubricantes 25 de Octubre “ASCOLUBRI” 

 

5.1.2. UBICACIÓN 

En la ciudad de Machala en las calles 14va Norte 309 entre Tarqui y Páez.      

5.1.3. BENEFICIARIOS 

Parque automotor de la ciudad de Machala. 

 

5.1.4. MONTO 

El monto estimado del proyecto es de $18.622,80  con un financiamiento de $10.000. 

 

5.1.5 TIEMPO ESTIMADO DE LA EJECUCIÓN 

El tiempo estimado de ejecución del proyecto es de un año aproximadamente. 

 

5.1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO 

Sector: Empresarial 

Tipo: Sociedades 

Razón Social: ASCOLUBRI 

Actividad: Servicio de cambio de aceite  

 

5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

De acuerdo a lo investigado, la ciudad de Machala es la quinta ciudad más poblada de 

nuestro país, considerándose además como una de las ciudades importantes 

económicamente, tomándose en cuenta que por ser excelencia agrícola, industrial y 

portuaria, posee un parque automotor de 19.165 vehículos aproximadamente.  
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La propuesta de la creación de una lubricadora responde al estudio previamente 

realizado, debido a que la Asociación, no poseía direccionamiento para la realización 

de este proyecto, en la actualidad con los datos necesarios se puede tener conocer 

que existirá demanda del producto, debido a los estudios previamente realizados.     

 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la gran afluencia de automotores en la ciudad de Machala, se creó la 

Asociación de Comerciantes de Lubricantes 25 de Octubre con la finalidad de brindar 

un servicio a la comunidad machaleña que posee vehículos. 

 

En Machala existe un extenso parque automotor el cual se puede visualizar que 

algunos de  los vehículos son utilizados para el servicio público, y para comodidad de 

ellos y de la comunidad se espera con la creación de dicha microempresa, ayudar a 

aquellos choferes profesionales,  generar más ingresos, de qué manera llevando a 

cabo un proyecto el cual permita brindar dicho servicio no solo de lubricación de 

vehículo sino de seguimiento, que permita a la empresa controlar a sus clientes, para 

que no olviden la fecha de cada cambio no solo de aceite sino de filtros, balanceo etc. 

 

Entre las numerosas estrategias a plantear esta el ofrecer un servicio de calidad, 

llevando un seguimiento  constante de los usuarios de la Lubricadora con la finalidad 

de llevar un control de minucioso de los próximos cambios a realizar del vehículo.     

   

5.4. OBJETIVOS 

5.4.1. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Realizar un estudio de factibilidad para  la creación de una lubricadora que sea capaz 

de controlar de manera eficaz la información de sus clientes. 

 

5.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 Realizar un estudio técnico. 

 

 Diseñar la estructura organizacional para la implementación de la empresa. 

 

 Estudiar y analizar los planes financieros con la finalidad de conocer la viabilidad 

del proyecto. 
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5.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

 Organizacional: En lo administrativo es factible, la creación de una Lubricadora, 

contara con un gerente proactivo, en la estructura de una organización  se toma en 

cuenta el área administrativa y operativa de la Lubricadora; Recursos humanos: 

como Secretaria, Contador; y los operarios que son dos encargados. 

 

 Tecnológico: A través del tiempo la tecnología ha variado mucho por ende toda 

empresa debe ir a la par de ella, en este caso, es necesario tomar en cuenta 

ciertos equipos que serían efectivos para la microempresa. 

 

 Financiero: Sera por la aportación de los socios según los que se resuelva en la 

Asamblea General de los socios.     

 

 Legal: Deberá constituirse según las normas y reglamentos de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

5.6. FUNDAMENTACIÓN 

La microempresa está enmarcada bajo los estatutos de la Superintendencia de 

Compañía por ello cumple los requisitos legales además de estar dentro de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria para su puesta en marcha. 

 

Durante la formación de la Lubricadora se deberá buscar al personal idóneo que 

brinde un servicio de calidad, ya que si no es el personal indicado en vez de ganar 

usuarios, perderíamos los clientes y eso implicaría que más usuarios, no regresen a la 

microempresa. 

   

Se deberá realizar una categorización de la implementación de la lubricadora mediante 

el llenado de la ficha ambiental entregada por el proponente, con lo que he podido 

investigar las lubricadoras se encuentran en la categoría A, y son considerados de 

como proyectos de bajo impacto ambiental, sin embargo deberán poseer el Plan de 

Manejo Ambiental. 
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5.7. PLAN DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

CUADRO Nª 12 

PLAN DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Nº ACCIONES RESPONSABLES 

1 

 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA A LOS 

INVERSIONISTAS 

 

Se procede a la presentación de la propuesta a los 

accionistas de la Asociación de Comerciantes de 

Lubricantes, para indicarles las ventajas y la 

factibilidad que tiene la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

Tesista 

2 

 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Luego de la debida aprobación de todos los socios, y 

de la aprobación de la entidad bancaria para poder 

realizar el debido crédito, para la puesta en marcha 

del proyecto. 

  

Banco 

Socios 

3 

 

EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

Luego de realizado el análisis económicos, 

realización de los materiales físicos, maquinaria a 

utilizar y los recursos humanos; se realiza la selección 

para la instalación de la microempresa. 

 

Inversionistas 

Gerente General 

 

Fuente: Tesista 

Elaborado por: Mayuri Fernández 
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CUADRO Nª 13 

ACCIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Nº ACCIONES RESPONSABLES 

1 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Se realizó la contratación de un abogado, 

para la realización de los trámites de 

constitución de la Lubricadora. 

Abogado 

Gerente General 

2 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

 CEPSA S.A. 

 FILTROCORP S.A. 

 INVERNEG S.A. 

Gerente General 

3 

 

ADQUISICION DE MAQUINARIAS 

 Equipo de Computación (1) 

 2 postes Elevadores 

 1 Balanceadora 

 1 Enllantadora 

Gerente General 

Accionistas 

4 

 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

Se procederá a la contratación de 

personal calificado para el proceso de 

cambio de filtro y cambio de aceite: 

 Presidente  

 Administrador  

 1 operarios  

 Contador 

 

Gerente General 

Accionistas 

5 

 

APLICACIÓN DEL PLAN DE 

MARKETING 

Se procederá a la puesta en marcha de la 

publicidad para ello se contratara los 

servicios de un publicista que elabore los 

afiches y la diversa publicidad a realizar 

de la microempresa.  

Gerente General 

 

6 

 

PUESTA EN MARCHA 

Una vez finalizado cada uno de los 

procesos, se realizaría la ejecución 

definitiva del proyecto, empezando a 

laborar cada uno de los operarios en la 

empresa.  

Gerente General 

Fuente: Observación 

Elaborado por: Mayuri Fernandez 
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5.8. DESCRIPCION PROPUESTA 

5.8.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

“Estudio de factibilidad para la creación de una lubricadora en la Asociación de 

Comerciantes de Lubricantes 25 de Octubre “Ascolubri” en la ciudad de Machala, año 

2014” 

La Asociación se formó de un grupo de visionarios el cual nació de un 25 de Octubre 

por ello el nombre “Ascolubri” el cual lo hace llamativo y nuevo para la creación de una 

microempresa. 

 

5.8.2. MISIÓN 

Una microempresa dedicada a la prestación de servicio de lubricado de vehículos 

proporcionando protección al medio ambiente, protegiendo a la colectividad de daños 

ambientales, orientada en brindar un servicio de calidad en los productos, brindando 

día a día eficiencia a nuestros cliente. 

 

5.8.3. VISIÓN 

Llegar a alcanzar liderazgo y perfección en la prestación de servicio, llegando a 

convertirse en una excelente opción de asistencia a nuestros clientes, demostrando 

que la calidad persevera en nosotros tanto en calidad de producto como en servicio. 

 

 RAZÓN SOCIAL 

Asociación de Comerciantes de Lubricantes 25 de Octubre “ASCOLUBRI” 

 

 SLOGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACHALA-EL ORO 
ECUADOR 

 

Ascolubri Lubricantes servicio de calidad a tu alcance 

ASCOLUBRI  
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5.8.4 ESTRUCTURA INTERNA DE LA ASOCIACIÓN 

De acuerdo a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria se establece que el gobierno, dirección y control interno de la 

Asociación tendrá que ejecutarse a través cuatro organismos. 

CUADRO Nº 17 

ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO 

ESTRUCTURA INTERNA 

1. Junta General 

2. Junta Directiva 

3. Presidente 

4. Secretario 

5. Junta de Vigilancia 

6. Administrador 

Fuente: Ascolubri 

Elaborado por: Mayuri Fernández 

 

5.8.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ASCOLUBRI 

CUADRO Nº 18 

ORGANIZACIÓN 

 

Fuente: Ascolubri 

Elaborado por: Mayuri Fernandez 

Presidente

Administrador

Secretario

Socios

Empleados
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5.8.5.1. VALORES 

A través de los años hemos considerado los valores como cualidades primordiales que 

todo ser humano posee, y que de esta forma proporcionan la conducta del individuo. 

