
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE  

INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TEMA:  

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA LAVADORA 

ECOLÓGICA DE VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMO 

ALTERNATIVA PARA PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES: DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS” 

 

AUTORA: 

JULIA YOLANDA ARMENDARIZ PILALOA 

 

TUTOR DE TESIS: 

C.P.A. ALEX RICARDO BERMEO PINELA, MAE 

 

FECHA: 

GUAYAQUIL, FEBRERO  2017 

 

  



I 

 

 

 

 

 

 

 

  
FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO:  

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA LAVADORA ECOLOGICA DE 

VEHICULOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMO ALTERNATIVA PARA PRESERVAR LOS 

RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES: DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS” 

 REVISORES:                                                                                                                                                                                                  

INSTITUCIÓN:         Universidad de 

Guayaquil 

FACULTAD:    Ciencias Administrativas 

CARRERA:  Ingeniería Comercial  

FECHA DE PUBLICACIÓN:   N° DE PÁGS.: 91 

ÁREA TEMÁTICA: Plan de Negocios  

PALABRAS CLAVES: Agua, lavado ecológico, plan de negocios, viabilidad, proyecto, desperdicio, medio 

ambiente. 
RESUMEN:  

El presente proyecto de investigación se realizó con el fin de conocer los parámetros necesarios para contribuir con 

un proyecto de emprendimiento sustentable y amigable con el medio ambiente, el cual cubra una necesidad existente 

como lo es, el lavado de vehículos con el valor agregado de contribuir a evitar el desperdicio de agua. Mediante el 

estudio de campo se pudo determinar que, la mayoría de propietarios de automotores, delegan este trabajo a empresas 

especializadas en ello, y que están conscientes de los problemas ambientales a largo plazo que ocasiona el 

desperdiciar agua, por lo que se mostrarían interesados en utilizar alternativas prácticas como lavado ecológico, 

siempre que se garantice la efectividad de los productos utilizados y que estos no dañen su vehículo. Debido a esto, 

se realizó el diseño de la planificación estratégica para la empresa “Clean Car”, detallando diversos servicios a 

precios razonables que se adapten a las necesidades del consumidor, y mostrando, mediante un análisis financiero, 

su rentabilidad a largo plazo.    
N° DE REGISTRO (en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                Nº  

DIRECCIÓN URL (proyecto de investigación en la web): 

ADJUNTO PDF:     

 

 SI NO 

CONTACTO CON 

AUTORES: 

Julia Yolanda Armendáriz 
Pilaloa 

Teléfono: 

 

098-776-0812 
 

E-mail: 

jyolarmendariz777@gmail.com 

CONTACTO DE LA 

INSTITUCIÓN 

Director de Carrera 

Nombre:          Ing. Com. Melvin López Franco,M.A.E                                                                                     

Teléfono:                                                                                                 

 



II 

 

CAPTURA DEL ANTIPLAGIO 

 

 

 

 
 

Para los fines legales pertinentes, certifico que la tesis con tema “Estudio de Factibilidad 

para la Creación de una Lavadora Ecológica de Vehículo en la ciudad de Guayaquil como 

Alternativa para Preservar los Recursos Naturales No Renovables: Diseño de un Plan de 

Negocio”, según informe del sistema antiplagio URKUND ha obtenido un 1%. 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR 

C.P.A. ALEX RICARDO BERMEO PINELA, MAE. 

CI # 0913098232 

Magister en Administración de Empresas 

TUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

 

Habiendo sido nombrado, Alex Ricardo Bermeo Pinela, como tutor de tesis de grado como 

requisito para optar por título de Ingeniería Comercial presentado por la egresada: 

 

Julia Yolanda Armendáriz Pilaloa con C.I. # 0918676735 

 

TEMA: “Estudio de factibilidad para la creación de una lavadora ecológica de 

vehículos en la ciudad de Guayaquil como alternativa para preservar los recursos 

naturales no renovables: diseño de un plan de negocios” 

 

 

Certifico que: he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR 

C.P.A. ALEX RICARDO BERMEO PINELA, MAE. 

