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Resumen ejecutivo 

 
El presente trabajo consiste en formular un proyecto de apertura de un autolavado en 

Gran Samaria de San Francisco de Heredia. Este se presenta como requisito de 

graduación para optar por el grado académico de Maestría en Gerencia de Proyectos. 

Con tal objetivo se desarrolla un estudio de mercadeo para determinar la viabilidad del 

proyecto. Para tal efecto, se desarrollan instrumentos que permitirán analizar la 

demanda en el sector de Gran Samaria de San Francisco de Heredia. 

Asimismo, se desarrolla un estudio para conocer los aspectos legales que se deben 

satisfacer, para poner en marcha el proyecto y un estudio financiero, para analizar los 

costos asociados a dicha actividad, así como otros aspectos importantes, como la tasa 

de retorno esperada. 

Por otro lado, se revisa la literatura disponible acerca del tema, con énfasis especial 

en las mejores prácticas del PMBOOK para la formulación y el planeamiento de 

proyectos. 

Con base en el análisis técnico de los datos recolectados, se concluye que el proyecto 

es viable desde un punto de vista mercadológico, técnico y financiero, por lo cual se 

recomienda la puesta en marcha de este (Capítulo V). 

Finalmente, el Capítulo seis incluye el business case, junto con el plan del proyecto, el 

cual puede ser utilizado para gestionar el alcance, los riesgos, costos, el cronograma 

y otros aspectos importantes de la gestión de proyectos a lo largo de su ciclo de vida.
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y PROPÓSITO 

1.1 Antecedentes y estado actual 

 La mayor parte de autolavados en Costa Rica se desarrollan de una manera 

relativamente informal, no se ejecuta un proyecto que siga los lineamientos del 

PMBOK y otras metodologías. 

 El presente proyecto busca crear un marco de referencia que puede ser 

utilizado para poner en marcha un autolavado, siguiendo las instrucciones de la última 

revisión del PMBOK 6 y otras metodologías, de forma que se evalúe la factibilidad 

económica y se maximicen las ganancias, al mismo tiempo que se brinda un servicio 

de calidad y se minimizan los riesgos. 

 En los últimos años, la cantidad de vehículos en Costa Rica ha aumentado 

considerablemente, teniendo para el 2018 más de 1,3 millones; por lo tanto, hay un 

gran mercado en crecimiento al que se dirigiría el taller, a fin de brindar un servicio de 

calidad, específicamente a las personas de San Francisco de Heredia y sitios 

aledaños. 

 Esta investigación se realiza para formular un proyecto mediante la 

implementación de un autolavado y evaluar sus efectos económicos en el área de San 

Francisco de Heredia y lugares aledaños.  

 Se va a tratar, específicamente, de crear un autolavado en la Gran Samaria, 

llevando a cabo un estudio de mercado donde se observe la potencial demanda y la 
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necesidad de tener el espacio adecuado para generar unos índices de prestación de 

servicios y, así, generar que más personas lleguen. 

 También, se llevará a cabo un análisis legal, en el cual se tienen que tomar en 

cuenta los requerimientos necesarios para el autolavado, como permisos municipales, 

patentes, licencias de funcionamiento, específicamente, para la creación del negocio, 

así como lo estipulado por la ley en cuanto a manejo de desechos y de aguas 

residuales para evitar tener inconvenientes en cuanto a esto. 

 Además, se analizarán los requisitos técnicos y se obtendrá la información, a 

fin de definir la inversión inicial de la apertura del autolavado, determinando todas las 

herramientas necesarias para el correcto funcionamiento y operación del servicio. 

 Por otra parte, se analizará el impacto ambiental que podría generar el 

autolavado en cuanto a la producción de desechos y en el bienestar de los vecinos de 

la zona. 

 Asimismo, se examinarán los aspectos financieros para evaluar si dicho 

proyecto tendrá la rentabilidad que se busca, mediante la consideración de los demás 

estudios: de mercado, técnico, organizacional y legal. 

 En la actualidad, la comunidad de San Francisco de Heredia no cuenta con un 

establecimiento que ofrezca autolavado, por tanto, permitiría al usuario optar por varios 

servicios en una sola ida, además de una mayor comodidad, puesto que no se estaría 

afectando su tiempo con dos actividades diferentes: llevar el carro a hacerle su 

respectivo mantenimiento y, luego, lavarlo en otro lugar. 
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 El estudio consiste en analizar de qué manera se puede abrir un autolavado en 

la zona de Gran Samaria, si es factible o no y las repercusiones que podría tener a 

nivel económico, ambiental y situacional en el sector de San Francisco de Heredia y 

lugares aledaños. Esto se relaciona directamente con el área de conocimiento 

financiero para determinar la rentabilidad y los posibles costos que esa apertura 

desencadenaría. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Formulación del problema de investigación 

¿Cómo se puede formular un proyecto de apertura de autolavado en Gran 

Samaria de San Francisco de Heredia? 

 En la actualidad, no existe una oferta de servicios de autolavado en la zona de 

la Gran Samaria de San Francisco de Heredia, por lo que se desea mejorar la situación 

de la zona al crear uno y, así, acercar un servicio de limpieza vehicular a la comunidad.  

1.2.2 Sistematización del problema 

1. ¿Cómo determinar la demanda potencial del proyecto, una vez abierto el autolavado 

al público? 

2. ¿Qué metodología de valoración se debe utilizar para determinar la factibilidad 

financiera de abrir el autolavado? 

3. ¿Cómo determinar los requisitos técnicos, logísticos y de inversión necesarios para 

implementar el estudio del proyecto? 
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4. ¿Cómo identificar las estrategias de comunicación y publicidad para dar a conocer 

los nuevos servicios prestados en la zona? 

5. ¿Cuál es la estructura de financiamiento óptima para abrir un autolavado en la Gran 

Samaria? 

1.3 Justificación 

Esta investigación se realiza para analizar la oportunidad que podría tener la 

apertura de un autolavado y captar gran cantidad de clientes, tomando en cuenta los 

costos que podría causar y la rentabilidad que se podría generar. Se pretende formular 

un proyecto que permita tener todas las herramientas necesarias para disminuir o 

evitar pérdidas y maximizar las ganancias del autolavado. 

La prestación del servicio se establece con el propósito de ahorrar tiempo a las 

personas y clientes que lleven a hacer la limpieza respectiva a sus vehículos. 

El autolavado busca captar la atención del usuario ofreciendo un servicio 

personalizado, de modo que pueda adquirir una limpieza del vehículo, tanto interior 

como exterior, siendo estos los clientes frecuentes del taller y habiendo posibles 

nuevos clientes en toda la comunidad.  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Formular un proyecto para abrir un autolavado en Gran Samaria de San 

Francisco de Heredia. 

1.4.2 Objetivos específicos  

- Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda potencial de los 

servicios de limpieza vehicular, al crear un servicio de autolavado en la zona de San 

Francisco Heredia y sectores aledaños. 

- Elaborar un estudio técnico para determinar los requisitos operativos, logísticos y de 

inversión necesarios para implementar el autolavado. 

-Establecer los aspectos organizacionales y jurídicos que fundamentan el 

establecimiento del autolavado. 

- Desarrollar un estudio financiero para calcular los recursos económicos, mediante 

indicadores financieros y proyecciones de flujo de caja, que permitan determinar la 

rentabilidad de la puesta en marcha de un autolavado en la zona de Gran Samaria. 

1.5 Alcance y limitaciones 

1.5.1 Alcance 

• Se analizará qué tipo de clientes son los interesados en hacer uso de este 

servicio y los costos de implementar el autolavado. 

• Se medirá la rentabilidad que se obtendrá por la apertura del autolavado. 
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1.5.2 Delimitación espacial 

 El autolavado se encontrará localizado en Heredia, específicamente en el 

cantón de San Francisco de Heredia, Costa Rica. 

1.5.3 Delimitación temporal 

 El desarrollo de la investigación se efectuará en el cuarto trimestre del 2018, 

iniciándose en octubre y finalizando en diciembre. 

1.5.4 Delimitación de la población  

 Para recoger la información, existe el escenario de que las personas 

encuestadas brinden información sesgada. 

. 

1.5.5 Delimitación de la información 

 Los datos para los diferentes estudios de la investigación se obtendrán en un 

periodo especifico, por lo que muchos podrán cambiar en el tiempo, como los 

requisitos legales, el precio de los productos y las tasas de inflación, lo que podría 

afectar directamente el proyecto. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco situacional 

2.1.1 Contextualización del objeto de estudio 

 En la década de los 20 y 30, comenzaron a operar diferentes negocios 

referentes al mantenimiento y cuidado de los automóviles, a raíz del ingreso al país de 

los primeros vehículos automotores. 

 En el ámbito de la limpieza vehicular, que nació como un sector empresarial de 

acuerdo con necesidades insatisfechas y bajo la preocupación de las personas por 

mantener su vehículo limpio y en perfectas condiciones, surgió el mercado de los 

lavacar, especializado en brindar servicios básicos de aspirado, lavado y encerado, 

además de otros extra, dependiendo del autolavado que se eligiera.  

 En la actualidad, en Costa Rica circulan más de 1,3 millones de vehículos, de 

los cuales 63% corresponde a automóviles, lo cual denota que hay un mercado que 

puede requerir el servicio.  

 En la ciudad de Heredia, como en todo el país, se ha visto un incremento en el 

mercado automotriz en los últimos años; por lo tanto, se han establecido una gran 

cantidad de autolavados y, aun así ha aumentado la demanda de servicios de limpieza 

vehicular,. 

 

 Con el paso del tiempo, los dueños de los vehículos no solo se han preocupado 

por mantener sus automóviles con un buen funcionamiento, sino que también se han 

interesado cada vez más por mantener las mejores condiciones de limpieza y orden 
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dentro del vehículo; sin embargo, al tener un tiempo limitado para lavarlo, se vieron en 

la necesidad de buscar establecimientos que prestaran este servicio de limpieza. Así 

se crearon los autolavados, llamados lavacars, para satisfacer la gran demanda de los 

consumidores. 

 Con el paso de los años y con el crecimiento de la flota vehicular, se veía a los 

dueños de los vehículos lavándolos y limpiándolos en sus propias casas, pero ante un 

alto gasto de agua y luz, ya que dedicaban de dos a tres horas a realizarlo, buscaron 

un autolavado, en el que esta tarea se realiza en menos de una hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco teórico del objeto de estudio 
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2.2 Proyecto de inversión  

El proyecto de inversión radica en el estudio de las diferentes variables que 

intervienen en la implementación del negocio, así como la influencia que cada una 

tiene sobre la empresa y si es posible su creación.  

 “El estudio de una inversión se centra regularmente en la viabilidad económica 

o financiera, y toma al resto de las variables únicamente como referencia. Sin 

embargo, cada uno de los factores señalados puede, de una u otra manera, determinar 

que un proyecto no se concrete en la realidad.” (Sapag, 2014, p.25) 

2.3 Estudio de factibilidad 

 El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para decidir si el proyecto 

que se plantea será conveniente o no y cuáles son las condiciones en que se debe 

ejecutar para que sea exitoso. 

 Según Blanco (2010), el principal objetivo del estudio de factibilidad de un 

proyecto es determinar la viabilidad social, económica y financiera, haciendo uso de 

herramientas contables y económicas, como el cálculo del punto de equilibrio y el valor 

agregado, así como de otras financieras, tales como el cálculo de la tasa interna de 

retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN).  

 

Estudio de mercado 
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 El análisis de mercado busca determinar la demanda potencial para el 

inversionista al colocar un determinado producto o servicio y la viabilidad de éxito de 

su empresa. 

 “El estudio de mercado en los proyectos de inversión privados, busca cuantificar 

los bienes y servicios que la empresa debe producir y vender para satisfacer las 

necesidades del consumidor final.” (Uribe, 2010, p. 20) 

 El objetivo de este estudio de mercado es analizar el correspondiente a 

autolavados en la zona de San Francisco de Heredia y fijar los beneficios competitivos 

de implementar uno. 

  

Definición de mercado 

 

 “Un mercado es un mecanismo mediante el cual los compradores y vendedores 

interactúan para determinar precios e intercambiar bienes y servicios.” (Samuelson, 

Nordhaus, 2010, p. 26) 

 Para analizar el mercado de un proyecto, hay que tener en cuenta todos los 

factores que podrían intervenir en él, puesto que se intercambian bienes y servicios; 

en este caso, es el de servicios, específicamente de autolavado. 

 

Segmentación de mercado 

 “A través de la segmentación del mercado, las empresas dividen mercados 

grandes y heterogéneos en segmentos más pequeños para intentar llegar a ellos de 
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manera más eficiente y efectiva con bienes y servicios que se ajusten mejor a sus 

necesidades únicas.” (Kotler, Armstrong, 2012, p.190). 

En la investigación se definirá el segmento de clientes al cual se le ofrecerán 

los servicios del autolavado, para así aumentar la rentabilidad. 

 En el trabajo se tomará en cuenta la segmentación geográfica y demográfica de 

acuerdo con las necesidades del proyecto. 

Segmentación geográfica 

 “Implica dividir el mercado en distintas unidades geográficas como países, 

regiones, estados, municipios, ciudades o incluso zonas.” (Kotler, Amstrong, 2012, 

p.191) 

 Aquí, se delimitan los posibles clientes según la zona, específicamente en el 

cantón de San Francisco de Heredia. 