 

Los valores son un mecanismo para que a través de las diversas normas exista un 

buen desempeño tanto interno como externo de la Asociación, el cual permitirá brindar 

un valor agregado a la comunidad. 

 

 Perseverancia: La asociación practicara la perseverancia puesto que posee 

objetivos y metas que lograr y la única manera de conseguirlos es buscando 

soluciones a las diversas dificultades que tenga. 

  

 Calidad: En la Asociación deberá sobresalir la calidad, puesto que se busca 

brindar un excelente servicio, no solo permitirá que sobresalga por encima de las 

demás empresa, será la demostración de que existe honor, valor y respeto hacia 

los clientes. 

 

 Responsabilidad: Se demostrara cada día a los usuarios, y personas que confían 

en la Asociación la responsabilidad del cuidado del medio ambiente y de manejar 

de manera eficiente el compromiso adquirido. 

 

 Honestidad: La autocrítica será un valor fundamental para la permanencia en el 

mercado. 

 

 Respeto: El respeto a los bienes de la Asociación, a la confianza depositada de 

nuestros clientes deberá ser un pilar fundamental en la microempresa. 

 

 Puntualidad: Las obligaciones adquiridas con los proveedores y clientes serán 

cumplidas a cabalidad con responsabilidad y de forma oportuna. 
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5.8.6 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

CUADRO Nº 19 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ascolubri 

Elaborado por: Mayuri Fernandez 

 

Descripción del Equipo de Trabajo 

Se procederá a la descripción detallada de cada una de las obligaciones del área de 

trabajo: 

 

 Administrador 

a) Ejercer como figura legal de la compañía y firmar todos los documentos más 

destacados dentro de la Asociación. 

b) Lograr establecer excelentes contratos a corto, mediano plazo con los 

proveedores, deberá conocer con exactitud qué tipo de producto va adquirir 

para la lubricadora.  

c) Deberá mantener un exhaustivo control y planificación de las diversas 

actividades a realizar junto con el equipo de trabajo. 

d) Vigilar que se cumplan los objetivos planteados de la Asociación con respecto 

a la Lubricadora.  

e) Informar todo lo concerniente de la lubricadora a los socios de la misma. 

f) Asegurarse de mantener un ambiente de trabajo cordial tanto entre empleados, 

como a los usuarios. 

 
JUNTA DIRECTIVA 

Administrador Secretario 1 Vocal  
2 Vocal  
3 Vocal  

JUNTA DE VIGILACIA 

Secretaria Contador Operarios 
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 Secretaria 

a) Se encargara de realizar el cobro del servicio y facturar. 

b) Se encargará de recibir, examinar el registro contable de todos los documentos 

y todas las ventas realizadas durante el día. 

c) Maneja constantemente lo equipos y materiales. 

d) Participa del inventario. 

 

 Contador 

a) Lleva la contabilidad de la Asociación. 

b) Mantiene un actualizado registro del inventario de la empresa tanto de 

productos como de bienes que posee la empresa. 

c) Realiza el análisis financiero de la Asociación. 

d) Al llevar la parte contable, deberá realizar los pagos a los diversos proveedores 

y empleados. 

e) Llevar un control minucioso de los estados financieros.  

 

 Operarios 

a) Realizar el cambio de la respectiva bomba de aceite y de lubricantes, de los 

vehículos. 

b) Ocuparse del chequeo general de los vehículos. 

c) Limpieza de la lubricadora es decir de su puesto de trabajo. 

d) Manejo de toda la maquinaria y utensilios de la Lubricadora. 

e) Y funciones que surjan en el día a día. 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE PUESTOS DE TRABAJOS 

La Asociación mantendrá una organización funcional en la cual se describan los 

diversos puestos más representativos de la misma, en la cual las diversas 

obligaciones y atribuciones serán nombradas a continuación: 

 

5.8.7 JUNTA GENERAL 

La Junta General según los estatutos de otras asociación con iguales características 

será la máxima autoridad, y deberá estar integrada por los asociados, quienes 

representan un solo voto.  
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Las decisiones que tomen serán de carácter obligatorio tanto para los organismos 

internos y para todos sus asociados, siempre y cuando no se contradigan a la Ley 

Vigente y a su Estatuto Social. 

 

Deberes y atribuciones:  

1) Podrán Aprobar y reformar el Reglamento Interno, cuando lo estimen 

necesario. 

2) En Juntas Generales Extraordinarias podrán elegir y remover a quienes 

conforman la Junta Directiva, Junta de Vigilancia y al Administrador, en casos 

que creyeran necesario. 

3) Podrán Fijar las cuotas de admisión, para nuevos socios. 

4) En Junta General Ordinaria deberán aprobar estados financieros. 

5) Deberán revisar y aprobar de los informes de la Junta Directiva. 

6) Conocer y resolver las apelaciones que sean presentadas por los asociados. 

sancionados. 

 

5.8.8 JUNTA DIRECTIVA 

Deberá estar integrada por el Presidente, el Secretario, y tres vocales principales con 

sus respectivos suplentes; quienes podrán ser elegidos por votación secreta en una 

Junta General Extraordinaria, siempre y cuando cumplan los requisitos que constan en 

el Reglamento Interno de la Asociación. 

 

Quienes conforman la Junta Directiva duraran un periodo mínimo de dos años y 

máximo de cuatro en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez.  

 

Deberes y Atribuciones: 

1) Podrán dictar normas de funcionamiento y de operación de la Asociación. 

2) Deberán aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de los socios. 

3) Podrán sancionar a los socios según las causas y procedimientos previamente 

establecidos en el reglamento. 

4) Deberán aprobar las capacitaciones necesarias para el bienestar de los 

Asociados. 

5) Elaborar proyectos de reformas al Estatuto 
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5.8.9 JUNTA DE VIGILANCIA 

Estará en la obligación de supervisar las actividades en lo referente a lo económico y 

el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General y de la Junta Directiva. 

 

Deberá estar integrado mínimo por tres vocales principales y los suplentes 

respectivamente, deberán ser elegidos en una Junta General Extraordinaria en 

votación secreta, y deberán comprimir con los requisitos que se encuentren en su 

Reglamento Interno. 

 

Quienes asuman este papel duraran un periodo mínimo de dos años y un máximo de 

cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez consecutiva. 

 

  Deberes y Atribuciones: 

1) Deberán supervisar los gastos que haya incurrido la Asociación 

2) Vigilar que la contabilidad se encuentre al día y debidamente sustentada 

3) Conocer el informe administrativo, los estados financieros. 

 

5.8.10. ANÁLISIS DE MERCADO 

5.8.10.1. EL SERVICIO EN EL MERCADO 

Para mantener la fidelidad de los futuros clientes, la Asociación deberá mantener los 

estándares de calidad tanto en servicio como en el producto, ya que de ello depende 

la incorporación de más clientes.   

 

La consecuencia de no prestar un servicio de calidad es la perdida de los clientes, por 

ello siempre se  recomienda conocer el mercado y reconocer necesidades y 

exigencias de los usuarios.  

 

5.8.10.2. AMENAZA DE SUSTITUTO 

 Lubricantes de menor calidad:  

Se realizó la observación y se pudo notar que la mayoría de lubricadoras de la 

competencia, utilizan lubricantes de menor calidad, puesto que no se conoce la 

procedencia del mismo. 

  

 Lubricantes de menor precio:  

Al realizar la observación verifico que la competencia ofrece un servicio de menor 

precio, a diferencia de la Asociación es debido a la baja calidad del producto que 

ofrecen.  
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5.8.10.3. BARRERAS DE INGRESO 

Se puede considerar que no existe barrera de ingreso al mercado, puede que exista la 

oposición a la ubicación de la lubricadora, en este caso no se puede dar puesto que la 

entrevista realizada a los habitantes de las inmediaciones de la Asociación ven con 

agrado la creación de una Lubricadora en el sector. 

  

5.8.10.4. ANÁLISIS DE PROVEEDORES 

1) CEPSA S.A. 

2) FILTROCORP S.A. 

3) INVERNEG S.A. 

Las siguientes empresas serían las sociedades que colaborarían con la distribución de 

los diferentes tipos de lubricantes, de calidad, con mejores precios, para brindar un 

excelente servicio.    