CI # 0913098232 

Magister en Administración de Empresas 

TUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

                                    

  



IV 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de: Julia Yolanda Armendáriz Pilaloa con C.I # 

0918676735, cuyo tema es:  

 “Estudio de factibilidad para la creación de una lavadora ecológica de vehículos en la 

ciudad de Guayaquil como alternativa para preservar los recursos naturales no 

renovables: diseño de un plan de negocios” 

 

Derechos que renuncio a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso como a 

bien tenga.  

 

Julia Yolanda Armendáriz Pilaloa con C.I. # 0918676735 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico esta tesis a Elohim Yahweh, por su inspiración. 

A mi esposo por su cariño y apoyo en todo momento. 

A mi hijo, por ser la razón de ser y por darme la fuerza de seguir adelante cada día. 

A mis padres, por inculcarme valores morales 

 

Julia Armendáriz Pilaloa 

 

  



VI 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios por todas sus bendiciones, por permitirme ser esposa, madre y ahora una 

profesional, al haber culminado el presente trabajo.  

Las ideas expuestas no hubieran sido posibles plasmarlas sin el apoyo de mi tutor de tesis, 

de mis compañeros de clases, del apoyo y consejo de mis familias y las demás personas 

que colaboraron con sus ideas para llevar a cabo este proyecto. 

Quiero agradecer a los docentes de la Universidad de Guayaquil por sus enseñanzas y su 

respaldo en todo momento. 

 

Julia Armendáriz Pilaloa. 

 

  



VII 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA LAVADORA 

ECOLÓGICA DE VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMO 

ALTERNATIVA PARA PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES: DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS” 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se realizó con el fin de conocer los parámetros 

necesarios para contribuir con un proyecto de emprendimiento sustentable y amigable con 

el medio ambiente, el cual cubra una necesidad existente como lo es, el lavado de vehículos 

con el valor agregado de contribuir a evitar el desperdicio de agua. Mediante el estudio de 

campo se pudo determinar que, la mayoría de propietarios de automotores, delegan este 

trabajo a empresas especializadas en ello, y que están conscientes de los problemas 

ambientales a largo plazo que ocasiona el desperdiciar agua, por lo que se mostrarían 

interesados en utilizar alternativas prácticas como lavado ecológico, siempre que se 

garantice la efectividad de los productos utilizados y que estos no dañen su vehículo. Debido 

a esto, se realizó el diseño de la planificación estratégica para la empresa “Clean Car”, 

detallando diversos servicios a precios razonables que se adapten a las necesidades del 

consumidor, y mostrando, mediante un análisis financiero, su rentabilidad a largo plazo.  

 

Palabras claves: Agua, lavado ecológico, plan de negocios, viabilidad, proyecto, desperdicio, 

medio ambiente  



VIII 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TEMA: “FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF AN ECOLOGICAL 

VEHICLE WASHER IN THE CITY OF GUAYAQUIL AS AN ALTERNATIVE TO 

PRESERVE NON-RENEWABLE NATURAL RESOURCES: DESIGN OF A BUSINESS 

PLAN” 

 

ABSTRACT  

The present research project was carried out to know the parameters necessary to contribute 

to a project of sustainable and environmentally friendly entrepreneurship, which would 

cover an existing need as it is, vehicle washing with the added value of contributing to avoid 

wasting water. Through the field study, it was possible to determine that most automobile 

owners delegate this work to specialized companies and that they are aware of the long-term 

environmental problems caused by wasting water, so they would be interested in Use 

practical alternatives such as ecological washing, if the effectiveness of the products used is 

guaranteed and that these do not harm your vehicle. Due to this, the design of the strategic 

planning for the company "Clean Car" was made, detailing diverse services at reasonable 

prices that adapt to the needs of the consumer, and showing, through a financial analysis, its 

long-term profitability. 