 

Demanda 

 “Un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de 

un producto o servicio.” (Kotler, Amstrong, 2012, p.191)  

 Se tienen que conocer las principales características que los clientes esperan 

de la prestación del servicio mecánico. 

 La demanda es fundamental para cualquier proyecto, pues al existir, habrá una 

posibilidad de compra y futura venta o, en este caso, futura prestación del servicio de 

limpieza vehicular. 
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Oferta 

 Se deben investigar los competidores directos existentes en el cantón de San 

Francisco de Heredia y conocer sus características de funcionamiento. 

 “La oferta se refiere a las cantidades de un producto que los fabricantes están 

dispuestos a producir a los posibles precios del mercado.” (Fischer, Espejo, 2011, 

p.148)  

 Hay que resaltar un factor muy importante: normalmente, se hace un estudio de 

mercado enfocándose más en la producción de un producto, pero en este caso lo que 

se está haciendo es prestar un servicio, como lo exponen Martínez, Ruiz, Escrivá 

(2014) en su libro Marketing en la actividad comercial: 

 

El marketing de servicios surge debido a las características diferenciales de los 

servicios respecto a los bienes y la forma en que estos son percibidos por los 

usuarios, por lo que el marketing de los productos no puede aplicarse de igual 

manera a los servicios. (sic) (p.12) 

Precio 

 

 “El precio representa la cantidad económica por la que la empresa está 

dispuesta a vender el producto o servicio comercializado.” (Baena, 2011, p.46) 

 Se debe establecer el precio que existe en el mercado, de acuerdo con los 

diferentes servicios que se ofrecen en los autolavados. 
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Comercialización 

“Comercializar significa “poner a la venta” es decir, dotar al bien inmueble de las 

condiciones necesarias y organizar las acciones pertinentes para facilitar su venta.” 

(Castaño, Jurado, 2016, p. 139) 

 Aquí se determinan, a través de los autolavados de San Francisco de Heredia, 

los clientes potenciales. 

 

Estudio técnico 

 En el análisis de la viabilidad de un proyecto, de acuerdo con Sapag (2014), el 

estudio técnico cumple la función de proveer información para cuantificar el monto de 

las inversiones y los costos de operación pertinentes a esta área. 

 Se realiza para definir la mejor utilización de los recursos de cara a producir un 

bien o servicio: en este caso, la prestación del servicio de mecánica, con el objetivo de 

lograr las metas trazadas en la investigación. 

 Cuando se realiza este estudio, deben contestarse diferentes preguntas para 

adquirir la información y los materiales necesarios, mano de obra, inclusive, sobre 

capital, para prestar de la mejor manera el servicio de autolavado. 

 A continuación, se enumeran las diferentes preguntas por contestar: 

• ¿Cuánto costará prestar el servicio? Se definirán los insumos necesarios para 

prestar el servicio. 

• ¿Cómo prestar el servicio? ¿Cuáles herramientas se necesitan para ofrecerlo? 

• ¿Con que prestar el servicio?: suministros necesarios para realizar el lavado. 
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Tamaño óptimo del proyecto 

 Según Baca (2013), el tamaño óptimo del proyecto “es su capacidad instalada, 

y se expresa en unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera 

con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica.” (p.75) 

 En esta investigación, se tiene que tomar en cuenta el tamaño necesario para 

ubicar la maquinaria para la correcta prestación del servicio de limpieza vehicular del 

autolavado, esto es, el espacio requerido para cada trabajador del taller. 

 

Localización óptima del proyecto  

 La localización óptima “es lo que contribuye en mayor medida a que se logre la 

mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) o a obtener el costo unitario 

mínimo (criterio social).” (Baca, 2013, p.86) 

 

Distribución de la planta 

 “Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de 

trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que mantiene las 

condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores.” (Baca, 2013, 

p.94) 

 Tanto la calidad, como la eficiencia que ofrezca el autolavado dependerán de la 

apertura estructural que se optimice en los espacios en los cuales se ubique, tomando 

en consideración el resguardo de la integridad física de los colaboradores.  
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Estudio organizacional 

 Establece la forma en que estará estructurada la empresa a nivel interno, el 

recurso humano necesario para su óptimo funcionamiento y los puestos determinados 

con sus respectivas funciones. 

 “Para alcanzar los objetivos propuestos por el proyecto es preciso canalizar los 

esfuerzos y administrar los recursos disponibles de la manera más adecuada a dichos 

objetivos, cuya instrumentación se logra por medio del componente administrativo de 

la organización, el cual debe integrar tres variables básicas para su gestión: las 

unidades organizativas, los recursos humanos, materiales y financieros, y los planes 

de trabajo.” (Sapag, Sapag, Sapag, 2014, p. 171) 

Estudio legal 

 Este estudio comprende el análisis de normas, patentes, permisos, leyes 

tributarias y reglamentos vigentes que afectan la creación y el funcionamiento de la 

empresa. 

Requisitos  

 Los trámites para establecer una empresa en Costa Rica se señalan a 

continuación.  

Trámites no obligatorios 

 Empresa jurídica registro de marca: En caso de persona jurídica, presentar 

certificación de personería. 
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Uso de suelo : Requisito indispensable para obtener la licencia de funcionamiento, 

este es regulado por la Ley de Planificación Urbana, N° 4240 del 15 de noviembre de 

1968 y será emitido por el Departamento de Ingeniería Municipal. 

Trámites obligatorios 

Permiso sanitario de funcionamiento: Extendido por el Ministerio de Salud a todas 

aquellas actividades que lo requieran, según se decreta en el Reglamento General 

para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento N° 30465-S, artículo primero. 

Fotocopia del recibo oficial de la Póliza de Riesgos Profesionales del Trabajo del INS 

o exoneración: Se solicita como constancia de que los trabajadores están cubiertos 

por una Póliza de Riesgos de Trabajo, según la Ley N° 6727. Este requisito debe 

gestionarse en la Sucursal del INS. 

Requisitos adicionales según actividad y tamaño del proyecto 

• Viabilidad ambiental 

• Conexión al sistema de alcantarillado 

• Deposición de residuos 

• Certificación de cumplimiento con reglamento de BPM 

• Regencia profesional 

• Productos alimenticios, medicinales, naturales y otros 

• Registro sanitario 

• Registro voluntario 
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Estudio financiero 

 Este estudio se hace tomando en cuenta los demás estudios, como el de 

mercado, organizacional, técnico y legal para, así, analizar si el proyecto es viable 

observando con gran importancia los costos de acuerdo con las diferentes variables 

para la toma de decisiones. 

 Baca (2013), en su libro de Evaluación de Proyectos, lo llama estudio 

económico y lo explica así: 

 

La parte del análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el 

costo total de la operación de la planta (que abarque las funciones de 

producción, administración y ventas), así como otra serie de indicadores que 

servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la 

evaluación económica. (p. 139) 

 

El estudio financiero determina, en última instancia, la aprobación o el rechazo del 

proyecto; se ordena y analiza toda la información de los demás estudios mediante 

cuadros analíticos, para determinar la rentabilidad. 

Inversión inicial 

 La inversión inicial es el dinero que se debe poner para el desarrollo del 

proyecto. 
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 “Salida de efectivo relevante incremental de un proyecto propuesto, en el tiempo 

cero.”(Gitman, Zutter, 2012, p.397) 

 

Capital de trabajo 

 “Recurso monetario a corto plazo con el que cuenta la empresa para realizar 

todas sus operaciones normales de acuerdo a su giro, por eso es muy importante 

conocer a fondo a la empresa para poder considerar todos los desembolsos 

necesarios”. (Robles, 2012, p.50) 

 El capital de trabajo se refiere a cuánto dinero necesitamos para llevar a cabo 

la construcción y el desarrollo de las actividades del autolavado. 

 

Costo de capital 

 “Representa el costo del financiamiento de una compañía y es la tasa mínima 

de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el valor de la empresa.” 

(Gitman, Zutter, 2012, p.333) 

Flujo de efectivo 

 “El efectivo, la parte vital de la empresa, es el ingrediente principal en cualquier 

modelo de valuación financiera. Ya sea que el analista desee evaluar una inversión 

que la empresa está considerando, o valuar la empresa misma, el cálculo del flujo de 

efectivo es el meollo en el proceso de valuación.” (Gitman, Zutter, 2012, p. 108s) 
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 Se hace tomando en consideración las entradas y salidas de efectivo que podría 

presentar el autolavado para observar el grado de liquidez y, así, hacerles frente a las 

diferentes obligaciones por atender. 

 

Período de recuperación de la inversión 

 Se calcula para saber cuál es el tiempo estimado para recuperar la inversión 

que se va a hacer, a raíz de la iniciación del proyecto. 

 El periodo de recuperación de la inversión es el tiempo requerido para que una 

compañía recupere su inversión inicial en un proyecto, calculado a partir de las 

entradas de efectivo. (Gitman, Zutter, 2012, p. 364) 

PR
Io /

BN  

PR: Periodo de recuperación. 

Io: Inversión Inicial. 

BN: Beneficios netos. 

Valor actual neto 

 Sapag, Sapag y Sapag (2014), en su libro de Preparación y evaluación de 

proyectos, señalan: 

El valor actual neto (VAN) plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor 

actual neto es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos 

sus ingresos y egresos expresados en moneda actual. El van como criterio 
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representa una medida de valor o riqueza, es decir, al calcular un VAN se busca 

determinar cuánto valor o desvalora generaría un proyecto para una compañía 

o inversionista en el caso de ser aceptado” (p.252) 

El valor actual muestra que el proyecto se debe llevar a cabo si los ingresos son 

mayores que las salidas de dinero. 

Tasa interna de retorno 

 El libro Formulación y evaluación de proyectos, de Córdoba (2011), define la 

tasa interna de retorno como: “La tasa interna de retorno, conocida como la TIR, refleja 

la tasa de interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará período a periodo durante 

toda su vida útil.” (p.242) 

Índice de deseabilidad 

 La decisión no solo se toma para aprobar o no un proyecto, sino que también 

se tiene que tomar en consideración la importancia que tiene en específico. Fernández 

(2013) cita: 

Expresa la rentabilidad de un proyecto en términos porcentuales o unitarios, 

midiendo su contribución de acuerdo con la inversión del proyecto. 

ID = Valor presente de los flujos (VPF) / Io 

Con este método se alcanza la máxima eficiencia para asignar recursos ante 

presupuestos de capital limitados. Es decir, este método asegura maximizar la 

demanda total ya que ordena los proyectos de acuerdo con su contribución a lo 

invertido. (sic) (p.133) 
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Estudio ambiental 

 De acuerdo con Córdoba (2011), el estudio ambiental “tiene por objeto 

identificar, cuantificar y valorar los impactos de un proyecto sobre el entorno y los 

posibles efectos del entorno sobre el proyecto, aspecto importante para incorporar en 

la formulación del mismo.” (sic) (p.279) 

 El estudio ambiental se fundamenta en los daños y las consecuencias que 

determinado proyecto podría desencadenar en el ambiente aledaño. 

 Según Córdoba (2011), en su libro Formulación y evaluación de proyectos, en 

el estudio ambiental se toman en cuenta diferentes factores como:  

 • Alcance (cuencas, ciudades, áreas, etc.) con denominación de la localización 

específica.  

 • Duración en tiempo y alcance espacial de la influencia del proyecto.  

 • Recursos que se consideran.  

 • Naturaleza del efecto, es decir, si es “recuperable”, “difícil de recuperar” o “no 

recuperable”.  

 Forma de mitigar sus impactos. 

 Muchos factores se deben tener en cuenta para la correcta apertura y la 

adecuada puesta en marcha del autolavado. Uno de los más importantes es si es o no 

factible crear un sistema de recuperación de agua, de acuerdo con la localización y el 

espacio del taller. 

 Un factor que se debe apreciar para amortiguar el daño ambiental que podría 

producir el autolavado sería construir una biojardinera humedal artificial e implementar 

mangueras de alta presión que hacen uso de menor cantidad de agua que una ,normal 
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puesto que esta posee baja presión y, por ende, repercute en mayor gasto de agua. 

Por su parte, las mangueras de alta presión pueden lavar la suciedad del vehículo de 

una forma más efectiva y rápida. 

 También hay que tomar en consideración utilizar jabones biodegradables, ya 

que no son tan perjudiciales para los vehículos y, mucho menos, para el medio 

ambiente. 

 Sobre el proceso que se tiene que seguir, algunos factores importantes son: la 

definición de un proyecto como de bajo o alto impacto ambiental debe hacerse de 

acuerdo con lo dictado en el Decreto 31849 y sus reformas. 

 Toda la documentación para evaluar el impacto ambiental debe ser preparada 

por consultores, los cuales se convierten así en responsables de garantizar al estado 

y la sociedad que la información suministrada para el proceso de revisión sea técnica 

y metodológicamente adecuada. En este caso, se hace una investigación sobre el 

impacto ambiental que el autolavado podría generar en la zona y su comunidad. 
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2.4 Gerencia de proyectos 

De acuerdo con el PMBOOK (2013), la gerencia de proyectos se puede definir 

como la aplicación de recursos y técnicas para lograr los objetivos de un proyecto.  