 

5.8.11. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Este proceso equivale a dividir al mercado en pequeños grupos con la finalidad de que 

tengan características y carencias semejantes, por ello se tomó en cuenta tres 

segmentos: 

 

 Mercado Total 

El mercado total en este caso fue tomar en cuenta el valor total del parque automotor 

de la Provincia de El Oro, durante el año 2014, según datos de Agencia Nacional de 

Transito (ANT), durante ese año fueron matriculados 35.600 vehículos. 

 

  Mercado Potencial 

En este caso el mercado potencial fue tomado del valor total del parque automotor del 

cantón tomado del año 2014, en este caso fue de 19.165 vehículos matriculados 

durante el año 2014. 

 

 Mercado Meta 

De acuerdo a la encuesta realizada se planteó que la competencia captara un total de 

7.282 vehículos y considerando que el parque automotor de Machala llega a 19.165 

vehículos matriculados, se encuentra un valor existente de 11.883 vehículos de los 

cuales el mercado meta que se ha planteado para la Operacionalización de la 
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lubricadora es del 10% cuyo valor es de 1.188  vehículos de acuerdo a la 

segmentación e identificación de las necesidades de los diferentes usuarios que 

poseen vehículos. 

 

5.8.12. INVESTIGACIÓN DE LA DEMANDA 

De acuerdo a la encuesta realizada se pudo constatar que para los propietarios de 

vehículo es importante mantener en buen estado sus vehículos, además de conocer 

que el mantener en buen estado al vehículo produciría la prolongación de la vida útil 

del vehículo. 

 

Lo primordial para toda microempresa que ingresa al mercado, es el nivel de 

aceptación que tienen los usuarios hacia la presentación del nuevo esquema de una 

empresa que prestaría un servicio de calidad para los usuarios. 

 

Se consideró el hecho de que los usuarios les llamo la atención el servicio extra que 

se les brindaría, ya que la microempresa se enfocaría en realizar un seguimiento veraz 

y oportuno a los usuarios con la finalidad de que no olviden la fecha del cambio de 

aceite. 

 

Observando los diversos panoramas, se notó que la creación de una lubricadora es 

una solución factible a las diversas necesidades que tienen los usuarios de diversas 

empresas de lubricantes.   

 

5.8.13. INVESTIGACIÓN DE LA OFERTA 

De acuerdo con las encuestas realizadas se pudo verificar las diversas falencias que 

posee la competencia, entendiendo así que la posibilidad de la Asociación de que 

ingrese y persista en el mercado es brindando un buen servicio, ofreciendo precios 

bajos con excelente calidad de trabajo. 

 

Existe la demanda del servicio, lo contradictorio es que hay empresas con calidad en 

su producto pero no así en el precio, o que existe precio bajo pero no así en calidad 

del producto brindando así un producto de baja calidad y a un mismo precio. 

 

Las microempresas existentes poseen antigüedad en el mercado, al consultar a los 

usuarios de la conformidad del servicio muchos de ellos consideraron que no están 

totalmente conformes con el servicio. 
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Toda microempresa puede poseer clientes pero no del todo satisfechos y la 

Asociación busca usuarios, clientes satisfechos ya sea con la calidad del producto así 

como del servicio que se brindó. 

 

Por lo tanto se va a realizar el estudio a sus competidores indirectos tomando como 

ejemplo 2 de ellos conocidos como: 

 SERVICENTRO ALBAN 

 SERVICENTRO 19 

 

5.8.13.1 DETALLE DE LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS 

COMPETIDORES 

 COMPETIDOR 1 

Empresa Servicentro Albán 

Se encuentra ubicada en las calles 11 onceava SUR y Av. Las Palmeras, lleva 10 

años en el mercado automotriz, brindando servicio y permaneciendo en el mercado. 

 

 COMPETIDOR 2 
Empresa Servicentro 19 

Se encuentra ubicado en 10 de Agosto y Sucre, de esta ciudad, lleva 15 años en el 

mercado, brindando servicio a la colectividad machaleña. 

A continuación se detalla las principales cualidades de cada empresa. 

CUADRO Nº14 

CUALIDADES DE CADA EMPRESA 

EMPRESA CARACTERÍSTICA 

Servicentro Albán  
Posee diversas características las cuales son: 

 Posee trayectoria, y ha logrado continuar 
en el mercado. 

 Posee clientes fijos. 

Servicentro 19  
Posee las siguientes características como  

 La calidad de sus productos son 
garantizados,  

 Posee cuatro operarios agilizando el 
tiempo de espera de los usuarios,  

 Además de poseer trayectoria ya 
establecida. 

Fuente: Observación 

Elaborado por: Mayuri Fernández 
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A continuación se detalla las principales falencias de cada empresa. 

 

CUADRO Nº15 

PRINCIPALES FALENCIAS 

EMPRESA CARACTERÍSTICA 

Servicentro Albán  

 No posee mucho personal 

 Ofrece lubricantes que no son de 

excelente calidad. 

 

Servicentro 19  

 Precios son altos. 

 Ubicación es muy congestionada. 

 

Fuente: Observación 

Elaborado por: Mayuri Fernández 

 

5.8.13.2. El precio del Servicio de Lubricación en la “Asociación De 

Comerciantes De Lubricantes 25 De Octubre ASCOLUBRI” 

La Asociación busca instalar una empresa que brinde servicios más económicos, 

demostrar que son productos seguros y de calidad, es decir la empresa se presentara 

con una propuesta innovadora como lo presento a continuación: 

 

 CASTROL + FILTRO DE ACEITE = $23.50 

 KENDALL + FILTRO DE ACEITE = $ 25.00 

 AMALIE + FILTRO DE ACEITE =   $ 25.00 

 MOBIL + FILTRO DE ACEITE =    $ 25.00 
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5.8.14. ANALISIS FODA 

Para realizar un mejor conocimiento, se definirá de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 16 

MATRIZ FODA 

ORIGEN INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1. Infraestructura de 

almacenaje propia 

2. Equipo Tecnológico de 

última generación 

3. Talento humano de 

calidad 

4. Metas definidas 

 

 

1. Microempresa nueva 

en el mercado 

2. Inventario limitado 

hasta establecer 

clientes fijos 

 

ORIGEN EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

1. Mercado insatisfecho 

2. Atención individualizada 

3. Parque automotor en 

aumento 

 

 

1. Competencia 

2. Desconocimiento de 

factor ambiente 

Fuente: Observación 

Elaborado por: Mayuri Fernandez 
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5.8.15 ESTUDIO TECNICO 

Esta fase de la propuesta permite cuantificar el monto de la inversión y el costo de la 

implementación de la lubricadora. 

 

A su vez permite determinar el monto de inversión debido a la infraestructura y la 

tecnología que será utilizada por la Asolación la cual será un punto necesario para la 

ejecución de su actividad. 

 

5.8.15.1. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO 

La localización de un negocio puede establecer el éxito o fracaso del negocio; por 

ellos, la decisión de la ubicación obedece a criterios económicos, estratégicos y de la 

Asociación. 

 

La ubicación optima depende permitirá ofrecer al máximo los servicios, de esta forma 

mejoraríamos los beneficios y se reducirían al máximo los costos. 

 

Es por ello que se determinó la ubicación de la lubricadora a un lado de la Compañía 

Radio Taxi Flash en la 14va Norte 309 entre Tarqui y Páez, noreste de la Ciudad de 

Machala.  

Los motivos son se llegó a un acuerdo el cual permitiría que las 74 unidades de la 

Compañía realicen el cambio de aceite y demás, ofreciéndoles a bajo costo.   

 

CUADRO Nº 19 

Localización Geográfica de la Asociación 

 

Fuente: Maps 
Elaborado por: Mayuri Fernandez 

ASCOLUBRI 
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5.8.15.2. REQUERIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA 

La distribución de infraestructura se realizó de tal manera que pueda utilizarse al 

máximo el terreno adquirido anteriormente por la Asociación, esto provoca que se 

aproveche para el manejo de materiales y almacenamiento de los lubricantes y demás 

materiales que son útiles para la lubricadora. 

 

La infraestructura está diseñada de la siguiente manera: 

 Dos postes elevadores para vehículos medianos y pequeños 

 Una bodega para almacenar material, posee baño y ducha implementados 

para uso de los operarios. 

 Espacio de espera de los usuarios. 

 Espacio para colocar los desechos de aceites. 

 Zona de parqueo de los vehículos. 

 

5.8.15.3. INSUMOS Y MATERIALES QUE SE NECESITAN PARA LUBRICAR 

LOS VEHÍCULOS 
 

 Aceite para motor 

 Grasa 

 Aceites para transmisión: Amalie, Kendall, Móbil, Castrol. 