 

Keywords: water, ecological washing, business plan, feasibility, project, waste, 

environment  



IX 

 

SUMARIO ANALÍTICO  

 

Ficha de Registro de Tesis ...................................................................................................... I 

Captura del antiplagio ........................................................................................................... II 

Certificación del tutor .......................................................................................................... III 

Renuncia de derechos de autor ............................................................................................ IV 

Dedicatoria............................................................................................................................ V 

Agradecimiento ................................................................................................................... VI 

Resumen ............................................................................................................................. VII 

Abstract ............................................................................................................................. VIII 

Sumario analítico ................................................................................................................. IX 

Índices de tablas................................................................................................................ XIII 

Índice de figuras ................................................................................................................ XV 

Introducción ..................................................................................................................... XVII 

Descripción del negocio ........................................................................................................ 1 

Antecedentes ...................................................................................................................... 1 

Situación Actual ................................................................................................................. 1 

Oportunidad del negocio .................................................................................................... 2 

Justificación ....................................................................................................................... 3 

Objetivo General ................................................................................................................ 4 

Objetivos Específicos......................................................................................................... 4 

Misión ................................................................................................................................ 4 

Visión ................................................................................................................................. 4 

1 Capítulo I ........................................................................................................................ 5 

Estudio y Estrategia de Mercado ........................................................................................... 5 



X 

 

1.1 Estudio de Mercado ................................................................................................ 5 

1.1.1 Plan de bienes y servicios a ofrecer .................................................................... 5 

1.1.2 Análisis de mercado ............................................................................................ 6 

1.1.3 Descripción de las líneas de productos y/o Servicios ......................................... 9 

1.1.4 Análisis de precio .............................................................................................. 10 

1.1.5 Segmentación de mercado ................................................................................. 11 

1.1.6 Mercados meta-Posicionamiento ...................................................................... 12 

1.1.7 Tipos de investigación de mercado ................................................................... 13 

1.1.8 Población y muestra .......................................................................................... 14 

1.1.9 Presentación de resultados ................................................................................ 16 

1.1.10 Conclusiones .................................................................................................. 26 

1.2 Estrategia de marketing......................................................................................... 26 

1.2.1 Objetivos de marketing y ventas ....................................................................... 26 

1.2.2 Market share (participación del mercado) ......................................................... 27 

1.2.3 Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos para fijar 

el precio de venta (costos, competencia o mercado), créditos, descuentos, planes ..... 27 

1.2.4 Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, medios, 

frecuencia ..................................................................................................................... 28 

1.2.5 Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y cobertura 

de la empresa. ............................................................................................................... 30 

2 Capítulo II .................................................................................................................... 31 

Estudio Técnico ................................................................................................................... 31 

2.1 Tamaño del proyecto............................................................................................. 31 

2.2 Localización (macro y micro) ............................................................................... 38 

2.3 Ingeniería de Proyecto .......................................................................................... 41 



XI 

 

2.4 Inversiones en maquinarias y equipos .................................................................. 43 

2.5 Organización y procesos administrativos ............................................................. 43 

2.6 Aspectos legales .................................................................................................... 45 

2.7 Riesgos críticos y planes de contingencia ............................................................. 49 

2.7.1 Principales riesgos ............................................................................................. 49 

2.7.2 Riesgos Físicos .................................................................................................. 49 

2.7.3 Listas de verificación (check lists) .................................................................... 50 

2.7.4 Plan de contingencia.......................................................................................... 50 

2.8 El cronograma de actividades ............................................................................... 54 

Capítulo III. ......................................................................................................................... 55 

3 Análisis Económico...................................................................................................... 55 

3.1 Variables macroeconómicas y microeconómicas ................................................. 55 

3.2 Inversiones ............................................................................................................ 55 

3.2.1 Capital de trabajo (activos corrientes) ............................................................... 56 

3.2.2 Capital de operaciones (activos tangibles e intangibles) ................................... 56 

3.3 Financiamiento ...................................................................................................... 58 

3.3.1 Capital propio .................................................................................................... 58 

3.3.2 Préstamo a largo ................................................................................................ 58 

3.4 Costos de operación .............................................................................................. 60 