El PMBOOK es una compilación de las mejores prácticas para la aplicación de 

dichos recursos y técnicas y señala los aspectos más importantes que deben ser 

gestionados para garantizar el éxito de un proyecto. Dentro de ellos, destacan los 

siguientes: 

• Alcance 

• Calidad 

• Cronograma 

• Costos (presupuesto) 

• Riesgos 

2.4.1 Gestión del alcance 

La gestión del alcance del proyecto implica elaborar una lista de sus 

entregables, enfocando el esfuerzo en producirlos y evitar trabajar en aspectos no 

relacionados con ellos.  

Toda actividad que no pueda ser trazada en alguno de los entregables 

establecidos debe ser analizada y aprobada por el administrador del proyecto. 

La gestión de alcance se describe en el capítulo 5 del PMBOOK. La siguiente 

figura muestra un mapa conceptual de dicho capítulo. 
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Ilustración 1: Mapa conceptual de la gestión de alcance de acuerdo con el PMBOOK 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

2.4.2 Gestión de la calidad 

De acuerdo con el PMBOOK, la gestión de la calidad requiere definir las 

características que deben tener los entregables del proyecto, así como las acciones 

que se deben tomar para garantizar que el producto final cumpla con dichas 

características. 

La siguiente figura muestra un mapa conceptual de la gestión de la calidad, de 

acuerdo con el PMBOOK: 
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Ilustración 2: Mapa conceptual de la gestión de la calidad de acuerdo con el PMBOOK 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

2.4.3 Gestión de cronograma 

La gestión de cronograma se lleva a cabo para garantizar que el proyecto se 

complete en el tiempo estipulado.  

De acuerdo con el PMBOOK, es necesario establecer una lista de hitos para 

cada entregable y monitorear el progreso de manera regular, para evitar atrasos a 

tiempo. 

Para controlar el tiempo, el PMBOOK recomienda el uso del Schedule 

Performance Index (SPI) que, traducido al español, significa “Índice de desempeño de 

cronograma”. Este se calcula por medio de la siguiente fórmula: 

SPI = Valor Ganado / Valor Planeado 

Donde: 

 “Valor Planeado” significa la cantidad de entregables que se planeó haber completado 

en un punto de tiempo determinado del proyecto. 

“Valor Ganado” es la cantidad que se han completado en realidad. 
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Así, el SPI nos indica cuánto se ha producido en comparación con lo que se 

tenía que producir en cada momento del ciclo de vida del proyecto. 

Un valor de SPI igual a uno nos indica que estamos avanzando conforme al 

plan.  

Si es mayor a uno, quiere decir que estamos avanzando más de lo planeado y 

si es menor a uno, debemos tomar medidas correctivas, porque el proyecto se está 

atrasando. 

Es recomendable calcular el SPI de manera regular y discutir los resultados con 

los interesados del proyecto, de manera que se tomen las medidas correctivas 

pertinentes a tiempo. 

La siguiente figura muestra un mapa conceptual de la gestión de tiempo de 

acuerdo con el PMBOOK: 

Ilustración 3: Mapa conceptual de la gestión de cronograma de acuerdo con el 

PMBOOK 
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Fuente: Elaboración propia. (2018). 

2.4.4 Gestión de costos 

El objetivo de la gestión de costos es procurar que el proyecto se complete sin 

exceder los recursos económicos que se apartaron para él. Es indispensable, 

entonces, crear un presupuesto inicial que servirá de línea base para controlar los 

costos del proyecto a través de su ciclo de vida. 

Para dicho fin, el PMBOOK recomiendo utilizar el “Cost Performance Index” 

(CPI) que, traducido al inglés, significa “Índice de desempeño de costos”. Este se 

calcula por medio de la siguiente fórmula: 

CPI = Valor Ganado / Valor Real 

Donde: 

 “Valor Real” significa la cantidad de dinero que se ha consumido en un punto de 

tiempo determinado del proyecto.  

“Valor Ganado” es simplemente el valor planeado de los entregables que se han 

producido en un momento dado. Así, el CPI nos indica cuánto se ha gastado en 

comparación a lo que ha producido. 

Un valor de CPI igual a uno nos indica que el costo de los entregables va 

conforme al plan.  

Si es mayor a uno, quiere decir que estamos produciendo a un costo menor de 

lo planeado y si es menor a uno, debemos tomar medidas correctivas porque los 

entregables están costando más de lo planeado. 
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Es recomendable calcular el CPI de manera regular y discutir los resultados con 

los interesados del proyecto, de manera que se tomen las medidas correctivas 

pertinentes a tiempo. 

La siguiente figura muestra un mapa conceptual de la gestión de costo de 

acuerdo con el PMBOOK: 

Ilustración 4: Mapa conceptual de la gestión de costos de acuerdo con el PMBOOK 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018).  
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2.4.5 Gestión de riesgos 

Un riesgo es definido como todo evento que puede prevenir que se consigan los 

objetivos del proyecto. Se trata de eventos no planeados y fuera de nuestro control, 

los cuales se deben visualizar con anticipación y gestionar, de manera que se pueda 

reducir su impacto, en caso de que se vuelvan realidad. 

Para dicho fin, el PMBOOK recomienda crear una lista de riesgos del proyecto. 

Dicha lista debe identificar los entregables que se pueden ver afectados por cada 

riesgo, así como un cálculo de su impacto sobre el costo y cronograma del proyecto, 

lo mismo que una lista de acciones por tomar para reducir el impacto. Dicha lista se 

conoce como “registro de riesgos”. 

El administrador del proyecto es el encargado de crear el “registro de riesgos”, 

asegurándose de ejecutar las acciones preventivas a tiempo y analizando el registro 

de manera continua, para identificar nuevos riesgos o cerrar los que ya no tengan 

probabilidades de impactar en el proyecto. 

El siguiente mapa conceptual resume la gestión de riesgos de acuerdo con el 

PMBOOK: 
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Ilustración 5: Mapa conceptual de la gestión de riesgos de acuerdo con el PMBOOK 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018).
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA   

3.1 Definición del enfoque metodológico 

3.1.1 Metodología de la investigación 

Como investigación se entiende “un proceso sistemático, formal, inteligente y 

controlado que busca la verdad por medio del método científico y que nace de un 

sentimiento de insatisfacción, ya sea vital o intelectual, cuyo producto es el 

conocimiento científico.” (Barrantes, 2013, p.36) 

Mediante la metodología, se definen el enfoque que se va a dar, el diseño y 

los métodos de investigación y el tipo de específico utilizado para desarrollar este 

proyecto. 

3.1.2 Enfoque metodológico (cuantitativo) 

Tomando en cuenta el tipo de investigación, el enfoque que se utilizará en la 

investigación es cuantitativo. 

Hernández, Fernández y Baptista (2013) indican que el enfoque cuantitativo 

“usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías.” (p.4) 

Mediante el enfoque cuantitativo, se desarrollará un estudio de mercado para 

crear un autolavado. Se aplicarán encuestas para observar las necesidades de los 

clientes en cuanto a espacio y diferentes servicios de lavado, con la finalidad de 
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evidenciar la posible demanda de los diferentes servicios que se ofrecerán en el 

autolavado. 

Se demostrará la factibilidad técnica para la construcción física del local y la 

diversificación de servicios de lavado, con el fin de saber los costos de construcción 

del local y de servicios, materiales, insumos, herramientas y demás. 

Investigaremos las herramientas necesarias para determinar una organización 

eficiente y los requerimientos a nivel legal, a través de la recolección de datos por 

diferentes medios. 

Estableceremos la factibilidad financiera de crear el autolavado, con la 

finalidad de determinar los medios que se van a emplear para los ingresos y salidas 

de efectivo y los recursos financieros por utilizar, como los diferentes tipos de 

financiamiento. 

Por último, definiremos la rentabilidad del proyecto de inversión para crear el 

autolavado y diversificar sus servicios, estableciendo la ganancia del proceso final. 

3.1.3 Diseño de la investigación 

Según el tipo de recolección de datos, esta investigación manejará diferentes 

diseños, tales como el no experimental, el transversal y el analítico. 

3.1.4 Diseño no experimental 

El propósito de la investigación no experimental es analizar fenómenos en su 

ambiente natural, sobre los cuales no se puede alterar ningún factor ni ejercer 

control alguno. 
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Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 

variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto 

sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental 

es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos. (sic) (Hernández, Fernández y Baptista, 2013, 

p.149) 

 

Diseño transversal 

En esta investigación se eligió el diseño transversal, ya que los datos que se 

van a obtener son de un tiempo determinando: el último trimestre del 2018. 

Bernal (2010) explica que, mediante este diseño, se obtiene información del 

objeto de estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado.  

Según Briones (1985), estos estudios son especies de “fotografías 

instantáneas” del fenómeno objeto de estudio. Esta investigación puede ser 

descriptiva o explicativa. (p.118) 

3.1.5 Método de investigación 

3.1.6 Método analítico 

El método analítico consiste en separar las partes de un fenómeno que se 

pretende estudiar, observando de manera secuencial sus causas y efectos, 

esto con la idea de comprender su naturaleza. La importancia del análisis 
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reside en que para comprender la esencia del estudio, hay que conocer la 

naturaleza de sus partes; esto nos permite conocerlo de forma más detallada, 

así como describirlo y explicarlo. (Martínez, 2012, p.89) 

 

En esta investigación se aplicará el método analítico, pues se tiene que partir 

de lo más general, que es la formulación de un proyecto, hasta lo más específico, 

cada uno de sus estudios: de mercadeo, técnico, organizacional, legal, financiero y 

ambiental, uno a uno de forma individual. 

3.1.7 Método deductivo 

Este método, a diferencia del inductivo, es el procedimiento racional que va 

de lo general a lo particular. Posee la característica de que las conclusiones 

de la deducción son verdaderas, si las premisas de las que se originan 

también lo son. Por lo tanto, todo pensamiento deductivo nos conduce de lo 

general a lo particular. (Gómez, 2012, p.15) 

 

En la investigación se implementará este método ya que, mediante la 

observación de los posibles clientes de la zona, se podrá analizar y utilizar 

herramientas necesarias para captar más clientes mediante la prestación de otros 

servicios. 
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Método inductivo 

El método inductivo es un procedimiento que va de lo individual a lo general, 

además de ser un procedimiento de sistematización que, a partir de resultados 

particulares, intenta encontrar posibles relaciones generales que la 

fundamenten. De manera específica, “es el razonamiento que partiendo de 

casos particulares se eleva a conocimientos generales; o, también, 

razonamiento mediante el cual pasamos del conocimiento de un determinado 

grado de generalización a un nuevo conocimiento de mayor grado de 

generalización que el anterior. (Gómez, 2012, p.14) 

 

Tipo de investigación 

Investigación explicativa 

La necesidad creciente de población que requiere los servicios de limpieza 

vehicular determina crear un autolavado con servicios especializados que logre 

llenar, de forma óptima, las necesidades de la población de San Francisco de 

Heredia.  

Los estudios explicativos van más allá de describir conceptos o fenómenos o 

de establecer relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por 

las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales.  
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Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 

variables. (Hernández, Fernández, Baptista, 2013, p.83) 

 

Investigación descriptiva 

Además, se desarrollará una investigación descriptiva, para recoger, 

organizar, analizar, resumir y presentar los resultados de las observaciones.  

Este método implica la recopilación sistemática de datos para dar una idea 

clara de determinada situación. 

Las ventajas de este estudio es que la metodología es fácil, de corto tiempo y 

económica.  

En él, es importante describir situaciones y eventos, es decir, cómo es y cómo 

se manifiesta determinado fenómeno.  

La investigación descriptiva permite describir una serie de hechos, para 

alcanzar cada uno de los objetivos específicos.  

Se considera como investigación descriptiva aquella en que, como afirma 

Salkind (1998), “se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno 

objeto de estudio.” (p. 11) 

Según Cerda (1998), “tradicionalmente se define la palabra describir como el 

acto de representar, reproducir o figurar a personas, animales o cosas...” Agrega: 

“Se deben describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares 

de estas personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen 

reconocibles a los ojos de los demás.” (p.71) 
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De acuerdo con este autor, una de las funciones principales de la investigación 

descriptiva es su capacidad para seleccionar las características fundamentales del 

objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de 

ese objeto. (Bernal, 2010, p.113). 

3.2 Sujetos y fuentes de información 

3.2.1 Población de la investigación  

Según Jany 2009, población es “la totalidad de elementos o individuos que 

tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” 

(p. 48); o bien, unidad de análisis. (Bernal, 2010, p.160) 

La población que se incluirá en la investigación son los dueños de vehículos y 

autolavados en la zona de San Francisco de Heredia, un ingeniero ambiental y un 

profesional experto en Finanzas.  

Con esta investigación, se quiere determinar el tamaño de la muestra o parte 

de la población que servirá como fundamento para representarla, teniendo en 

cuenta que se está frente a una población finita.  

Es necesario, en el proceso, aplicar encuestas y abarcar el total de las 

características de la población objeto de investigación: un total 53.804 habitantes 

de la ciudad de San Francisco de Heredia.  

3.2.2 Muestra de la investigación 

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

la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición 

y la observación de las variables objeto de estudio.” (Bernal, 2010, p.161) 
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población  

σ = Margen o proporción esperada  

Z = Nivel de confianza  

e = Precisión 

Para la investigación, se utilizará un nivel de confianza del 95% y los siguientes 

valores   

N = 53.804  

σ = 0,5  

Z = 1,96  

e = 0,06 

                            n =            53804*0,5^2 *1,96^2          = 256,60 

    (53804-1)*0,06^2+0,5^2*1,96^2  

n = Tamaño de la muestra. 257 
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3.2.3 Método probabilístico 

Se utilizará el método probabilístico, puesto que la muestra se va a escoger 

de una población finita, a partir de diferentes elementos al azar.  