 

Además se necesitara filtros de aire como Pentius Hundai, Pentius, Nissan Sentra, 

Samury; filtros de aceite como Chevrolet, Samury, Pentius, filtros de combustibles 

como Sentra, Chevrolet, Hundai, Kia Rio, diversas marcas de aceite como: Amalie, 

Castrol, Kendall, Mobil. 

 

5.8.15.4. INSUMOS SUPLEMENTARIOS 

 Líquido de Frenos 

 Refrigerante 

 Agua Destilada 

 

5.8.15.5. EQUIPO DE LA LUBRICADORA 

 

 Lubricadora Manual:  

Bomba manual de aceite lubricadora de  20 litros marca FUJIMACO,  incluye 

manguera modelo: t302a fluido: aceite capacidad: 5 galones. Capacidad de salida: 
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40cc por impulso. Incluye: bomba de aceite manual, manguera de 2 metros de vinil, 

ruedas y mango fácil de transportar. 

 

 Compresor 2 Hp, 25 Litros Directo Lubricado Bp. 

Posee las siguientes características: Voltaje de 110V, potencia de 2hp, presión de 

trabajo 120 PSI, Max 160 PSI, Medidas 64*49*25cm, peso neto de 25 Kg, y peso bruto 

de 27 Kg. 

 

 Postes Elevadores 

Estos son considerados como postes elevadores esenciales para levantar el vehículo 

y proceder a realizar los diversos cambios de lubricantes o cambios de diversos filtros 

de gasolina, aire, y de aceite. 

 

5.9. ANÁLISIS FINANCIERO 

5.9.1 EQUIPOS DE LA LUBRICADORA 

 

CUADRO Nº 20 

EQUIPOS 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

1 Lavadora Porten más 

compresor 

1190.66 

1 Elevador de dos postes 2700.00 

1 Enllantadora y 

Balanceadora 

3203.10 

TOTAL 7093.76 

Fuente: Tesista 

Elaborado por: Mayuri Fernandez 

 

 

 

 

 

 



  

75 

 

5.9.2 INVENTARIO  

Nº Código Nombre Existencia Precio 

1 AM-G13 ACEITE AMALIE 10W30 GALON 49 22 

2 AM-L15W40 
ACEITE AMALIE 15W40 LT.XLO-HEAVY 
DUTY FLEET 

11 6 

3 AM-G15-40 
ACEITE AMALIE 15W40 XLO-HEAVY-
DUTY-FLEET 

8 22 

4 AM-L75W90 
ACEITE AMALIE 75W90 
LT.ENGRANAJE 

17 10 

5 CA-EPX L89 ACEITE CASTROL EPX 80W90 -CAJA 61 6 

6 CA-G13 ACEITE CASTROL GTX 10W30 GALON 31 22 

7 CA-L13 ACEITE CASTROL GTX 10W30 LT 8 6 

8 CA - G25 ACEITE CASTROL GTX 20W50 GALON 31 22 

9 CA - L25 ACEITE CASTROL GTX 20W50 LITROS 12 6 

10 MAG-G.10W30 
ACEITE CASTROL MAGNATEC 
G.10W30 

11 23 

11 
ACEITE 
VALVOL ACEITE DE VALVOLINE 80W90 

9 4 

12 KE-G20W50 ACEITE KENDALL 20W50 GT-1 HP 12 22 

13 KE-G10W30 
ACEITE KENDALL G10W30 SEMI - SIN 
TI 

13 22 

14 KE-G5W30 ACEITE KENDALL G5W30 SEMI - SIN TI 14 22 

15 
MOBIL-
S10W30GL ACEITE MOBIL SUPER 1000 10W30 GL. 

8 22 

16 
MOBIL-
S20W50GL 

ACEITE MOBIL SUPER 100020W50 
GALON 

8 22 

17 AD-900-329L 
ADITIVO RADIADOR SUPER 2000 
VERDE 

5 2,5 

18 AD-900-SG 
ADITIVO RADIADOR SUPER 2000 
VERDE 

2 5 

19 AA-L AGUA ACIDULADA LT 17 1 

20 AD-L AGUA DESTILADA LT 27 1 

21 AMBIENTAL AMBIENTAL MEDO-NOR-23 VAINILLA 48 1 

22 
BUJIA-
ACDELCO BUJIA ACDELCO MRF1LS 

12 2,5 

23 SK-FRL-003 
FILTRO COMBUSTIBLE SK-FRL-003 
SENTRA 

12 5 

24 SK-FRL-017 
FILTRO COMBUSTIBLE SK-FRL-017 
NEW-CHEV SAIL 

5 5 

25 SK-FRL-041 
FILTRO COMBUSTIBLE SK-FRL-041-
CHEV-TAXI -OPTRA-DMA 

17 5 

26 SK-FRL-126 
FILTRO COMBUSTIBLE SK-FRL-126 
HUNDAI ACCENT VERNA- 

6 5 

27 SK-FRL-330 
FILTRO COMBUSTIBLE SK-FRL-330 
KIA RIO STYLOS 

3 5 

28 
FILTRO-
HCX1616 

FILTRO DE ACEITE FR - HCX 1616 
CHEVROLET SAIL-SPAR 

14 3 

29 
FILTRO-
HCX4967 FILTRO DE ACEITE FR - HCX 4967 

4 3 

30 HCX-10575 
FILTRO DE ACEITE FR - HCX-10575 / 
PH2055 

12 3 

31 HCX-7317 
FILTRO DE ACEITE FR - PH7317 / 
PH2808 

4 3 

32 HCX-3593A 
FILTRO DE ACEITE HCX-3593A 
FRANIG 

6 3 

33 HCX-R9 
FILTRO DE ACEITE HCX-R9-10K 
PH35/PSL77 

8 3 
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34 
FILTRO-
FRLU719 

FILTRO DE ACEITE PEUGEOT 
206ARGENTINO OIL E44HD110 2 5 

35 FR-HCX3387 FILTRO DE ACEITE PH-2862B-3387 20 3 

36 
FILTRO-
SPH7317S FILTRO DE ACEITE SAMURY-SPH7317 4 3 

37 PLB-4967 FILTRO DE ACEITE-PENTIUS PLB-4967 9 3 

38 
PHBS-001-
PENTI 

FILTRO DE AIRE  PHBS-001-PENTIUS 
CHEVROLET-AVEO- 4 3 

39 
PHBS-006-
PENTIU 

FILTRO DE AIRE  PHBS-006-PENTIUS 
HYUNDAI ACCENT KI 19 3 

40 C30125/1 FILTRO DE AIRE C30125/1 MANN 12 3 

41 C3485/2 FILTRO DE AIRE C3485/2 MANN 6 3 

42 HCA-1833 FILTRO DE AIRE HCA-1833 11 3 

43 HCA-2573 FILTRO DE AIRE HCA-2573 12 3 

44 
PAB-10088-
PENTI 

FILTRO DE AIRE PAB-10088-PENITUS-
HUNDAY ACCENT-AKI 15 3 

45 
PAB-11206-
PENTI 

FILTRO DE AIRE PAB-11206-PENTIUS 
HYUNDAY ACCENT 20 12 3 

46 
PAB-4309-
PENTIU 

FILTRO DE AIRE PAB-4309-NISSAN 
SENTRA 5 3 

47 
PAB-5595-
PENTIU 

FILTRO DE AIRE PAB-5595-PENTIUS 
MAZDA-ALEGRO 6 3 

48 
PAB-6900-
PENTIU 

FILTRO DE AIRE PAB-6900 NISSAN 
SENTRA 6 3 

49 PAB8970-PENT FILTRO DE AIRE PAB-8970-PENTIUS 12 3 

50 
PAB-9277 
OENTIU 

FILTRO DE AIRE PAB-9277 PENTIUS-
KIA RIO STYLUS 200 4 3 

51 
PAB-9902-
PENTIU 

FILTRO DE AIRE PAB-9902-CHEV TAXI-
AVEO-AIR 14 3 

52 PABS-057 
FILTRO DE AIRE PABS-057 PENTIUS 
TOYOTA-YARIS 1.4 6 3 

53 
PABS-066-
PENTIU 

FILTRO DE AIRE PABS-066-PENTIUS-
HUNDAY GETZ 6 3 

54 PHBS-008-PEN FILTRO DE AIRE PHBS 008 PENTIUS 4 3 

55 
SA798L-
SAMURY FILTRO DE AIRE SA798L-SAMURY 1 3 

56 SK-FRL-9041 
FILTRO DE AIRE SK-FRL-9041 CHEV 
SAIL 6 3 

57 
PAB-10234-
PENTI 

FILTRO PAB-10234-PENTIUS NISSAN 
TIIDA-VERSA- 2 3 

58 BU-BKR5E GREEN SWIFT, CIELO, RACE 24 2,5 

59 
PEAK-
REF.GALON 

REFRIGERANTE PEAK ANTIFREEZE 
+COOLANT GALON 7 17,51 

60 TAPON 18*1.5 TAPON DE 18*1.5 1 2,5 

61 
TQD-
CASTROL-LT TQD-CASTROL LT. 6 2,5 

TOTAL 10326,11 
Fuente: Estudio Técnico 

Elaborado por: Mayuri Fernandez 
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5.9.3 TABLA DE AMORTIZACIÓN 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