3.5 Gastos de Administración y Ventas ...................................................................... 61 

3.6 Ventas (ingresos) .................................................................................................. 63 

3.7 Proyecciones financieras ....................................................................................... 64 

3.7.1 Estado de Resultados Integrales ........................................................................ 64 

3.7.2 Estado de Situación Financiera o Económica ................................................... 65 

3.7.3 Flujo de caja ...................................................................................................... 66 



XII 

 

3.7.4 Punto de equilibrio ............................................................................................ 67 

3.7.5 Evaluación de la rentabilidad del proyecto ....................................................... 67 

Conclusiones ........................................................................................................................ 69 

Recomendaciones ................................................................................................................ 70 

referencias Bibliográficas .................................................................................................... 71 

Apéndices ............................................................................................................................ 73 

  



XIII 

 

ÍNDICES DE TABLAS 

Tabla 1. Demanda potencial .................................................................................................. 9 

Tabla 2. Servicio económico ................................................................................................. 9 

Tabla 3. Servicio estándar ................................................................................................... 10 

Tabla 4. Servicio Premium .................................................................................................. 10 

Tabla 5. Segmentación del mercado .................................................................................... 11 

Tabla 6. Instrumentos de recolección de datos .................................................................... 13 

Tabla 7. Desarrollo de fórmula ............................................................................................ 15 

Tabla 8. Lavado de auto ...................................................................................................... 16 

Tabla 9. Frecuencia de lavado ............................................................................................. 17 

Tabla 10. Disposición para contratar el servicio ................................................................. 18 

Tabla 11. Motivo para no lavar el auto personalmente ....................................................... 19 

Tabla 12. Motivo para contratar el servicio ......................................................................... 20 

Tabla 13. Contratación a pesar de precio superior .............................................................. 21 

Tabla 14. Precio a pagar ...................................................................................................... 22 

Tabla 15. Servicio complementario ..................................................................................... 23 

Tabla 16. Expectativa del servicio ....................................................................................... 24 

Tabla 17. Medios para conocer el servicio .......................................................................... 25 

Tabla 18. Matriz de ubicación ............................................................................................. 32 

Tabla 19. Matriz de ubicación ............................................................................................. 38 

Tabla 20. Perfil del Administrador ...................................................................................... 44 

Tabla 21. Perfil de la Recepcionista .................................................................................... 44 

Tabla 22. Perfil del Contador .............................................................................................. 44 

Tabla 23. Perfil del Representante de ventas ....................................................................... 45 

Tabla 24. Perfil del Personal Operativo............................................................................... 45 



XIV 

 

Tabla 25. Propiedad Accionaria de la Compañía ................................................................ 48 

Tabla 26. Check Lists de la empresa ................................................................................... 50 

Tabla 27. Resumen de la inversión ...................................................................................... 56 

Tabla 28. Capital de Trabajo ............................................................................................... 56 

Tabla 29. Presupuesto de activos no corrientes ................................................................... 57 

Tabla 30. Fuentes de financiamiento ................................................................................... 58 

Tabla 31.Tabla de amortización del préstamo ..................................................................... 58 

Tabla 32. Costo de materias primas e insumos ................................................................... 60 

Tabla 33. Costo de mano de obra directa ............................................................................ 61 

Tabla 34. Costos indirectos del proyecto............................................................................. 61 

Tabla 35. Gastos administrativos......................................................................................... 62 

Tabla 36. Gasto de ventas .................................................................................................... 63 

Tabla 37. Proyección de ventas ........................................................................................... 63 

Tabla 38. Proyección de Estado de Resultados Integrales .................................................. 64 

Tabla 39. Proyección de Estado de Situación Financiera o Económica .............................. 65 

Tabla 40. Proyección de flujo de caja.................................................................................. 66 

Tabla 41. Punto de equilibrio .............................................................................................. 67 

Tabla 42. Payback de la inversión ....................................................................................... 68 

Tabla 43. Cálculo de la TMAR ........................................................................................... 68 