 

En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la 

misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características 

de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección 

aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2013, p.176) 

3.2.4 Fuentes de información 

Para el estudio del proyecto, se recabará información de diferentes fuentes 

documentales (libros) y de miembros de la comunidad.  

“Como ya se mencionó, las fuentes de información documental son cualquier 

escrito o testimonio gráfico o visual que proporcionan datos sobre el tema que se 

está investigando.” (Martínez, 2012. p.135) 

 

Fuentes primarias 

Se toma en cuenta como fuente primaria a los sujetos de investigación: 

personas dueñas de carros y autolavados en San Francisco, así como un 

especialista en formulación de proyectos. 

Según Baca (2014), “las fuentes primarias de información están constituidas 

por el propio usuario o consumidor del producto, de manera que para obtener 

información de él es necesario entrar en contacto directo”. (p. 25) 
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Fuentes secundarias. 
Se emplearán libros de las diferentes áreas y especialidades tratadas en la 

investigación, así como de la metodología correcta para elaborar trabajos de 

investigación, tesis. También se consultarán periódicos como El Financiero. 

Según Baca (2014,) “se denominan fuentes secundarias aquellas que reúnen 

la información escrita que existe sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno, 

libros, datos de la propia empresa y otras.” (p.17) 

 

Fuentes terciarias 

Se utilizarán fuentes terciarias, como los datos obtenidos por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC). 

Definición de variables 

Tabla 1: Definición de variables 

Objetivos 
específicos 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
instrumental 

Definición 
operacional 

Realizar un 
estudio de 
mercado para 
determinar la 
demanda 
potencial de los 
servicios de 
limpieza 
vehicular, 
mediante la 
creación de un 
servicio de 
autolavado en la 
zona de San 
Francisco 
Heredia y 

Estudio de 
mercado 

Determinar la 
demanda y 
oferta y análisis 
de precio 

Aplicación de 
encuestas. 
Cuestionario 

Tabulación 
cuantitativa de 
las respuestas 
de las personas 
encuestadas. 
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sectores 
aledaños. 

Elaborar un 
estudio técnico 
para determinar 
los requisitos 
operativos, 
logísticos y de 
inversión 
necesarios para 
implementar el 
autolavado. 

Estudio técnico 

Estudio de los 
factores 
requeridos para 
iniciarlas 
operaciones. 

Observación 
de libros, 
páginas en 
Internet, 
información 
del Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Censo y de la 
Municipalidad 
de Heredia 

Análisis de las 
necesidades 
para el óptimo 
funcionamiento 
del autolavado. 

Realizar el 
estudio 
ambiental, a fin 
de saber las 
consecuencias 
de implementar 
el autolavado 
para los vecinos 
de la zona y 
cómo hacer una 
correcta 
eliminación de 
desechos. 

Estudio 
ambiental 

Definición del 
impacto 
ambiental que 
la apertura del 
autolavado 
desencadenaría 
en las zonas 
aledañas. 

Observación 
de libros, 
páginas en 
Internet, 
información 
del Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Censo y de la 
Municipalidad 
de Heredia 

Análisis del o 
los impactos 
que tendría la 
implementar el 
autolavado. 

Establecer los 
aspectos 
organizacionales 
y jurídicos que 
fundamentan el 
establecimiento 
del autolavado. 

Estudio legal y 
organizacional  

Definición de 
los aspectos 
legales para la 
creación del 
autolavado y la 
adecuada 
disposición de 
la organización 
para el 
autolavado. 

Investigación 
legal, 
realización de 
organigramas 
y descripción 
de los cargos 
y sus 
funciones. 

Es necesario 
elaborar la 
organización de 
los cargos y las 
funciones de 
cada uno. 
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Desarrollar un 
estudio financiero 
para calcular los 
recursos 
económicos, 
mediante 
indicadores 
financieros y 
proyecciones de 
flujo de caja, que 
permitan 
determinar la 
rentabilidad de la 
puesta en 
marcha de un 
autolavado.  

Estudio 
financiero 

Organizar la 
información 
financiera, 
realizar cuadros 
de análisis para 
valorar el 
proyecto. 

Elaboración 
de flujos 
netos de 
efectivo para 
analizar si es 
viable o no 
llevar a cabo 
el proyecto, 
mediante 
indicadores 
financieros 

Análisis del 
cálculo de los 
indicadores 
financieros 
empleados. 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

3.3 Instrumentos y técnicas utilizadas para recopilar los datos 

3.3.1 Cuestionario 

“Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir.” (Hernández, Fernández, Baptista, 2013, p.217) 

Se aplicará un sinnúmero de cuestionarios a una muestra de la población de 

la zona, para identificar los gustos y las necesidades de futuros clientes. 

3.3.2 Encuesta 

En la investigación se aplicará una encuesta a los propietarios de autos de la 

zona, para verificar si es viable abrir un autolavado e implementarlo en la zona. 

Las preguntas serán seleccionadas cautelosamente, a fin de obtener de los 

encuestados la información necesaria para el correcto análisis y la mejor toma de 

decisiones en cuanto a la factibilidad del proyecto. 
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De acuerdo con Barrantes (2013), “el uso de encuestas en una investigación, 

requiere de ciertas reglas que nos permiten acceder a la información en forma 

científica. La primera es que debe ser un proceso sistemático, o sea, que cualquier 

investigador que repita su aplicación obtenga los mismos resultados.” (p.186) 

3.3.3 Entrevista 

Jaqueline Hurtado de Barrera (2010) define la entrevista como: “una actividad 

que se cumple entre dos personas, en la que uno hace preguntas (el entrevistador) 

y el otro responde (el entrevistado), con el propósito de obtener información 

pertinente sobre un tema en particular.” (p. 863) 

En la presente investigación, la entrevista será utilizada para obtener 

información sobre diferentes autolavados de la zona; además, se entrevistará a un 

experto en formulación de proyectos y a un ingeniero ambiental, para llevar a cabo 

el proyecto de la manera más eficiente. 

3.3.4 Observación 

Al realizar la observación, se debe tomar en cuenta lo que sea necesario para 

obtener los datos. Aquí es donde se deben ver las preferencias de los clientes al 

llevar su vehículo a un autolavado. 



 

P á g i n a  45 | 142 

 

3.4 Sustentación de la confiabilidad y la validez de los instrumentos para 

recoger los datos de investigación 

3.4.1 Confiabilidad 

“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales.” 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2013, p.200) 

Para usar determinado instrumento se debe investigar cautelosamente si se 

adecua a las necesidades del proyecto de inversión, lo cual se busca con la finalidad 

de que el instrumento aplicado refleje el mismo resultado, sin importar las veces que 

se realice a cada persona. 

3.4.2 Validez 

En la investigación se dará validez al trabajo por medio de la autoevaluación 

y la capacitación exhaustiva, gracias a la consulta y lectura intensa de diferentes 

fuentes bibliográficas, reuniones con expertos en finanzas, contabilidad y 

administración. 

“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir”. (Hernández, Fernández, Baptista, 

2013, p.20) 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS   

4.1 Análisis del entorno 

 

4.1.1 Estudio de mercadeo 

Pregunta 1: Género  

 

Tabla 2: Género de los encuestados 

Género Cantidad Porcentaje 

Femenino 41 15,95 

Masculino 216 84,05 

Total 257 100% 

                                         Fuente: Elaborado propia. (2018).  
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Ilustración 6: Género 

 

                    Fuente: Elaboración propia. (2018).  

 

La primera pregunta evidencia que, de las 257 personas encuestadas, el 84%, 

corresponde a hombres (216), mientras que el 16% corresponde a mujeres (41).   

 

 Pregunta 2: Edad  

Tabla 3: Edad 

Rango entre 18 y 25 25 13,37 

Rango entre 26 y 35 36 19,25 

Rango entre 35 y 50 78 41,71 

Más de 50 48 25,67 

Total  187 100 

                                     Fuente: Elaboración propia. (2018).  
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Ilustración 7: Edad 

 

      Fuente: Elaboración propia. (2018).  

 

          La pregunta número 2 refleja el rango de población en el cual habrá mayor 

interés por el servicio ofrecido por un lavacar.  

           La segunda pregunta demuestra que, de las 257 personas encuestadas, el 

42% (que sería el porcentaje mayor) equivale a 78 personas dentro de un rango 

entre 35 y 42 años; el 26% evidencia que 48 personas se encuentran en un rango 

de más de 50 años de edad; el 19%, que corresponde a 36 personas, se encuentran 

en un rango entre 26 años y 35 años, y el 13%, correspondiente a 25 personas, se 

encuentran en un rango entre 18 años y 25 años.  
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Pregunta 3: ¿Tiene usted carro? 

Tabla 4: ¿Tiene usted carro? 

Categoría  Cantidad Porcentaje  

Si 187 72,76 

No 70 27,24 

Total 257 100% 

                                  Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

Ilustración 8: ¿Tiene usted carro? 

 

                 Fuente: Elaboración propia. (2018).  

 

           La tercera pregunta busca proyectar la cantidad de personas que 

actualmente poseen un vehículo.  

          La Figura 3 evidencia que, de las 257 personas encuestadas, el 73%, 

correspondiente a 187 personas, son propietarias de un vehículo, mientras que el 

27%, que corresponde a 70 personas, no tiene.  
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Pregunta 4: ¿En la actualidad lleva su vehículo a un lavacar?  

Tabla 5: Uso de lavacar 

                      

                                        

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018).  

 

Ilustración 9: Uso de lavacar 

 

  Fuente: Elaboración propia. (2018).  

 

Con la pregunta cuatro, se determina la cantidad de personas que llevan su 

vehículo a lavar.  

 

71%

29%

29%

¿Lleva su carro a un lavacar?

Si

No

Categoría Cantidad Porcentaje 

Si 132 70,59 

No 55 29,41 

Total 187 100% 
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La Figura 4 muestra que el 71% ,correspondiente a 132 personas, sí lleva su 

automóvil a un lavacar, mientras que el 29%, correspondiente a 55 personas, no lo 

hace.  

 

Pregunta 5: ¿Con qué frecuencia lleva a lavar su vehículo? 

 

Tabla 6: ¿Con que frecuencia lleva a lavar su vehículo? 

Categoría  Cantidad Porcentaje  

Más de una vez a la semana  17 9,09 

2 veces al mes  81 43,32 

1 vez a la semana 67 35,83 

1 vez al mes 22 11,76 

Total  187 100 

                                     Fuente: Elaboración propia. (2018).  
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Ilustración 10: ¿Con qué frecuencia lleva a lavar su vehículo? 

 

             Fuente: Elaboración propia. (2018).  

 

Con la pregunta número 5 se busca proyectar la cantidad de veces que la 

población estudiada manifiesta la necesidad de llevar su vehículo al lavacar para 

obtener el servicio.  

La Figura 5 refleja que el 43%, equivalente a 81 personas, lleva dos veces el 

automóvil a un lavacar; el 36%, correspondiente a 67 personas, lleva el automóvil 

una vez a la semana al lavacar; el 12% define que 22 personas llevan el automóvil 

una vez al mes al lavacar, mientras que un 9%, que corresponde a 17 personas, lo 

lleva más de una vez a la semana. 

 

Pregunta 6: ¿A qué lavacar acude para lavar su vehículo? 
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Ilustración 11: ¿A qué “lavacar” acude para lavar su vehículo? 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018).  

 

La sexta pregunta demuestra que las personas que viven en San Francisco 

de Heredia tienden a lavar sus vehículos en el área de Heredia, ya que en los 

alrededores de la zona investigada no se encuentran lavacars.  

La figura seis confirma que las personas visitan Quality Lavacar, Lavado y 

Pulido de Vehículos D HANS, Servilavado JAG, Centro de Lavado Disma y 

Autolavado Matamoros.  

 

Pregunta 7: ¿En que se fija usted al escoger el lavacar para llevar su vehículo? 

Tabla 7: ¿Cómo escoge el “lavacar”? 

Categoría  Cantidad Porcentaje  
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Referencia de un amigo 93 49,73 

Precio 35 18,72 

Publicidad 8 4,28 

Que sea un lavacar reconocido 51 27,27 

Total 187 100 

   Fuente: Elaboración propia. (2018).  

 

Figura 7 

Ilustración 12: ¿Cómo escoge el “lavacar”? 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018).  

 

Con la pregunta 7 se indaga entre la población estudiada qué factores sobre 

precio, referencia de un amigo, ser un lavacar reconocido y publicidad eligen al 

escoger el lugar donde llevar su vehículo para obtener el servicio de lavado.  
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La Figura 7 constata que el 49%, correspondiente a 93 personas, escogen el 

lavacar basándose en el precio; el 27%, equivalente a 51 personas, lo escogen 

mediante la publicidad; el 18% determina que 35 personas lo escogen por referencia 

de un amigo, mientras que el 4% lo usa si es un lavacar reconocido.  

 

Pregunta 8: ¿Usted cree que la publicidad influye al adquirir el servicio de lavado? 

 

Tabla 8: ¿Usted cree que la publicidad influye al adquirir el servicio de lavado? 