TABLA CAPITAL CRECIENTE - INTERES DECRECIENTE - CUOTA 
FIJA 

MONTO DEL CREDITO 10.000,00  

TASA DE INTERES (ANUAL ) 15,68%   

NUMERO DE  PAGOS  36   

FECHA  01/04/2014   

  30   

 

NO. 
PAGO 

FECHA 
PAGO 
DEL 

CAPITAL 

PAGO 
INTERÉS 

CUOTA SALDO 

1 01/05/2014 277,78 130,67 408,44 9.722,22 

2 31/05/2014 277,78 127,04 404,81 9.444,44 

3 30/06/2014 277,78 123,41 401,19 9.166,67 

4 30/07/2014 277,78 119,78 397,56 8.888,89 

5 29/08/2014 277,78 116,15 393,93 8.611,11 

6 28/09/2014 277,78 112,52 390,30 8.333,33 

7 28/10/2014 277,78 108,89 386,67 8.055,56 

8 27/11/2014 277,78 105,26 383,04 7.777,78 

9 27/12/2014 277,78 101,63 379,41 7.500,00 

10 26/01/2015 277,78 98,00 375,78 7.222,22 

11 25/02/2015 277,78 94,37 372,15 6.944,44 

12 27/03/2015 277,78 90,74 368,52 6.666,67 

13 26/04/2015 277,78 87,11 364,89 6.388,89 

14 26/05/2015 277,78 83,48 361,26 6.111,11 

15 25/06/2015 277,78 79,85 357,63 5.833,33 

16 25/07/2015 277,78 76,22 354,00 5.555,56 

17 24/08/2015 277,78 72,59 350,37 5.277,78 

18 23/09/2015 277,78 68,96 346,74 5.000,00 

19 23/10/2015 277,78 65,33 343,11 4.722,22 

20 22/11/2015 277,78 61,70 339,48 4.444,44 

21 22/12/2015 277,78 58,07 335,85 4.166,67 

22 21/01/2016 277,78 54,44 332,22 3.888,89 

23 20/02/2016 277,78 50,81 328,59 3.611,11 
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Fuente: Estudio Técnico 

Elaborado por: Mayuri Fernandez 

 

5.9.4 CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL 
 

CAPITAL DE TRABAJO PARA EL MES 

CONCEPTO VALOR 

MANO DE OBRA 481.19 

INVENTARIO 2414.50 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 977 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

 

TRANSPORTE 

DEPRECIACIONES PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 

  

GASTOS FINANCIEROS 
Interés Bancario  130.67 

  

TOTAL 4003.36 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaborado por: Mayuri Fernandez 

 

24 21/03/2016 277,78 47,19 324,96 3.333,33 

25 20/04/2016 277,78 43,56 321,33 3.055,56 

26 20/05/2016 277,78 39,93 317,70 2.777,78 

27 19/06/2016 277,78 36,30 314,07 2.500,00 

28 19/07/2016 277,78 32,67 310,44 2.222,22 

29 18/08/2016 277,78 29,04 306,81 1.944,44 

30 17/09/2016 277,78 25,41 303,19 1.666,67 

31 17/10/2016 277,78 21,78 299,56 1.388,89 

32 16/11/2016 277,78 18,15 295,93 1.111,11 

33 16/12/2016 277,78 14,52 292,30 833,33 

34 15/01/2017 277,78 10,89 288,67 555,56 

35 14/02/2017 277,78 7,26 285,04 277,78 

36 16/03/2017 277,78 3,63 281,41 0,00 

SUMAN 10.000,00 2.417,33 12.417,33  
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5.9.3 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Es un estado que expresa la situación financiera de la empresa, en una fecha 

determinada, permite hacer un análisis de las diversas cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio. 

 

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LUBRICANTES "ASCOLUBRI" 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

AL 1 DE ENERO DEL 2014 

ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE   11037,3 

Efectivo  124,29  

Inventarios  2414,5  

Edificio  8498,51  

ACTIVO NO CORRIENTE   7585,5 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  7585,5  

Maquinarias y Equipos 7093,76   

Equipos de Computación  491,74   

TOTAL ACTIVO   18622,8 

PASIVO    

PASIVO CORRIENTE   10000 

Préstamo de socios 10000   

TOTAL PASIVO   10000 

PATRIMONIO    

CAPITAL  8622,8  

Capital Suscrito 8622,8   

    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   18622,8 

    

 

 

 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaborado por: Mayuri Fernandez 
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5.9.4 PLAN DE INVERSION 

PLAN DE INVERSIONES 

CONCEPTO 
INVERSION 

ACTUAL 

INVERSION 

PROYECTADA 

TOTAL 

INVERSION 

FINANCIAMIENTO 

PROPIO CREDITO 

INFRAESTRUCTURA 8498,51 
 

8498,51 
  

Lavadora Porten más 

compresor  
1190,66 1190.66 

 
1190,66 

Elevador de dos postes 
 

2700 2700 
 

1190,66 

Enllantadora y Balanceadora 
 

3203,1 3203,1 
 

3203,1 

EQUIPO DE COMPUTACION 
 

491,74 491,74 
 

491.74 

CAPITAL DE TRABAJO 
 

2538,79 2538,79 124.29 2414.50 

TOTAL 8498.51 10124.29 18622.80 124.29 10000 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaborado por: Mayuri Fernandez 

 

5.9.5 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

El presupuesto de operación consiste en realizar un análisis de todas las ventas que 

existirán en la Lubricadora, así como los gastos operacionales. 

 

Únicamente de esta manera se puede presentar un enfoque de las futuras ventas y 

gastos que permitirán tener una excelente apreciación de los resultados por obtener 

en el ejercicio económico. 

 

PROYECCION COSTOS 0 1 2 3 

MATERIALES DIRECTOS 36960 36960 38316,43 39868,24 

INFLACION   3,67 4,05 4,9 

VALOR   1356,43 1551,81 1953,54 

TOTAL   38316,43 39868,24 41821,78 

 

 

MATERIALES INDIRECTOS 420,21 

MANTENIMIENTO 410,71 

COMBUSTIBLE 9,5 
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 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LUBRICANTES 
"ASCOLUBRI" 

 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 VENTAS     

 Ventas 12%   $ 60.000,00  

 Costo de Venta   $ 10.326,11  

 Utilidad Bruta en Venta   $ 49.673,89  

      

 Gastos Operacionales   $ 13.182,61  

 Gastos Administrativos  $ 11.854,17   

 Mantenimiento y Reparaciones $ 4.928,52    

 Depreciación Planta y Equipo $ 130,17    

 Operario $ 5.775,48    

 Implementación de Sistema $ 1.020,00    

 Gastos Financieros  $ 1.328,44   

 Intereses Bancarios $ 1.328,44    

 Utilidad antes Participación 
trabajadores 

  $ 36.491,28  

(-) 15% Participación Trabajadores   $ 5.473,69  

 Utilidad antes 22% Impuesto a la Renta   $ 31.017,59  

(-) 22% Impuesto a la Renta   $ 6.823,87  

 UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO   $ 24.193,72  

      
 

 
 

    
    
    
    
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Mayuri Fernandez 
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 BALANCE GENERAL 
 

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LUBRICANTES "ASCOLUBRI" 

ESTADO DE SITUACION FINAL 

AL 31 DE DICIMBRE DEL 2014 

ACTIVO 
   

ACTIVO CORRIENTE 

 
$ 32.027,86 

 Efectivo $ 13.203,24 
 

 Inventarios $ 10.326,11  
 Edificio $ 8.498,51 

  ACTIVO NO CORRIENTE 

 
$ 7.455,33 

 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 7.455,33 
 

 Maquinarias y Equipos $ 7.093,76 

  Equipos de Computación  $ 491,74 

  (-) Depreciación Ac. Propiedad Planta y Equipo $ 130,17 

  TOTAL ACTIVO 
 

$ 39.483,19 
 PASIVO 

  
 

PASIVO CORRIENTE 

  
 

Préstamo de Socios $ 6.666,67 
 

 
TOTAL PASIVO 

 

$ 6.666,67 

 PATRIMONIO 
 

  CAPITAL 
   Capital Suscrito $ 8.622,80 

 
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 24.193,72 
  

    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
 

$ 39.483,19 
 

    

     

 

 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Mayuri Fernandez 
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5.9.6 INGRESOS TOTALES  

Se procederá a la realización de los ingresos y gastos promedio que tendría la lubricadora durante su operación, en este caso 3 años.  