Tabla 44. Análisis de la rentabilidad TIR – VAN ............................................................... 68 

 

  



XV 

 

ÍNDICE DE FIGURAS  

Figura 1. Propuesta de logo de la marca ................................................................................ 5 

Figura 2. Logo easydry .......................................................................................................... 7 

Figura 3. Fórmula para hallar la muestra estadística ........................................................... 15 

Figura 4. Lavado de auto ..................................................................................................... 16 

Figura 5. Frecuencia de lavado ............................................................................................ 17 

Figura 6. Disposición para contratar el servicio .................................................................. 18 

Figura 7. Motivo para no lavar el auto personalmente ........................................................ 19 

Figura 8. Motivo para contratar el servicio ......................................................................... 20 

Figura 9. Contratación a pesar de precio superior ............................................................... 21 

Figura 10. Precio a pagar ..................................................................................................... 22 

Figura 11. Servicio complementario ................................................................................... 23 

Figura 12. Expectativa del servicio ..................................................................................... 24 

Figura 13. Medios para conocer el servicio ......................................................................... 25 

Figura 14. Propuesta de volante .......................................................................................... 28 

Figura 15. Propuesta de página web .................................................................................... 29 

Figura 16. Artículo promocional ......................................................................................... 29 

Figura 17. Canal de distribución.......................................................................................... 30 

Figura 18. Proceso de prestación del servicio ..................................................................... 33 

Figura 19. Body Cleaner ...................................................................................................... 34 

Figura 20. Protector ............................................................................................................. 35 

Figura 21. Glass Cleaner ..................................................................................................... 35 

Figura 22. Liquid Shine ....................................................................................................... 36 

Figura 23. Interior Cleaner .................................................................................................. 37 

Figura 24. Engine degreaser ................................................................................................ 37 



XVI 

 

Figura 25. Terreno propuesto .............................................................................................. 39 

Figura 26. Plano de distribución del proyecto ..................................................................... 42 

Figura 27. Organigrama propuesto ...................................................................................... 43 

Figura 28. Proceso para permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos .................. 53 

Figura 29. Cronograma de actividades del proyecto ........................................................... 54 

  



XVII 

 

INTRODUCCIÓN 

La creación de negocios es un tema que beneficia a las sociedades en las cuales se 

desarrollan, más aún cuando las propuestas poseen características sustentables, 

contribuyendo con el adecuado cuidado del medio ambiente, así como de los ciudadanos. 

Uno de los recursos naturales no renovables más importantes en el mundo es el agua, el 

cual es empleado en infinidad de procesos para la elaboración de productos y realización de 

servicios; es importante mencionar que únicamente el 2% del agua existente en el mundo es 

apta para el consumo humano, por lo que es necesario que las empresas utilicen de manera 

responsable este recurso al momento de llevar a cabo sus actividades de negocios. 

Actualmente en el Ecuador, el Gobierno Nacional ha establecido medidas que promueven 

la creación de nuevos negocios, los cuales vayan dirigidos a contribuir con el cambio de la 

matriz productiva que poseía el país, por lo que la propuesta del presente trabajo de titulación 

se enmarcará dentro de estos lineamientos, para así efectivizar sus probabilidades de éxito 

dentro del mercado guayaquileño. 

Dentro del actual documento se establece la creación de un plan de negocios que permita 

la creación de una “Lavadora Ecológica de Vehículos” en la ciudad de Guayaquil, la cual se 

base en la utilización responsable del agua y en brindar un servicio de calidad y con un alto 

grado de valor agregado. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Antecedentes 

El agua es uno de los recursos naturales de mayor importancia a nivel mundial, utilizándose 

en varios procesos necesarios para la creación de productos o servicios, así como para el 

consumo regular del ser humano, por lo que es necesario que se cree conciencia a nivel mundial 

sobre la forma en la cual se utiliza, para así preservar su cuidado y duración en el planeta a 

largo plazo. Lavar el auto es una actividad recurrente, ya sea que se realice de manera personal 

o por medio de la contratación de una persona o empresa, la cual emplea grandes cantidades 

de agua cuando es realizada de la manera tradicional, ya que este recurso es el principal medio 

para poder conseguir un auto limpio tanto dentro como por fuera. En el año 2010 en el Ecuador 

nació la idea de realizar una tarea habitual como el lavado del auto de manera ecológica, 

efectivizando el ahorro de agua y empleando productos biodegradables que contribuyan con el 

cuidado del medio ambiente, pero dando resultados de alta calidad en el cuidado del vehículo. 