Categoría Cantidad Porcentaje  

Si 173 92,51 

No 14 7,49 

 Total   187 100 

                   Fuente: Elaboración propia. (2018).  
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Ilustración 13: ¿Usted cree que la publicidad influye al adquirir el servicio de 

lavado? 

 

          Fuente: Elaboración propia. (2018).  

 

La pregunta número 8 consulta la cantidad de individuos que eligen el lugar 

para llevar su vehículo a lavar basándose en los medios que la empresa posee para 

promocionar sus servicios de lavado.  

La Figura 8 denota que el 87%, correspondiente a 163 personas, valora que 

la publicidad influye al escoger un lavacar, mientras que el 13%, correspondiente a 

24 personas, consideran que no influye.  

 

Pregunta 9: Además de servicio normal de lavado, ¿le gustaría que el lavacar 

ofreciera otro tipo de servicios? 
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Tabla 9: Servicios adicionales 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Si 185 98,93 

No 2 1,07 

Total 187 100 

           Fuente: Elaboración propia. (2018).  

 

Ilustración 14: Servicios adicionales 

 

  Fuente: Elaboración propia. (2018).              

 

Con la pregunta número 9 se indaga si la población estudiada desea adquirir 

otros servicios, además del de lavado, en el lavacar. 

La Figura 9 aclara que al 92 %, correspondiente a 172 personas, le interesa 

adquirir otros servicios en el lavacar, mientras que el 8%, equivalente a 15 personas, 

no desea adquirir ningún otro. 
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Pregunta 10: ¿Qué servicios extra le gustaría que el lavacar ofreciera? 

 

Tabla 10: Servicios extra específicos 

Categoría  Cantidad Cantidad 

Descontaminación de la 

carrocería  5 2,67 

Limpieza de asientos de tela 124 66,31 

Pulido 35 18,72 

Tratamiento de olores 

indeseables  23 12,30 

Total 187 100 

                Fuente: Elaboración propia. (2018).  
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Ilustración 15: ¿Qué servicios extra le gustaría recibir? 

 

   Fuente: Elaboración propia. (2018).  

 

Con la pregunta diez se estudia cuáles servicios extra le gustaría a la 

población adquirir en el lavacar, siendo estos: tratamiento de olores indeseables, 

pulido, limpieza de asientos de tela y descontaminación de la carrocería.  

La Figura 10 revela que el 66%, correspondiente a 124 personas, desean 

obtener un servicio de limpieza de asientos de tela; el 19%, equivalente a 35 

personas, desea un servicio de pulido; un 12%, que corresponde a 23 personas, 

desea el servicio de tratamiento de olores indeseables, mientras que el 3% 

determina que cinco personas desean obtener el servicio extra de 

descontaminación de carrocería. 
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Pregunta 11: ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un servicio de limpieza de calidad 

para su vehículo? 

Tabla 11: ¿Cuánto está dispuesto a pagar? 

Categoría  Cantidad Porcentaje  

3000-5000 25 13,37 

5000-7000 37 19,79 

7000-10.000 112 59,89 

Más de 10.000 13 6,95 

Total 187 100 

                 Fuente: Elaboración propia. (2018).  
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Ilustración 16: ¿Cuánto está dispuesto a pagar? 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018).  

 

La pregunta 11 indaga en el precio que los individuos estudiados consideran 

más acorde para adquirir un servicio de lavado.  

La Figura 11 señala que el 60%, el mayor porcentaje, referente a 112 

personas, están dispuestos a pagar entre 7000 y 10.000 colones; el 20%, 

correspondiente a 37 personas, pagarían entre 5000 y 7000 colones; el 13%, 

equivalente a 25 personas, están dispuestos a pagar entre 3000 y 5000 colones y 

el 7% define que 13 personas están dispuestas a pagar más de 10.000 colones por 

el servicio de lavado. 

 

Pregunta 12: ¿Cuál(es) de los siguientes factores estima más importante(s) en el 

servicio de lavado de su vehículo?  

3000-5000
13%

5000-7000
20%

7000-10000
60%

mas de 10000
7%

¿Cuánto está dispuesto a pagar?

3000-5000 5000-7000 7000-10000 mas de 10000
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Tabla 12: ¿Cuál(es) de los siguientes factores estima más importante(s) en el 

servicio de lavado de su vehículo? 

Categoría  Cantidad Porcentaje  

Calidad 104 55,61 

Atención y servicio 46 24,60 

Confianza 27 14,44 

Rapidez 10 5,35 

Cantidad 187 100 

          Fuente: Elaboración propia. (2018).  

 

Ilustración 17: ¿Cuál(es) de los siguientes factores estima más importante(s) en 

el servicio de lavado de su vehículo? 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018).  

55,61
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14,44

5,35
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¿Qué factores estima más importantes? 

Rapidez Confianza Atención y servicio Calidad
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La pregunta 12 examina los factores que los individuos consideran más 

importantes al elegir el servicio de lavado, siendo estos: rapidez, confianza, 

atención, servicio y calidad.  

La Figura 12 evidencia que el 56%, el cual sería el porcentaje mayor, 

equivalente a 104 personas, valoran más el factor de la calidad; el 25%, 

correspondiente a 46 personas, valoran más el factor de atención y servicio; el 14%, 

determinado por 27 personas, consideran el factor de la confianza y el 5%, 

correspondiente a 10 personas, toman en cuenta el factor de rapidez.  

 

Proyección de la demanda  

Según la investigación realizada y haciendo un análisis exhaustivo en el área 

de San francisco de Heredia, no se encontraron lavacars cerca, por lo que la 

población de la zona se ve obligada a acudir a otros lugares de la provincia de 

Heredia; por ende, el servicio presenta una demanda potencial.  

De la población total, de acuerdo con la frecuencia con que llevan el vehículo 

al lavacar, el 11.76%x 187=22 personas irían una vez al mes, 43.32%x187= 81 

personas lo visitarían dos veces al mes; 35.83x187= 67personas acudirían una vez 

a la semana y, por último, 9.09%x187=17 personas irían más de una vez a la 

semana. 

Por ende, si se suman las personas que van una vez al mes, las que van dos 

veces al mes, las que van una vez a la semana y las que van más de una vez a la 

semana, obtenemos 22+81x2+67x4+17x8= 588 personas al mes.  
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El precio se determinó basándose en varios factores tales como: los precios 

obtenidos de la competencia aledaña a la zona de San Francisco de Heredia y, más 

específicamente, de la encuesta realizada a los clientes potenciales del autolavado. 

Los resultados se plasmaron tomando en cuenta diferentes rangos de precios 

y promediando estos para proyectar un estimado para el lavacar. 

 
 

4.2 ESTUDIO TÉCNICO 

Localización  

La localización del proyecto es San Francisco de Heredia, urbanización Gran 

Samaria, contigua a la Escuela la Gran Samaria. 

Este lugar se escogió ya que aquí se encuentra cerca una escuela, además 

de que el precio de alquiler es económico. El lugar se encuentra al frente de una vía 

de tránsito que conecta San Francisco con San Joaquín de Heredia. 
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Ilustración 18: Mapa del taller en Gran Samaria, San Francisco de Heredia 

 

Fuente: Google Maps. (2018). 

 

El lavacar estará distribuido de la siguiente manera: una entrada por la cual 

pasaría un vehículo; después, un espacio donde, como máximo, se podrían 

estacionar tres vehículo a la espera de que los atiendan; seguidamente, se ubicarían 

en el área de aspirado, lavado y, como último, el encerado. 
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Descripción del servicio  

Los servicios que se van a prestar en el autolavado serán: aspirado, lavado 

y encerado de vehículos, además de servicios extra.  

El horario del servicio de lavacar se establece tomando en cuenta el de otros 

de la zona, además del horario de funcionamiento de diferentes comercios ubicados 

en la zona.  

El lavacar tendrá un horario de atención de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 

6:00 p.m., y el domingo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  

El siguiente diagrama de proceso muestra las actividades, los responsables 

y los tiempos del proceso. 

Tabla 13: Diagrama de procesos 

Diagrama de flujos  

Flujograma analítico  Operario 

    

Servicio: Proceso de lavado 
vehículos  

 
Operación         

 

    

Actividad:  

 
Inspección 

 

  

 
Espera  

 

Lugar: Gran Samaria, San Francisco 
de Heredia.    

Descripción del servicio brindado  Duración  

Símbolos  

Encargado  
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Recibe y revisa el vehículo en caso 
de golpes o raspaduras 

1 minuto  

  

 Administrador 

Se entrega el formulario de servicio, 
y se realiza el cobro respectivo 1 minuto       Administrador  

Aspirado del vehículo y movilización 
al área de lavado  

5 minutos  

  

    

Encargado de 
aspirado 

Lavado del vehículo 8 minutos  

  

    

Encargado de 
lavado 

Limpieza interior del vehículo  7 minutos        

Encargado de 
lavado 

Proceso de encerado del automóvil  7 minutos  

  

    

Encargado de 
lavado 

Respectiva entrega del vehículo al 
propietario 1 minuto        

Encargado de 
lavado 

Total  
30 

minutos       
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Inversión inicial 

Para desarrollar este estudio, se requiere hacer una inversión que será 

financiada así: 63,94% con préstamo y 36,06% como aporte de los socios.  

Esta inversión es necesaria para acondicionar los espacios de lavado, 

parqueo y oficina, inversión en maquinaria y equipo, además del capital de trabajo 

para los primeros meses. 

 

Gastos iniciales de operación  

Los gastos iniciales de la puesta en marcha se centran en pagos por servicios 

y patentes, más el capital de trabajo necesario que debe cubrir los primeros meses 

de operación del servicio.  

 
 

4.3 ESTUDIO LEGAL 

El estudio legal indica que, para implementar un lavacar, se requieren 

permisos de diferentes entes como la municipalidad respectiva, el Ministerio de 

Salud, el Instituto Nacional de Seguros y la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Para abrirlo, los socios deben cumplir con todas las obligaciones legales para 

el inicio de las operaciones. 
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Constitución de la sociedad  

El artículo 17 del Código de Comercio habla de los tipos de sociedades de 

acuerdo con su finalidad: nombre colectivo, comandita simple, responsabilidad 

limitada y sociedad anónima.  

El asesor legal es el responsable de inscribir la sociedad ante el Registro 

Nacional de la Propiedad. 

El método de inscripción del lavacar requerirá de los siguientes procesos.  

 

Uso de suelo 

Otro rubro por tomar en cuenta es el uso de suelo. Es un requisito 

indispensable para obtener la licencia de funcionamiento. Este es regulado por la 

Ley de Planificación Urbana N° 4240 del 15 de noviembre de 1968, emitido por el 

Departamento de Ingeniería Municipal. 

 

Licencia comercial (patente) 

Para implementar un nuevo negocio, se necesita adquirir una licencia 

comercial o patente emitida por cada municipalidad, en este caso, específicamente, 

es la Municipalidad de Heredia.  

Para adquirir la licencia comercial, la Municipalidad de Heredia emite un 

documento. 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, se debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 
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❖ Formulario completo de Solicitud de Licencia de Comercial Municipal con 

todos los datos requeridos, debidamente firmado por la persona interesada y 

por el representante legal cuando corresponda (incluye declaración jurada y 

firma del solicitante y del dueño del inmueble).  

❖ Certificado de uso de suelo (ver anexo). 

❖ Fotocopia del Permiso Sanitario de Funcionamiento extendido por el 

Ministerio de Salud, cuando sea necesario, de conformidad con lo que 

establece el Decreto N° 34728-1 (vigente, a nombre del solicitante).     

❖ Fotocopia de la cédula de Identidad del solicitante o del representante legal 

(según el caso) y del dueño del inmueble, en caso de que el local se alquile, 

y la Certificación de Personería Original (un mes de vigencia), si es una 

persona jurídica o, bien, fotocopia de cédula de residencia, en caso de ser 

extranjero (vigentes). 

Para iniciar actividades de un nuevo negocio, toda empresa necesita estar 

inscrita ante diferentes entes nacionales como:  

 Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

Se debe presentar una solicitud de inscripción ante la CCSS como patrono 

persona jurídica. Este debe pagar cada mes el 26.33% del salario, para cubrir al 

trabajador en asuntos como maternidad, vejez y muerte. 

 

 Instituto Nacional de Seguros (INS)  
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Para iniciar actividades, es indispensable adquirir una Póliza de Seguro 

Obligatorio de Riesgo de Trabajo, la cual resguarda a cada uno de los trabajadores 

de la empresa.  

 

ARTÍCULO 193.- Todo patrono, sea persona de Derecho Público o de 

Derecho Privado, está obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos 

del trabajo, por medio del Instituto Nacional de Seguros, según los artículos 

4 y 18 del Código de Trabajo. La responsabilidad del patrono, en cuanto a 

asegurar contra riesgos del trabajo, subsiste aun en el caso de que el 

trabajador esté bajo la dirección de intermediarios, de quienes el patrono se 

valga para la ejecución o realización de los trabajos (así modificado por el 

artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de marzo de 1982). (2018, p. 59) 

 

Ministerio de Salud de Costa Rica 

El negocio de lavacar, por su actividad comercial, requiere contar con el 

Permiso Sanitario de Funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud, según 

estipula el Reglamento general para el otorgamiento de permisos de funcionamiento 

No 30465-S, artículo primero.  