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LUBRICANTES "ASCOLUBRI" 

FLUJO DE CAJA MENSUAL  2014 

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

SALDO INICIAL (Balance)               
1.563,82  

          
3.131,27  

          
4.702,35  

          
6.277,06  

          
7.855,40  

          
9.437,37  

        
11.022,97  

        
12.612,20  

        
14.205,06  

        
15.801,55  

        
17.401,67  

                            

A. INGRESOS 
OPERACIONALES 

                 
5.000,00  

          
6.563,82  

          
8.131,27  

          
9.702,35  

        
11.277,06  

        
12.855,40  

        
14.437,37  

        
16.022,97  

        
17.612,20  

        
19.205,06  

        
20.801,55  

        
22.401,67  

Ventas                  
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

B. EGRESOS 
OPERACIONALES 

                 
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

MATERIALES DIRECTOS                  
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

MATERIALES INDIRECTOS                       
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

MANO DE OBRA DIRECTA                     
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

SERVICIOS BASICOS                       
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

PUBLICIDAD                       
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

C. FLUJO OPERACIONAL 
(A-B) 

                 
1.972,27  

          
3.536,09  

          
5.103,54  

          
6.674,62  

          
8.249,33  

          
9.827,67  

        
11.409,64  

        
12.995,24  

        
14.584,47  

        
16.177,33  

        
17.773,82  

        
19.373,94  

D. INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

18622,8                         

APORTE SOCIOS 8622,8                         

PRESTAMO BANCARIO 10000                         

E. EGRESO NO 
OPERACIONAL 

                    
408,45  

             
404,82  

             
401,19  

             
397,56  

             
393,93  

             
390,30  

             
386,67  

             
383,04  

             
379,41  

             
375,78  

             
372,15  

             
368,52  

Pago Capital Mensual (1er 
Préstamo) 

                    
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

Intereses Mensual (1er 
Préstamo) 

                    
130,67  

             
127,04  

             
123,41  

             
119,78  

             
116,15  

             
112,52  

             
108,89  

             
105,26  

             
101,63  

               
98,00  

               
94,37  

               
90,74  

15% Participación 
Trabajadores 

                                  
5.473,69  

22% Impuesto a la Renta                                   
6.823,87  

F. FLUJO DE FONDOS 
(C+D-E) 

-
18622,8 

               
1.563,82  

          
3.131,27  

          
4.702,35  

          
6.277,06  

          
7.855,40  

          
9.437,37  

        
11.022,97  

        
12.612,20  

        
14.205,06  

        
15.801,55  

        
17.401,67  

        
19.005,42  
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ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LUBRICANTES "ASCOLUBRI" 

FLUJO DE CAJA MENSUAL  2014 

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

SALDO INICIAL (Balance)         
19.005,42  

        
20.612,80  

        
22.223,81  

        
23.838,45  

        
25.456,72  

        
27.078,62  

        
28.704,15  

        
30.333,31  

        
31.966,10  

        
33.602,52  

        
35.242,57  

        
36.886,25  

                          

A. INGRESOS 
OPERACIONALES 

        
24.005,42  

        
25.612,80  

        
27.223,81  

        
28.838,45  

        
30.456,72  

        
32.078,62  

        
33.704,15  

        
35.333,31  

        
36.966,10  

        
38.602,52  

        
40.242,57  

        
41.886,25  

Ventas           
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

B. EGRESOS 
OPERACIONALES 

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

MATERIALES DIRECTOS           
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

MATERIALES INDIRECTOS                
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

MANO DE OBRA DIRECTA              
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

SERVICIOS BASICOS                
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

PUBLICIDAD                
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

C. FLUJO OPERACIONAL 
(A-B) 

        
20.977,69  

        
22.585,07  

        
24.196,08  

        
25.810,72  

        
27.428,99  

        
29.050,89  

        
30.676,42  

        
32.305,58  

        
33.938,37  

        
35.574,79  

        
37.214,84  

        
38.858,52  

D. INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

                        

APORTE SOCIOS                         

PRESTAMO BANCARIO                         

E. EGRESO NO 
OPERACIONAL 

             
364,89  

             
361,26  

             
357,63  

             
354,00  

             
350,37  

             
346,74  

             
343,11  

             
339,48  

             
335,85  

             
332,22  

             
328,59  

             
324,97  

Pago Capital Mensual (1er 
Préstamo) 

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

Intereses Mensual (1er 
Préstamo) 

               
87,11  

               
83,48  

               
79,85  

               
76,22  

               
72,59  

               
68,96  

               
65,33  

               
61,70  

               
58,07  

               
54,44  

               
50,81  

               
47,19  

15% Participación 
Trabajadores 

                                
3.269,69  

22% Impuesto a la Renta                                 
4.076,22  

F. FLUJO DE FONDOS 
(C+D-E) 

        
20.612,80  

        
22.223,81  

        
23.838,45  

        
25.456,72  

        
27.078,62  

        
28.704,15  

        
30.333,31  

        
31.966,10  

        
33.602,52  

        
35.242,57  

        
36.886,25  

        
38.533,55  
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ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LUBRICANTES "ASCOLUBRI" 

FLUJO DE CAJA MENSUAL  2014 

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

SALDO INICIAL (Balance)         
38.533,55  

        
40.184,48  

        
41.839,04  

        
43.497,23  

        
45.159,05  

        
46.824,50  

        
48.493,58  

        
50.166,29  

        
51.842,63  

        
53.522,60  

        
55.206,20  

        
56.893,43  

                          

A. INGRESOS 
OPERACIONALES 

        
43.533,55  

        
45.184,48  

        
46.839,04  

        
48.497,23  

        
50.159,05  

        
51.824,50  

        
53.493,58  

        
55.166,29  

        
56.842,63  

        
58.522,60  

        
60.206,20  

        
61.893,43  

Ventas           
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

          
5.000,00  

B. EGRESOS 
OPERACIONALES 

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

          
3.027,73  

MATERIALES DIRECTOS           
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

          
2.363,28  

MATERIALES INDIRECTOS                
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

               
85,00  

MANO DE OBRA DIRECTA              
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

             
481,29  

SERVICIOS BASICOS                
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

               
44,00  

PUBLICIDAD                
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

               
54,16  

C. FLUJO OPERACIONAL 
(A-B) 

        
40.505,82  

        
42.156,75  

        
43.811,31  

        
45.469,50  

        
47.131,32  

        
48.796,77  

        
50.465,85  

        
52.138,56  

        
53.814,90  

        
55.494,87  

        
57.178,47  

        
58.865,70  

D. INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

                        

APORTE SOCIOS                         

PRESTAMO BANCARIO                         

E. EGRESO NO 
OPERACIONAL 

             
321,34  

             
317,71  

             
314,08  

             
310,45  

             
306,82  

             
303,19  

             
299,56  

             
295,93  

             
292,30  

             
288,67  

             
285,04  

             
281,41  

Pago Capital Mensual (1er 
Préstamo) 

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

             
277,78  

Intereses Mensual (1er 
Préstamo) 

               
43,56  

               
39,93  

               
36,30  

               
32,67  

               
29,04  

               
25,41  

               
21,78  

               
18,15  

               
14,52  

               
10,89  

                 
7,26  

                 
3,63  

15% Participación 
Trabajadores 

                                
2.956,61  

22% Impuesto a la Renta                                 
3.685,91  

F. FLUJO DE FONDOS 
(C+D-E) 

        
40.184,48  

        
41.839,04  

        
43.497,23  

        
45.159,05  

        
46.824,50  

        
48.493,58  

        
50.166,29  

        
51.842,63  

        
53.522,60  

        
55.206,20  

        
56.893,43  

        
58.584,29  

 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Mayuri Fernandez 
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ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LUBRICANTES "ASCOLUBRI" 