 

Ministerio de Hacienda  

Para el correcto funcionamiento de la empresa, se debe inscribir ante el 

Ministerio de Hacienda, para cumplir con los pagos y las obligaciones tributarias 

pertinentes. 
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Ministerio de Ambiente y Energía 

Por la actividad comercial que compete a este proyecto de lavacar, necesita 

estar inscrito ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y cumplir 

con todos los requerimientos que este ente exige; para ello, se tiene que completar 

el formulario Documento de evaluación ambiental (D-1).  

 

4.4 VIABILIDAD FINANCIERA 

La inversión inicial del estudio es de 16.683.303 de colones, financiados así: 

64,04% con préstamo y 35,96% como aporte de los socios. 

 

Tabla 14: Costo de capital 

 

   Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

El costo de capital bancario es de un 11%, porque es lo que se está prestando 

para actividades comerciales de esta índole. 

El costo de capital de aporte de los socios es de un 21%, monto mínimo que 

exigirán para invertir en el proyecto. 

CUADRO COSTO DE CAPITAL 

  
Monto de la 

inversión 
Proporción de 
participación 

Costo de 
capital 

Costo 
ponderado 

Préstamo bancario 10 683 303 64,04% 11,00% 7,04% 

Aporte de los socios 6 000 000 35,96% 21,00% 7,55% 

Inflación       3,00% 

TOTAL 16 683 303 100%   17,60% 
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Para calcular el costo de capital, se considera el peso relativo por el costo 

estimado. La sumatoria de estos dos más la estimación del crecimiento de las tasas 

de interés de un 3%, comparado con la tasa de inflación, suma un 17,6% del costo 

ponderado de capital. Este costo ponderado de capital servirá para calcular los 

indicadores financieros. 

Para este estudio, se tomará en cuenta el Índice de precios al consumidor 

(IPC) y el cambio de los precios de bienes y servicios. Es calculado y publicado por 

el Banco Central de Costa Rica (BCCR).  

Para el 2017 y el primer trimestre del 2018, el porcentaje publicado por el 

BCCR fue de un 3%, más o menos un 1%. 

 

Ingresos del proyecto 

Para evaluar los ingresos presupuestados del servicio de lavacar en la zona 

de San Francisco de Heredia, se necesita definir el número de servicios de lavado 

que se van a dar en el transcurso del mes. 

De acuerdo con la información obtenida, el 71% de las personas llevarían su 

vehículo a lavar al menos una vez por semana, tomando en cuenta una demanda 

potencial de 588 automóviles al mes. Además, se estimó un precio promedio de 

7500 colones por vehículo. 

A partir de los datos anteriores, se estiman los ingresos promedio por mes, 

en el primer año, de 4.725.000 colones. Para el primer año, se estiman ingresos por 

56.700.000 colones; a partir del segundo año, se calcula un incremento del 3% 

basados en la tasa de inflación.  
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Gastos operativos  

Son los gastos por productos de aseo, limpieza y embellecimiento de 

vehículos, más los gastos por servicios públicos, sueldos y salarios necesarios que 

se deben cubrir los primeros meses de operación del servicio.  

Salarios 

Los costos mensuales por salarios, con cargas sociales y servicios 

profesionales, de los trabajadores: un administrador, encargados de lavado, 

aspirado y encerado, además de los pagos por servicios profesionales de un 

contador y un misceláneo, en total suman por mes ₡ 2 434 812.  

Para calcular los aumentos anuales para el estudio, se considera el 

incremento de la inflación. En los Anexos se muestra la tabla detallada de salarios, 

cargas sociales y servicios profesionales. 

 

Depreciación  

El método de depreciación por emplear es el de línea recta, para los activos 

que se requieren en la inversión inicial. 

En este proyecto se requiere comprar dos hidrolavadoras, una bomba, dos 

pulidoras, dos aspiradoras, dos tanques de recolección de agua de lluvia, un 

sistema de vigilancia, una computadora, una impresora y mobiliario de oficina. 

Los gastos mensuales y anuales para la operación y los servicios públicos se 

muestran en los Anexos. 
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Flujo de efectivo  

De acuerdo con los datos anteriores, se presentan los flujos de efectivo 

proyectados a cinco años, bajo un estado normal del estudio. 

Se considera un crecimiento anual del 3%, producto del incremento en el 

Índice de precios al consumidor. 

Se estima después de los 5 años, sin embargo, la vida económica del estudio 

coincide con la vida útil de gran parte de la inversión inicial, por lo que no se tendrá 

valor de desecho de los activos fijos en estos cálculos. 

 

Flujo de efectivo escenario normal 
 
 

Tabla 15: Estado de resultados y flujo de efectivo proyectado 

Estado de resultados y flujo de efectivo proyectado. 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   
 

56 700 000  
 

58 401 000  
 

60 153 030  
 

61 957 621  
 

63 816 350  

(-) Costos y gastos             

Salarios    
 

27 657 745  
 

28 487 477  
 

29 342 101  
 

30 222 364  
 

31 129 035  

Gastos de materiales y suministros     9 000 551   9 270 567   9 548 684   9 835 145  
 

10 130 199  

Servicios profesionales    1 560 000   1 606 800   1 655 004   1 704 654   1 755 794  

Servicios públicos    1 990 800   2 050 524   2 112 040   2 175 401   2 240 663  

Gastos por depreciación     482 809   482 809   482 809   482 809   482 809  

Alquileres    4 800 000   4 944 000   5 092 320   5 245 090   5 402 442  

Total costos y gastos   
 

45 491 904  
 

46 842 177  
 

48 232 958  
 

49 665 463  
 

51 140 942  

Utilidad antes de impuestos e intereses (UAEI)   
 

11 208 096  
 

11 558 823  
 

11 920 072  
 

12 292 158  
 

12 675 407  

(-) Gastos financieros    1 175 163   986 467   777 014   544 521   286 454  

Utilidad antes de impuestos    
 

10 032 933  
 

10 572 356  
 

11 143 058  
 

11 747 637  
 

12 388 953  

(-) Impuestos 10%  1 003 293   1 057 236   1 114 306   1 174 764   1 238 895  

              

Utilidad neta después de impuestos e intereses UNDII  9 029 639   9 515 120  
 

10 028 752  
 

10 572 873  
 

11 150 058  

FLUJO NETO DE EFECTIVO             
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(+) Depreciación    482 809   482 809   482 809   482 809   482 809  

(-) Amortización    1 715 421   1 904 118   2 113 571   2 346 063   2 604 130  

Inversión Inicial 
-16 683 

303           

Flujo de efectivo neto 
-16 683 

303  7 797 027   8 093 812   8 397 990   8 709 619   9 028 736  

Flujos descontados ₡26 216 273            

Tasa de Corte 17,60%           

VAN  9 532 970            

TIR 40,08%           

Índice de Deseabilidad 1,57           

 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 
Como lo muestra el cuadro anterior, los flujos de efectivo descontados a una 

tasa de costo de capital del 17,60% son positivos, con una tasa de rendimiento 

superior al costo de capital y un índice de deseabilidad superior a 1. 

Para analizar la sensibilidad del proyecto, se consideró un escenario normal 

con un crecimiento del 3% en la demanda cada año, tomando en cuenta un aumento 

igual al de la inflación anual.  

 
Flujo de efectivo escenario optimista 
 
 

Tabla 16: Estado de resultados y flujo de efectivo proyectado 

Estado de resultados y flujo de efectivo proyectado.         

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos    56 700 000   59 535 000   62 511 750   65 637 338   68 919 204  

(-) Costos y gastos             

Salarios     27 657 745   28 487 477   29 342 101   30 222 364   31 129 035  

Gastos de materiales y suministros     9 000 551   9 270 567   9 548 684   9 835 145   10 130 199  

Servicios profesionales    1 560 000   1 638 000   1 719 900   1 805 895   1 896 190  

Servicios públicos    1 990 800   2 050 524   2 112 040   2 175 401   2 240 663  

Gastos por depreciación     482 809   482 809   482 809   482 809   482 809  

Alquileres    4 800 000   4 944 000   5 092 320   5 245 090   5 402 442  

Total costos y gastos    45 491 904   46 873 377   48 297 854   49 766 703   53 695 382  

Utilidad antes de impuestos e intereses    11 208 096   12 661 623   14 213 896   15 870 634   15 223 822  

(-) Gastos financieros    1 175 163   986 467   777 014   544 521   286 454  

Utilidad antes de impuestos     10 032 933   11 675 156   13 436 882   15 326 113   14 937 368  

(-) Impuestos 
10% 

 
1 003 293,25   1 167 516   1 343 688   1 532 611   1 493 737  
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Utilidad neta después de impuestos e intereses    9 029 639   10 507 640   12 093 194   13 793 502   13 443 631  

(+) Depreciación    482 809   482 809   482 809   482 809   482 809  

(-) Amortización    1 715 421   1 904 118   2 113 571   2 346 063   2 604 130  

Inversión Inicial 
-

16 683 303           

Flujo de efectivo neto 
-

16 683 303  7 797 027   9 086 332   10 462 432   11 930 247   13 736 354  

Tasa 17,60%           

VAN  
 

15 297 531            

TIR 49,34%           

Índice de Deseabilidad 1,92           

 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
 
 

Para analizar la sensibilidad del proyecto, se consideró un flujo optimista con 

un crecimiento extra de la inflación del 2% en la demanda cada año. 

 

Flujo de efectivo escenario pesimista 
 
 

Tabla 17: Estado de resultados y flujo de efectivo proyectado 

Estado de resultados y flujo de efectivo proyectado. 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   
 

56 700 000  
 

56 700 000  
 

56 700 000  
 

56 700 000   56 700 000  

(-) Costos y gastos             

Salarios   
 

27 657 745  
 

29 040 632  
 

30 492 664  
 

32 017 297   33 618 162  

Gastos de materiales y suministros     9 000 551   9 270 567   9 548 684   9 835 145   10 130 199  

Servicios profesionales    1 560 000   1 606 800   1 655 004   1 704 654   1 755 794  

Servicios públicos    1 990 800   2 050 524   2 112 040   2 175 401   2 240 663  

Gastos por depreciación     482 809   482 809   482 809   482 809   482 809  

Alquileres    4 800 000   4 944 000   5 092 320   5 245 090   5 402 442  

Total costos y gastos   
 

45 491 904  
 

47 395 332  
 

49 383 520  
 

51 460 395   56 044 113  

Utilidad antes de impuestos e intereses   
 

11 208 096   9 304 668   7 316 480   5 239 605   655 887  

(-) Gastos financieros    1 175 163   986 467   777 014   544 521   286 454  

Utilidad antes de impuestos    
 

10 032 933   8 318 201   6 539 466   4 695 084   369 433  

(-) Impuestos 10%  1 003 293   831 820   653 947   469 508   36 943  

Utilidad neta después de impuestos e intereses    9 029 639   7 486 381   5 885 519   4 225 575   332 490  

FLUJO NETO DE EFECTIVO             

(+) Depreciación    482 809   482 809   482 809   482 809   482 809  
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(+) Valor en Libros            2 414 044  

(-) Amortización    1 715 421   1 904 118   2 113 571   2 346 063   2 604 130  

Inversión Inicial -16 683 303           

Flujo de efectivo neto -16 683 303  7 797 027   6 065 072   4 254 757   2 362 321   625 213  

Tasa de Corte 17,60%           

VAN  (1 537 575)           

TIR 11,99%           

Índice de Deseabilidad  0,91            

 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 
 

Para analizar la sensibilidad del estudio, se consideró un flujo pesimista 

donde no hay crecimiento en los precios a través de los años, pero cuyos salarios 

crecen un 5%, o sea, un 2% más que la inflación. 

Bajo estas circunstancian, no se acepta el estudio, ya que el VAN es negativo 

y la tasa de rendimiento es menor que el costo de capital; además, el índice de 

deseabilidad es menor que 1. 

 

Cuadro comparativo de los índices financieros 
 
 

Tabla 18: Cuadro comparativo de los índices financieros 

Cuadro comparativo de los índices financieros 

Flujo de efectivo  VAN TIR Índice de deseabilidad  

Flujo de efectivo normal  9.532.970 40,08% 1,57 
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Flujo de efectivo optimista  15.297.531 49,34% 1,92 

Flujo de efectivo pesimista  -1.537.575 11,99 0,91 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

Estos estados financieros proyectados nos muestran que, bajo los 

escenarios optimista y normal, el proyecto se acepta; en condiciones pesimistas, se 

rechaza.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

5.1 Conclusiones 

5.1.1 Estudio de mercadeo  

 

El estudio demuestra que implementar un lava car en la localidad de la Gran 

Samaria, en el cantón de San Francisco de Heredia, tendría un resultado muy 

positivo, con la posibilidad de captar a la población del lugar, así como de zonas 

aledañas.  

Esto, en razón de que cerca no hay otro autolavado; por tanto, las personas 

deben movilizarse hacia otras partes de Heredia para recibir el servicio.  

Las encuestas, aplicadas a personas que radican cerca de San Francisco de 

Heredia, específicamente en la zona de la Gran Samaria, y que transitan  por la 

zona, evidenciaron, en la pregunta 3, que un 72,76% de personas poseen un 

automóvil. Esta es una cantidad significativa de personas que podrían optar por el 

servicio de lavacar para su automóvil.  

De acuerdo con la pregunta 4, un 71% de esas personas sí llevan su carro a 

un autolavado. Ello demuestra que hay una población que podría ser captada por el 

negocio.   