FLUJO DE CAJA ANUAL 

FLUJO DE CAJA ANUAL 

 AÑOS 

 0 1 2 3 

A.-INGRESOS OPERACIONALES  $ 60.000,00 $ 61.200,00 $ 62.424,00 

VENTAS  $ 60.000,00 $ 61.200,00 $ 62.424,00 

B.-EGRESOS OPERACIONALES  $ 36.332,93 $ 39.402,04 $ 42.713,25 

MATERIALES DIRECTOS aceites, filtros  $ 28.359,45 $ 31.195,40 $ 34.314,93 

MATERIALES INDIRECTOS  $ 1.020,00 $ 1.111,80 $ 1.145,15 

MANO DE OBRA DIRECTA  $ 5.775,48 $ 5.775,48 $ 5.775,48 

SERVICIOS BASICOS  $ 528,00 $ 591,36 $ 662,32 

PUBLICIDAD  $ 650,00 $ 728,00 $ 815,36 

C.-FLUJO OPERACIONAL (A-B)  $ 23.667,07 $ 21.797,97 $ 19.710,75 

D.-INGRESOS NO OPERACIONALES $ 18.622,80    

APORTE SOCIOS $ 8.622,80    

PRESTAMO BANCARIO $ 10.000,00    

E.-EGRESOS NO OPERACIONALES $ 0,00 $ 13.626,00 $ 11.615,71 $ 10.411,44 

PAGO DE INTERESES  $ 1.328,44 $ 936,44 $ 435,56 

AMORTIZACION DE LA DEUDA   $ 3.333,36 $ 3.333,36 

15% PARTICIPACION TRABAJADORES  $ 5.473,69 $ 3.269,69 $ 2.956,61 

22% IMPUESTO A LA RENTA  $ 6.823,87 $ 4.076,22 $ 3.685,91 

F.-FLUJO DE FONDOS (C+D-E) -$ 18.622,80 $ 10.041,07 $ 10.182,25 $ 9.299,31 

 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Mayuri Fernandez 
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5.9.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tomando en cuenta los valores que la Asociación está dispuesto a cancelar por 

diversos conceptos se describe a continuación lo siguiente: 

INGRESOS PROYECTADOS 

VALOR DE CAMBIO CAMBIOS MÍNIMOS INGRESO TOTAL 

25 200 5.000 

De lo indicado se expone que un estimado de las ventas es de 3.500 dólares debido a 

que se cuenta con 74 unidades del compromiso adquirido para el servicio de 

lubricación, todas las unidades realizarían el cambio, obteniendo así los ingresos 

aproximados, se impone el valor de 5.000 dólares debido a que si se cuenta con los 

25,00 dólares que cuesta el cambio más caro, se obtendría 200 cambios al mes, 

debido a que los vehículos al ser taxis tienen más opciones al cambio de aceite por 

mes, ya que trabajan las 24 horas (doble jornada), los ingresos superarían el punto de 

equilibrio. 

Los gastos fijos operacionales se los obtuvo del valor de servicio de energía, telefonía, 

agua, honorarios profesionales (contador), los diversos suministros, y el debido 

mantenimiento que se le aplicara a la maquinaria a ser utilizada por la lubricadora, 

además del sueldo al operario.   

 

Datos iniciales  

Precio Venta 23,50 

Coste Unitario 15 

Gastos Fijos Mes 664 

Punto Equilibrio 78 

$ Ventas Equilibrio 1.835 
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5.9.8 CALCULO DE TASA INTERNA DE RETORNO Y VALOR ACTUAL 

NETO 

Para el cálculo de los indicadores se fijó una tasa de descuento del 11% 

correspondiente a la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo, considerando que 

nuestro país se considera ese valor actualmente. 

 

Los indicadores que se han obtenido  del presente trabajo son  los que se detallan  a 

continuación: 

 

TIR: 28% 

VAN: $ 5.486,92  

 

 

Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo de la renta fija, de tal 

manera que con el VAN se estimará si la inversión es mejor que invertir en algo 

seguro, sin riesgo específico. 

 

El estudio a partir del análisis financiero presenta una TIR de 28% y un VAN de $ 

5.486,92 siendo indicadores positivos, lo que indica que la ejecución de la propuesta 

es viable financieramente. 
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RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Esta tesis espera generar un aporte a los integrantes de la asociación, 

para que reconozcan su situación inicial y sus posibilidades de éxito y 

continuidad con la actividad. 

 

 Aconsejar, orientar y capacitar mejor a los asociados en incursionar   

acerca de sus aspectos críticos a resolver y potenciar sus fortalezas y 

oportunidades. 

 

 Aportar lineamientos que permitan planificar, motivar y gestionar más 

adecuadamente, lograr que las expectativas no sean sobre valoradas y 

proyecto en  sea sustentable con el paso del tiempo. 
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ANEXO 01 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

OBSERVACION A ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LUBRICANTES “25 
DE OCTUBRE” 

TEMA DE LA TESIS: “Estudio de Factibilidad para la Creación de una Lubricadora 

en la Asociación de Comerciantes de Lubricantes 25 de Octubre “Ascolubri” en la 

ciudad de Machala, Año 2014.” 

OBJETIVO DE LA OBSERVACION: Determinar el estudio de factibilidad. 

 

Ubicación de la Asociación 

 

 

 

Estado de las instalaciones 

 

 

 

Equipos que necesitarían 

 

 

 

Posible mercado 

 

 

 

 

Observaciones 

 

 

Encuestador 

 

Fecha:    /     / 
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ANEXO 02 
 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENTREVISTA EN LAS INMEDIACIONES DE LA ASOCIACION DE 
COMERCIANTES DE LUBRICANTES “25 DE OCTUBRE” 

TEMA DE LA TESIS: “Estudio de Factibilidad para la Creación de una 

Lubricadora en la Asociación de Comerciantes de Lubricantes 25 de Octubre 

“Ascolubri” en la ciudad de Machala, Año 2014” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Determinar mediante entrevista la 

instalación y operación de la Lubricadora. 

1. ¿Qué opina acerca de las empresas que se dedican a la prestación 

de servicios de Lubricación y venta de repuestos automotrices? 

 

 

2. ¿Está usted de acuerdo con que exista una lubricadora en los 

alrededores de su barrio? Exponga su respuesta.  

 

 

 

 

3. ¿Si hubiera la posibilidad de aconsejar a una empresa dedicada al 

servicio de lubricación, respecto a cuidados para la protección de 

los alrededores que les diría? 

 

 

 

4. ¿Cree usted que una lubricadora provocaría daños en la salud de 

los miembros de su hogar? Exponga su respuesta. 

 

 

5. ¿Cree usted que la creación de la misma permitiría elevar el nivel 

económico de los negocios a su alrededor? 

 

 

Observaciones 

Encuestador:                                                                  Fecha:    /     / 
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ANEXO 03 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENTREVISTA PARA LA ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LUBRICANTES 
“25 DE OCTUBRE” 

TEMA DE LA TESIS: “Estudio de Factibilidad para la Creación de una 

Lubricadora en la Asociación de Comerciantes de Lubricantes 25 de Octubre 

“Ascolubri” en la ciudad de Machala, Año 2014.” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Determinar mediante entrevista la 

instalación y operación de la Lubricadora. 

1 ¿La Lubricadora quedaría en el mismo sitio de la Asociación? 

Explíqueme sus razones. 

 

 

2 ¿Existiría la posibilidad de que ubique la lubricadora en otro 

lugar?  

 

 

 

 

3 ¿Las instalaciones de la Asociación qué necesita para el futuro 

funcionamiento de la Lubricadora? 

 

 

 

4 ¿La Asociación tiene dinero para el funcionamiento de la 

Lubricadora?  

 

 

 

5 ¿Cuenta con suficiente información para la creación, y el buen 

funcionamiento de la inversión que realizaría? 

 

 

 

Observaciones 

Encuestador:                                                                  Fecha:    /     / 
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(  ) 

(  ) 

(  ) 

ANEXO 04 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION DE COMERCIANTES DE 
LUBRICANTES “25 DE OCTUBRE”  

TEMA DE LA TESIS: “Estudio de Factibilidad para la Creación de una Lubricadora 

en la Asociación de Comerciantes de Lubricantes 25 de Octubre “Ascolubri” en la 

ciudad de Machala, Año 2014.” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar mediante entrevista la instalación y 

operación de la Lubricadora. 

1. Importancia de lubricado del vehículo.  

SI   (  ) 

NO (  ) 

2. Nivel de aceptación de servicios que no afectan al medio ambiente  

SI   (  ) 

NO (  )  

3. Número de veces que las personas llevan el vehículo a una lubricadora. 

1a 2 veces                            

3 a 4 veces                          

5 en adelante                        

Cuando presenta defectos    

4. Diversos servicios que se solicitan al llegar a una Lubricadora.     

Cambio Aceite  

Cambio de bujía  

Cambio de refrigerantes  

Revisión de filtros de gasolina y aire  ) 

5. Días indicados por los encuestados de uso de los servicios de 

lubricación 

Lunes a viernes   

Fines de semana  

Cualquier día  

6. Importancia del seguimiento permanente hacia  los usuarios 

 

MUY NECESARIO   

NECESARIO  

POCO NECESARIO  

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 
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(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

7. Predisposición que tienen los usuarios al cambio de lugar de 

mantenimiento del  vehículo. 

SI   (  ) 

NO (  )  

8. Noción de los encuestados acerca de marcas para mantenimiento de 

vehículo. 

SI   (  ) 

NO (  )  

9. Marcas utilizadas por los encuestados.  

Texaco  

Havoline  

Ultra  

Castrol  

Mobil  

Amalie  

Kendall  

10. Aceptación del precio de cambio de aceite incluido filtro de aceite 

CASTROL $ 23.50  (  ) 

KENDALL $ 25       (  ) 

AMALIE $ 25       (  ) 

MOBIL $ 25       (  ) 

11. Medio para enterarse de los beneficios de los negocios. 

Volantes    

Radio  

Periódico  

Redes Sociales  

12. Número de encuestados que requirieron este servicio en los últimos 

días. 

SI   (  ) 

NO (  ) 

13. Empresas que visita para el servicio de lubricación del vehículo 

Servicentro Alban (  ) 

Servicentro 19      (  ) 

 

 

 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 
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14. Servicios adicionales que necesita el usuario.  

ALINEACIÓN Y BALANCEO (  ) 

AUTO LAVADO                   (  ) 

TV POR CABLE                   (  ) 

INTERNET                           (  ) 

NINGUNA                            (  ) 

15. Motivos por los cuales los usuarios visitan las Lubricadoras 

PRECIO                       (  ) 

SERVICIO RÁPIDO             (  ) 

CALIDAD DE TRABAJO      (  ) 

CERCANÍA AL TRABAJO    (  ) 

CERCANÍA A SU HOGAR    (  ) 

CALIDAD DE ATENCIÓN     (  ) 

16. Conformidad del servicio de estas empresas. 

SI   (  ) 

NO (  ) 

17. Cualidades necesarias para la visita regular o permanente del cliente 

hacia la Lubricadora. 

AMBIENTE SEGURO        (  ) 

CALIDAD DE SERVICIO    (  ) 

FACILIDAD DE PAGO       (  ) 

MOTIVACIÓN AL CLIENTE(  ) 

PERSONAL IDÓNEO        (  ) 

PRECIOS                         (  ) 

TIEMPO DE ENTREGA     (  ) 

UBICACIÓN                      (  ) 

18. Posibles horarios de visita de los usuarios 

MAÑANA    (  ) 

MEDIO DÍA (  ) 

TARDE       (  ) 

NOCHE      (  ) 

Observaciones 

Encuestador:                                                                  Fecha:    /     / 
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ANEXO 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

EFECTOS 

¿CÓMO QUÉ AFECTA LA FALTA DE INFORMACIÓN PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN E INVERSIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

DE COMERCIANTES DE LUBRICANTES “25 DE OCTUBRE” 

ASCOLUBRI EN LA CIUDAD DE MACHALA? 

 

DIFERIMIENTO EN 

EL TEMA DE 

DECISIONES 

FALTA DE 

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

 

NO SE TENGAN 

OBJETIVOS 

CLAROS 

AUSENCIA DE 

APOYO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO 

 

FALTA DE 

PLANIFICACIÓN 

 

DECISIONES 

COLECTIVAS SIN 

CONSENSO 
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ANEXO 06 

CAUSAS EFECTOS 
PREGUNTAS 
DIRECTRICES 

OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
METODOS - 
TECNICAS 

  

¿UN ESTUDIO PREVIO 
PERMITIRÁ OBTENER 

SUFICIENTE INFORMACIÓN 
PARA REALIZAR UN 

PROYECTO DE INVERSION 
EN LA ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES DE 
LUBRICANTES “25 DE 

OCTUBRE” ASCOLUBRI EN 
LA CIUDAD DE MACHALA? 

ANALIZAR LAS 
NECESIDADES DE APOYO 
TÉCNICO, DETERMINAR 
LAS PRIORIDADES PARA 

LAS DECISIONES MÍNIMAS 
NECESARIAS PARA QUE 

EXISTA UN ACUERDO 
ENTRE LOS SOCIOS, 

ESTABLECER UNA 
PLANIFICACIÓN 

NECESARIA PARA QUE LA 
ASOCIACIÓN PLANTEE 

OBJETIVOS CLAROS, NOS 
PERMITIRÍA UNA 

CORRECTA ELABORACIÓN 
DE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA 
OPERACIÓN DE LA 

LUBRICADORA EN LA 
ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES DE 
LUBRICANTES 25 DE 

OCTUBRE “ASCOLUBRI” EN 
LA CIUDAD DE MACHALA. 

SI CONTAMOS CON UN 
ESTUDIO PREVIO A LA 
REALIZACIÓN DE UN 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN PARA LA 

ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES DE 

LUBRICANTES “25 DE 
OCTUBRE” ASCOLUBRI 
SE CONTARA CON UNA 
BASE DE DATOS QUE 

PERMITIRÁ ANALIZAR LA 
FACTIBILIDAD DE SU 

CREACIÓN. 

PERMITIR UNA 
CORRECTA 

ELABORACIÓN DE UN 
ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA 
OPERACIÓN DE LA 

LUBRICADORA EN LA 
ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES DE 
LUBRICANTES 25 DE 

OCTUBRE “ASCOLUBRI” 
EN LA CIUDAD DE 

MACHALA. 

ANALIZAR LAS 
NECESIDADES DE APOYO 
TÉCNICO, DETERMINAR 
LAS PRIORIDADES PARA 

LAS DECISIONES 
MÍNIMAS NECESARIAS 
PARA QUE EXISTA UN 
ACUERDO ENTRE LOS 
SOCIOS, ESTABLECER 
UNA PLANIFICACIÓN 

NECESARIA PARA QUE 
LA ASOCIACIÓN PLANTEE 

OBJETIVOS CLAROS 

 

AUSENCIA DE 
APOYO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 

 

FALTA DE PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

 

¿CÓMO LA AUSENCIA DE 
APOYO TÉCNICO 
PROVOCA UNA 

DEFICIENCIA EN 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN? 

ANALIZAR LAS 
NECESIDADES DE APOYO 

TÉCNICO QUE 
PROMUEVAN LOS 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN. 
 

LA AUSENCIA DE APOYO 
TÉCNICO CAUSA 

DEFICIENCIA EN LA 
GENERACIÓN DE 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN. 
 

PROMUEVAN LOS 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN. 

ANALIZAR LAS 
NECESIDADES DE APOYO 

TÉCNICO 
 

DECISIONES 
COLECTIVAS SIN 

CONSENSO 
 

DIFERIMIENTO EN EL 
TEMA DE DECISIONES 

 

¿POR QUÉ EXISTEN 
DECISIONES SIN 

APROBACIÓN  ENTRE LOS 
SOCIOS QUE OCASIONAN 
DIFERENCIAS EN LA TOMA 

DE DECISIONES? 
 

DETERMINAR LAS 
PRIORIDADES PARA LAS 

DECISIONES MÍNIMAS 
NECESARIAS PARA QUE 

EXISTA APROBACION 
ENTRE LOS SOCIOS Y SE 
EQUIPARE EL PROCESO 

DE TOMA DE DECISIONES. 

LAS DECISIONES SIN 
APROBACION 
PROVOCAN 

DESACUERDOS EN EL 
PROCESO DE TOMA DE 

DECISIONES. 

EXISTA APROBACIÓN 
ENTRE LOS SOCIOS Y SE 
EQUIPARE EL PROCESO 

DE TOMA DE 
DECISIONES. 

DETERMINAR LAS 
PRIORIDADES PARA LAS 

DECISIONES MÍNIMAS 
NECESARIAS 

 

FALTA DE 
PLANIFICACIÓN 

 

NO SE TENGAN 
OBJETIVOS CLAROS 

 

¿QUÉ PLANIFICACIÓN 
SERÍA NECESARIA PARA 

QUE LA ASOCIACIÓN 
ESTABLEZCA OBJETIVOS 

CLAROS, QUE ESTÁ 
PROVOCANDO LA 

DESUNIÓN ENTRE LOS 
SOCIOS? 

ESTABLECER UNA 
PLANIFICACIÓN 

NECESARIA PARA QUE LA 
ASOCIACIÓN PLANTEE  

OBJETIVOS CLAROS, NOS 
PERMITIRÁ UNA 

CORRECTA ELABORACIÓN 
DE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD. 
 

AL ESTABLECER UNA 
PLANIFICACIÓN PARA 

LOS DIFERENTES 
PROCESOS DE LA 
ASOCIACIÓN SE 

LOGRARA ESTABLECER 
OBJETIVOS CLAROS. 

 

PERMITA UNA 
CORRECTA 

ELABORACIÓN DE UN 
ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD 

ESTABLECER UNA 
PLANIFICACIÓN 

NECESARIA PARA QUE 
LA ASOCIACIÓN PLANTEE  

OBJETIVOS CLAROS 

 

 

 