 

También, hay que tener en cuenta otro dato importante: un 60% de la 

población entrevistada consideró como monto por pagar 7.500 colones, en 

promedio. 
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Lo anterior implicaría una ganancia alta para el lavacar, además de que 

captaría a la población de la zona, esto, ante la necesidad de las personas de 

desplazarse hasta otras zonas de Heredia para llevar su vehículo, al no haber un 

negocio que brinde este servicio, específicamente, en la zona de la Gran Samaria.  

 

5.1.2 Estudio técnico  

 

De acuerdo con la localización, se verá beneficiado el lavacar, puesto que se 

da una muy buena circulación de vehículos en la zona, además de que por su 

tamaño, infraestructura y distribución, el lugar se considera viable. 

Asimismo, la investigación indicó que los productos y la maquinaria por 

utilizar para el servicio de lavado, aspirado y encerado son los óptimos y presentan 

las mejores condiciones del mercado. 

 

5.1.3 Estudio legal  

 

El estudio legal indica que, para implementar un lavacar, se requieren 

permisos de diferentes entes, como la municipalidad respectiva, el Ministerio de 

Salud, el Instituto Nacional de Seguros y la Caja Costarricense de Seguro Social.  

Así, se demostró que los socios pueden cumplir con todas las obligaciones 

legales para iniciar las operaciones. 
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5.1.4 Estudio financiero  

El análisis financiero refleja el flujo de efectivo normal, optimista y pesimista, 

los tres escenarios revelan el TIR, el VAN y el índice de deseabilidad.  

El flujo de efectivo normal muestra los siguientes resultados: el TIR 

corresponde a 40,08%, el VAN de 9.532.970 y el índice de deseabilidad de 1.57; 

por tanto, hay un escenario positivo para crear el lavacar, puesto que estos valores 

presentan un escenario muy apto para llevar a cabo el proyecto.  

El flujo de efectivo optimista revela un VAN de 15.297.531, un TIR de 49,34% 

y un índice de deseabilidad de 1.92%, reflejando que es viable implementar el 

lavacar. 

Por último, el flujo de efectivo pesimista revela un VAN de –1.537.575 y un 

índice de deseabilidad de 0,91. 

Estos índices financieros indican que, bajo el escenario optimista y el normal, 

el estudio se acepta; en un escenario pesimista, se rechaza. 

 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

5.2.1 Estudio de mercadeo 
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• Mantener estudios de mercado permanentes y promociones, para atraer más 

clientes, además de promover los servicios del lavacar. El negocio debe dar a 

conocer los servicios que brinda, una forma de lograrlo es mediante el uso de 

publicidad, como vallas o panfletos, brindando la información suficiente sobre los 

servicios y los precios que ofrece.  

• Brindar a los clientes ciertas comodidades como el uso de Internet, disponibilidad 

de productos alimenticios, así como revistas o periódicos mientras el cliente 

espera para recibir su vehículo.   

 

5.2.2 Estudio técnico 

• Dar el adecuado mantenimiento a los equipos para que su duración sea de 

acuerdo con lo estimado. 

• Darle mantenimiento a la infraestructura del lavacar para la óptima presentación 

del negocio. Se van a construir dos tanques para captar el agua de lluvia, 

dándole un aprovechamiento en las épocas de invierno.  

• Buscar, dentro del mercado, productos que ofrezcan un buen acabado y que 

sean de una buena calidad, con un menor costo, ante el alto gasto de 

operaciones que se presentarán, sin mencionar los altos costos que implica 

comprar toda la maquinaria de una sola vez.  

• Valorar la viabilidad ampliación futura de las instalaciones del lavacar. Se 

recomienda el constante análisis y la revisión de los procesos, para hacerlos 

cada vez más eficientes y eficaces. 
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5.2.3 Estudio organizacional 

• Mantener al personal capacitado y motivado para que siga siendo productivo. 

con respecto al estudio organizacional, en este se especifican los trabajadores 

requeridos, tomando en cuenta la proyección de la demanda actual del 

autolavado, la cual designa un administrador, dos encargados de lavado y un 

encargado de aspirado. La jerarquización laboral indica las funciones que cada 

uno debe realizar, así como el perfil y las especificaciones del puesto, lo cual 

infiere la importancia de redactar las estipulaciones de cada puesto, ante la 

necesidad de más trabajadores en el mismo puesto o ante la implementación de 

más plazas.  

 

5.2.4 Estudio legal  

• Seguir cumpliendo con las leyes y normativas establecidas.  

• Llevar un control en cuanto a la adquisición de cada uno de los permisos 

requeridos, para implementar el negocio. Así, el administrador deberá llevar un 

registro con el cual sepa si se ha dado este cumplimiento, no solo con las 

responsabilidades laborales, sino también con el pago de impuestos ante los 

diferentes entes estatales.  
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5.2.5 Estudio financiero 

• Mantener al día los análisis financieros para controlar cualquier variación. 

• Poner en marcha el proyecto en San Francisco de Heredia, pues los resultados 

financieros proyectados son muy beneficiosos para el lavacar y existe un 

mercado demandante de este servicio. 

• En conclusión, llevar a cabo el proyecto del lavacar. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA   

5.3 BUSINESS CASE 

5.3.1 Problema 

 En la actualidad, no existe una oferta de servicios de autolavado en la zona 

de la Gran Samaria de San Francisco de Heredia, por lo que se desea mejorar la 

situación de la zona mediante la creación de uno y, así, acercar un servicio de 

limpieza vehicular a la comunidad. 

5.3.2 Solución 

Formular un proyecto de apertura de autolavado en Gran Samaria de San 

Francisco de Heredia. 

5.3.3 Enfoque 

Ejecutar el proyecto utilizando las buenas prácticas del PMBOK. 

5.3.4 Riesgos 

Se han identificado los siguientes riesgos preliminares: 

• Atrasos para obtener los permisos de funcionamiento. 

• La oposición de los vecinos podría atrasar o, incluso, hacer que falle el 

proyecto. 

• Daños a los vehículos pueden ocasionar demandas y pérdidas de recursos. 

• Pérdida de mercado debido a nueva competencia. 
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5.3.5 Análisis del equipo de trabajo 

El siguiente organigrama indica la estructura que va a tener el lavacar:  

 

Ilustración 19: Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

Perfil y descripción de puestos  

El lavacar va a tener, dentro de su grupo de trabajo, un administrador y 

encargados de lavado, aspirado y encerado, los cuales van a desempeñar su 

trabajo en función del manejo del local, velando por brindar el mejor servicio a sus 

clientes.  

 

Accionistas

Encargados 
de aspirado 

Encargados 
de lavado

Encargados 
de  encerado

Administrador
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Competencias de todos los colaboradores 

Servicio al cliente, honestidad, diligencia, respeto, proactividad. 

❖ Administrador 

Técnico que se encargará de coordinar las diferentes actividades, como la 

atención al cliente, ofreciéndole la información. Además, deberá revisar el automóvil 

en el momento de ingreso al lavacar, para verificar el estado físico del vehículo, 

anotando si tiene algún golpe o raspadura antes del ingreso. También, llevará 

registro de los ingresos percibidos en el día.  

Asimismo, debe encargarse de las compras y los aspectos relacionados con 

el personal que labora en el lavacar, principalmente con la planilla, los permisos, las 

liquidaciones y asignación de vacaciones a los trabajadores.  

El puesto como tal requiere de una persona con experiencia, con don de 

mando y habilidades sociales. 

 

❖ Encargado de aspirado 

El puesto demanda individuos que tengan un alto grado de servicio al cliente, 

licencia de conducir, proactivos, honrados y con iniciativa.  

El encargado de aspirado será quien reciba el automóvil inicialmente, 

verificará de nuevo si ingresa con algún tipo de golpe o rasgadura y, en caso de ser 

así, deberá indicar en la hoja de entrada de vehículo; después, lo movilizará hasta 

el área de lavado. 
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❖ Encargado de lavado:  

El puesto demanda individuos que tengan un alto grado de servicio al cliente, 

licencia de conducir, proactivos, honrados y con iniciativa.  

 

Salario del personal  

La mensualidad de los trabajadores tomará como base el Decreto No. 40022-

MTSS, publicado en La Gaceta 230, No. 278 del 30 de noviembre del 2016.  

Dicho decreto rige a partir del 1 de enero del 2017 e indica que, en el caso 

del administrador, el salario corresponde a un trabajador especializado superior 

(TES), esto es, 19.910,28 colones día. 

Los encargados de lavado corresponden a un trabajador no calificado (TNC), 

el cual recibe un pago de 9.822,07 por día. 

 

5.3.6 Presupuesto del proyecto 

La inversión inicial del estudio es de 16.683.303 colones, financiados así: 

64,04% con préstamo y 35,96%, como aporte de los socios. 

 

5.4 Plan del proyecto 

5.4.1 Gestión de alcance 

La siguiente tabla muestra la lista de actividades que se llevan a cabo para 

completar el proyecto. En caso de haber necesidad de ejecutar alguna actividad no 
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incluida en este plan, primero deberá comunicarse al administrador de proyectos 

para su debida autorización.  

Se realizará un análisis de impacto de costo y tiempo, para actualizar las 

líneas base respectivas. 

Tabla 19: Lista de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

  

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 Formulación de Proyecto de Auto Lavado 8,8 lun 01/10/18 jue 29/11/18
1    Diagnóstico 0,8 lun 01/10/18 jue 04/10/18

1.1       Muestreo estadístico 2 lun 01/10/18 mar 02/10/18

1.2       Entrevistas 2 mié 03/10/18 jue 04/10/18

2    Estudio de Mercadeo 0,8 vie 05/10/18 mié 10/10/18

2.1       Definición del mercado meta 2 vie 05/10/18 lun 08/10/18

2.2       Muestreo estadístico 2 mar 09/10/18 mié 10/10/18

3    Estudio de factibilidad y viabilidad financiera 1,2 jue 11/10/18 jue 18/10/18

3.1       Cálculo de los flujos de efectivo 2 jue 11/10/18 vie 12/10/18

3.2       Cálculo del VAN 2 lun 15/10/18 mar 16/10/18

3.3       Cálculo del TIR 2 mié 17/10/18 jue 18/10/18

4    Desarrollo del plan de proyecto 6 vie 19/10/18 jue 29/11/18

4.1       Gestión de alcance 5 vie 19/10/18 jue 25/10/18

4.2       Gestión de tiempo 5 vie 26/10/18 jue 01/11/18

4.3       Gestión de costo 5 vie 02/11/18 jue 08/11/18

4.4       Gestión de interesados 5 vie 09/11/18 jue 15/11/18

4.5       Gestión de riesgos 5 vie 16/11/18 jue 22/11/18

4.6       Gestión de la calidad 5 vie 23/11/18 jue 29/11/18
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5.4.2 Gestión de riesgo 

Se desarrolla una matriz de riesgo, la cual se puede observar en la siguiente 

tabla.  

El administrador de proyectos es responsable de controlar y monitorear los 

riesgos, así como ejecutar las medidas de contingencia apropiadas y hacer un 

análisis periódico para cerrar los que ya no existan, así como para identificar nuevos 

que surjan durante el ciclo de vida del proyecto. 

Tabla 20: Matriz de riesgos 

ID Descripción Probabilidad Medidas de contingencia 

R01 Atrasos para obtener 

los permisos de 

funcionamiento 

0.4 Transferir: Contratar consultor 

para obtener los permisos 

R02 Oposición de los 

vecinos podría 

atrasar o, incluso, 

hacer que falle el 

proyecto 

0.15 Mitigar: Identificar a los 

interesados en el proyecto y 

tomar acciones para satisfacer 

sus intereses 

R03 Daños a los vehículos 

pueden ocasionar 

demandas y pérdidas 

de recursos 

0.3 Mitigar: Entrenar a los 

empleados sobre técnicas y 

prácticas para evitar daños a 

los vehículos 

Transferir: De ser posible, 

contratar un seguro que cubra 

daños a vehículos 
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R04 Pérdida de mercado, 

debido a nueva 

competencia 

0.5 Aceptar. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

5.4.3 Gestión de costo 

Tabla 21: Gestión de costos 

Título del proyecto:  
Formulación del proyecto de la apertura de un autolavado 
en Gran Samaria de San Francisco de Heredia 

  
Fecha: 08-11-2018 

  
 

 

Nivel de precisión Unidad de medida Límites de control 

Todos los estimados deben 
tener, por lo menos, un 
90% de precisión. 

Colón costarricense. Los gastos no deben variar 
en más de un 10% del 
presupuesto base. 

 
 

Reglas para medir rendimiento: 

El progreso de cada paquete de trabajo se medirá como un porcentaje y debe hacerse 
de forma semanal. Se le asignará un peso a cada paquete de trabajo de acuerdo con el 
estimado base. Esta información se usará para calcular la variación (CV) y el índice de 
desempeño de costos (CPI). 

 
 

Reporte de costos y formato: 

Se requiere preparar un reporte semanal indicando lo siguiente: 
1. Porcentaje del progreso de cada paquete de trabajo. 
2. Porcentaje de progreso global. 
3. Variación total (CV). 
4. Índice de desempeño de costos (CPI). 

 
 

Gestión de procesos: 

Estimación de costos: Se realizará una estimación ascendente. 

Desarrollo de 
presupuesto: 

El presupuesto será la suma del estimado de costo de 
cada paquete de trabajo. Se definirá una reserva 
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administrativa para aquellas actividades que sean 
afectadas por algunos de los riesgos identificados en el 
registro. La reserva será igual al impacto del riesgo. 

Monitoreo y control: El reporte de costos se debe preparar de forma semanal y 
ser discutido por la junta directiva de forma semanal 
también. El control de cambios del presupuesto y el reporte 
de cambios se llevará a cabo de forma semanal, utilizando 
el software libre Tortoise SVN para dicho fin. 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

5.4.4 Gestión de cronograma 

El proyecto es planeado para ejecutarse durante el cuarto trimestre del 2018. 

La siguiente ilustración muestra un cronograma de alto nivel del proyecto: 

El gerente del proyecto se encargará de monitorear y controlar el cronograma 

del proyecto. Generará un reporte semanal con el índice de desempeño de 

cronograma SPI.  

Cuando el indicador sea menor a uno, lo cual quiere decir que el proyecto 

está atrasado, el gerente de proyecto generará un análisis para determinar las 

causas del atraso, así como las acciones necesarias para acelerar la ejecución y 

obtener un índice SPI igual o mayor a uno. 
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Ilustración 20: Cronograma 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
 

5.4.5 Gestión de la calidad 

Es necesario garantizar la calidad del servicio de autolavado para satisfacer 

a los clientes y, así, expandir el mercado del negocio.  

El gerente de proyecto se encargará de asegurarse de que la calidad del 

servicio sea conforme al plan. Para ello, desarrollará y mantendrá un diagrama de 

Ishikawa, el cual muestra cada uno de los factores que pueden generar una mala 

calidad del servicio. El diagrama se muestra a continuación: 
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Ilustración 21: Factores que generan una calidad deficiente 

 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
 

Basados en el diagrama, el gerente diseñará una lista de chequeo para evitar 

que se den los factores que generen un mal servicio. Llenará la lista por lo menos 

una vez al día: 

 
Tabla 22: Lista de control para la calidad del autolavado 

LISTA DE CONTROL  

PARA LA CALIDAD DEL AUTOLAVADO 

Ítem Sí No No aplica 
Los empleados completaron el 

entrenamiento básico de autolavado. 

   

La cera utilizada es de la marca y 

características aprobadas. 

   

Existe la cantidad de cera suficiente para 

suplir las necesidades del negocio. 

   

El champú utilizado es de la marca y tiene 

características aprobadas. 

   



 

P á g i n a  96 | 142 

 

Existe la cantidad de champú suficiente 

como para suplir las necesidades del 

negocio. 

   

Los trapos disponibles son de microfibra.    

Los trapos disponibles no se encuentran desgastados. 

Aprobado por:  Firma:  Fecha:  
 Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta 

Nombre: 

Fecha: 

1. Género 

Femenino        ________               Masculino_______ 

2. ¿Cuál es la razón por la cual lleva con más frecuencia su vehículo al taller? 

Mantenimiento preventivo ______          Cambio de aceites          ______ 

Problemas eléctricos         ______          Alineación y balanceo      ______ 

Mecánica                           ______           Otros. ¿Cuál?  

3. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa no importante y 5, muy importante, 

¿cuál de los siguientes factores estima más importante en el servicio de lavado de 

su vehículo?  

Calidad    ______                     Atención   ______         Cumplimento ______ 

Servicio    ______                  Confianza  ______ 

4. ¿En qué horario lleva a lavar su vehículo? 

En la mañana     ______        A medio día______ 

Por la tarde        ______        Fin de semana  ______     

5. ¿Tiene un lugar de preferencia para llevar su carro a lavar? 

Sí ______             No _____         
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6. En caso que haya respondido positivamente, ¿por qué lo lleva a ese lugar? 

Precio      _____   Calidad _____   

Cercanía _____    Rapidez del servicio _____ 

7. ¿Llevaría su vehículo a un lavacar que preste sus servicios después del 

horario normal establecido? 

Sí _____             No _____ 

8. ¿Cuánto le cuesta llevar el carro a lavar? 

De 3000 a 5000 colones ______    De 7000 a 10.000 colones 

De 5000 a 7000 colones ______    Más de 10.000 colones 

 
9. ¿Sabe usted que existen equipos para purificar completamente el agua? 

Sí _____              No _____ 

10. ¿Llevaría usted su vehículo a un lugar que ayude a cuidar el medio ambiente? 

Sí _____              No _____ 
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Anexo 2. Encuesta.  

Lea detenidamente cada pregunta. Marque con una X donde corresponda. 

Cuestionario.  

1. Género 

Femenino  

Masculino  

         2. Edad  

3. ¿Tiene usted carro? 

Sí              No  

4. En la actualidad lleva su vehículo a un lavacar?  

Sí             No  

5. ¿Con qué frecuencia lleva a lavar su vehículo? 

Más de 1 vez a la semana             1 vez a la semana 

2 veces al mes                                 1 vez al mes 

6. ¿A qué lavacar acude cuando lleva a lavar su vehículo? 

         _____________________________________________ 

7. ¿En qué se fija usted al escoger el lavacar para llevar su  vehículo? 

Referencia de un amigo(a)                       Precio 

Publicidad en diferentes medios      Que sea reconocido  
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8. ¿Cree que la publicidad influye al escoger el servicio de lavado? 

Sí            No 

9. Además de servicio normal de lavado, ¿le gustaría que el lavacar ofreciera 

otro tipo de servicios? 

Sí      No          

10. ¿Qué servicios extra le gustaría que el lavacar ofreciera? 

Descontaminación de la carrocería   Limpieza asientos de tela           

Tratamiento de olores indeseables    Pulido    

11. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un servicio de limpieza de calidad para 

su vehículo? 

Entre 3000 y 5000 colones          Entre 7000 y 10.000 colones  

Entre 5000 y 7000 colones        Más de 10.000 colones 

         12. ¿Cuál(es) de los siguientes factores estima más importante en el servicio 

de lavado de su vehículo?  

Calidad                      Atención         Cumplimiento  

Servicio                 Confianza Rapidez  
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Anexo 3. Artículos para lava car. 

Una hidrolavadora 1.300PSI, 2HP, con un valor estimado de ₡455.000.  

Se van a adquirir inicialmente dos hidrolavadoras, con un costo mensual de 

₡910.000. 

Ilustración 22: Hidrolavadora 

 

Fuente: Ferretería EPA. (2018). 

 

Una aspiradora de marca Vacmaster tiene un precio de ₡78.500, siendo una 

inversión inicial de ₡157.000, al adquirir dos de estas para iniciar procesos.  
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Ilustración 23: Aspiradora 

 

   Fuente: Ferretería EPA. (2018). 

 

Se pretende comprar una pulidora de marca Skil 7" 1.300W 3.000RPM VE, la 

cual tiene un costo de ₡79.950 colones. 

Ilustración 24: Pulidora 

 

Fuente: Ferretería EPA. (2018). 
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Se pretende adquirir el Q-See sistema de seguridad 960H de cuatro canales 

con dos cámaras de 900TVL y disco duro de 500GB. 

 

Ilustración 25: Sistema de seguridad 

 

Fuente: Pricemart de Costa Rica. (2018). 

 

Se comprará manguera reforzada c/acople metal 50 m. 
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Ilustración 26: Manguera 

 

Fuente: Ferretería EPA. (2018). 

 

Insumos 

Se adquirirá cera en pasta automotriz 311GRM marca Meguiars con un costo 

de 14.500 colones. 

Ilustración 27: Cera en pasta 

 

https://www.ellagar.com/tienda/7206-thickbox_default/ellagar-7206-.jpg
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Fuente: Ferretería EPA. (2018). 

 

Se pretende comprar cera pasta 311GRM SINTETICA UL marca Meguiars con 

un precio de 15.900 colones.  

Ilustración 28: Cera sintética 

 

                       Fuente: Ferretería EPA . (2018). 

 

 

 

 

Se adquirirá champú con cera 3800ML TURTLE con un costo de 5295 por 

unidad.   
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Ilustración 29: Champú con cera 

 

                                           Fuente: Ferretería EPA. (2018). 

 

Se adquirirá abrillantador llanta(709M) M, 1065: 

  

Ilustración 30: Abrillantador 

 

       Fuente: Ferretería EPA. (2018). 
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Insumos administrativos 

Se adquirirá un escritorio con un costo de 69.900 colones. 

Ilustración 31: Escritorio 

 

Fuente: Office Depot. (2018). 

 

Impresora multifuncional marca CANON G2100, con un costo de 89.900 

 

Ilustración 32: Impresora 

 

Fuente: Office Depot. (2018). 
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Ilustración 33: Formulario de desarrollo territorial 

 
Fuente: Municipalidad de Heredia. (2018). 
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Ilustración 34: Cotización de PriceSmart 

  
Fuente: PriceSmart. (2018). 
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Ilustración 35: Cotización de La Casa del Tanque 

  
Fuente: La Casa del Tanque. (2018). 
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Ilustración 36: Cotización EPA 

 
Fuente: EPA. (2018). 
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Ilustración 37: Formulario de solicitud de licencia comercial 
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Fuente: Municipalidad de Heredia. (2018). 
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Ilustración 38: Formulario unificado de solicitud de permiso sanitario de 

funcionamiento 
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Fuente: Autor. (2018). 
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Ilustración 39: Solicitud de inscripción ante la CCSS 

 
Fuente: CCSS. (2018). 
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Ilustración 40: Solicitud de seguro de riesgos del trabajo del INS 
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            Fuente: INS. (2018) 
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Tabla 23: Cuadro de inversión inicial 

CUADRO DE INVERSIÓN INICIAL   

    

Detalle Monto  

    

Mejoras en la propiedad ₡7 000 000 

Promoción y Mercadeo ₡553 043 

Mobiliario y Equipo ₡1 613 244 

Gastos de la puesta en marcha ₡566 400 

Capital de Trabajo ₡6 950 616 

TOTAL ₡16 683 303 

 

Cuadro de capital de trabajo para dos meses 

Detalle Monto  

Honorarios   

Suministros  1 500 092  

Sueldos y salarios (2meses)  4 609 624  

Servicios Públicos  40 900  

Servicios Profesionales   260 000  

Intereses  1 398 566  

TOTAL  7 809 182  
                   Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 
Tabla 24: Gastos de materiales y suministros 

GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS 

Unidades Precio por unidad Descripción Costo mensual Costo anual 

8 ₡14 500 Cera pasta 311G ₡116 000 ₡1 392 000 

4 ₡29 900 Cera pasta ultimate ₡119 600 ₡1 435 200 

4 ₡5 250 Balde ₡21 000 ₡252 000 

4 ₡11 350 Champú con cera ₡45 400 ₡544 800 

2 ₡10 350 Detergente ₡20 700 ₡248 400 

6 ₡11 950 Abrillantador llanta ₡71 700 ₡860 400 

4 ₡25 000 Palo piso ₡100 000 ₡1 200 000 

2 ₡20 703 Mangueras ₡41 406 ₡496 871 

4 ₡5 000 Cepillos para limpieza ₡20 000 ₡240 000 
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6 ₡9 550 Desengrasante ₡57 300 ₡687 600 

8 ₡6 695 Repuesto microfibra ₡53 560 ₡642 720 

4 ₡4 690 Paquete hojas blancas ₡18 760 ₡225 120 

2 ₡1 290 Bolígrafos  ₡2 580 ₡30 960 

2 ₡2 300 Separadores ₡4 600 ₡55 200 

1 ₡6 490 Engrapadora ₡6 490 ₡77 880 

1 ₡3 000 Tijeras ₡3 000 ₡36 000 

2 ₡10 990 Cartuchos de tinta  ₡21 980 ₡263 760 

2 ₡2 990 Limpiador de mobiliario ₡5 980 ₡71 760 

2 ₡9 995 Balde grande ₡19 990 ₡239 880 

Total de suministros ₡750 046 ₡9 000 551 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 
 
 

Tabla 25: Gastos mensuales de servicios públicos 

GASTOS MENSUALES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Detalle Monto Mensual Monto Anual 

Electricidad ₡70 000 ₡840 000 

Agua  ₡80 000 ₡960 000 

Telecomunicaciones ₡15 900 ₡190 800 

TOTAL ₡165 900 ₡1 990 800 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 
 
 

Tabla 26: Cuadro de depreciación 

CUADRO DE DEPRECIACIÓN 

Activo Cantidad Valor real Total 

Vida 
útil 

años 

Total 
Depreciación 

Anual 

Hidro 1.3 PSI 2 ₡455 000 ₡910 000 5 ₡182 000 

Bomba  1 ₡185 000 ₡185 000 5 ₡37 000 

Tanque 2 ₡165 783 ₡331 565 5 ₡66 313 

Pili 7" 2 ₡39 599 ₡79 197 5 ₡15 839 

Sistema de 
Cámaras 1 ₡159 906 ₡159 906 5 ₡31 981 
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Mesas 1 ₡17 241 ₡17 241 5 ₡3 448 

Aspirador 2 ₡78 500 ₡157 000 5 ₡31 400 

Sillas 6 ₡16 845 ₡101 070 5 ₡20 214 

Computadora 1 ₡249 995 ₡249 995 5 ₡49 999 

Impresora 1 ₡89 990 ₡89 990 5 ₡17 998 

Escritorio  1 ₡69 990 ₡69 990 5 ₡13 998 

Silla 1 ₡63 090 ₡63 090 5 ₡12 618 

TOTAL   
 

₡1 590 938  
 

₡2 414 044    ₡482 809 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 