Actualmente la empresa más reconocida en la ciudad de Guayaquil es “Easy Dry”, la cual 

cuenta con sucursales en Quito y Riobamba, esta empresa lleva a cabo sus actividades 

empleando botes dispensadores de un químico que permite reducir el tiempo de lavado de 40 

a 15 minutos, logrando de esta manera una optimización de tiempo y recursos (Diario El 

Universo, 2012). 

 

Situación Actual 

En el Ecuador el sector del lavado ecológico de automóviles debido a que es un campo de 

negocios que aún no ha sido desarrollado de manera agresiva, ya que las lavadoras de 

automóviles a pesar de ser un negocio muy común en la ciudad de Guayaquil, resulta mayor la 

oferta de estos negocios que lo realizan de manera informal o que en su defecto emplean el 

agua de manera abundante para la realización de sus actividades. 
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Una investigación realizada por Diario El Universo (2012)estableció que son alrededor de 

300 litros de agua diario los que utilizan en promedio los establecimientos para lavar autos, 

esto equivale a una utilización indiscriminada superior a los 9000 litros por mes. No obstante, 

es importante considerar que en lo que respecta a la limpieza de los vehículos también se 

involucran otros aspectos que contaminan no sólo el agua sino también el aire, al utilizar 

químicos para limpiar la carrocería de los automotores.  En la ciudad de Guayaquil el servicio 

de lavado de autos de forma regular se oferta entre los $3.50 y $18, dependiendo si el automóvil 

a ser lavado es pequeño o grande, así como de la calidad y profesionalismo que ofrecen las 

personas o negocios que lo realizan. Es importante mencionar que el Municipio de Guayaquil 

por medio de la Dirección de Justicia y Vigilancia ha procedido a multar e impedir la 

realización de actividades de lavado de auto de manera informal en las calles de la ciudad, 

entregando sanciones que hasta el 2015 recayeron en más de 220 establecimientos  (Diario el 

Universo, 2015). 

Oportunidad del negocio 

La oportunidad en la ciudad de Guayaquil se da debido la gran cantidad de automotores 

registrados en la ATM, cifra que alcanza los 350,000 vehículos, lo que, sumado a las 

disposiciones municipales y el creciente nivel de concientización sobre el cuidado del medio 

ambiente, se puede considerar que el mercado resultaría atractivo para desarrollar un negocio 

con las características establecidas previamente (Ecuador en Cifras, 2015). Es así, que los 

clientes potenciales de la empresa a constituir se volverían todos aquellos poseedores de un 

vehículo automotor en la ciudad de Guayaquil, pudiendo por precios segmentar hacia un nicho 

más específico que posea las características presentadas: 

 Cuidado del medio ambiente 

 Clase Media, Media alta, Alta 

 Gran cuidado de su auto 
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Justificación 

La justificación del presente trabajo de titulación se realiza por medio de distintas partes, las 

mismas que son ahora detalladas: 

 Justificación Teórica: En lo referente a la justificación teórica, esta se basa en la 

necesidad de toda sociedad de crear nuevos negocios que contribuyan con el dinamismo 

y crecimiento de su economía, pudiendo evidenciarse dentro del presente trabajo de 

titulación cada uno de los factores que podrían aprovecharse y superarse por parte de 

esta clase de negocios. 

 Justificación Metodológica: El desarrollo metodológico se hará por medio de la 

investigación de mercado, la cual permitirá conocer la demanda potencial del mercado, 

definiendo las estrategias necesarias para que el servicio sea aceptado por la mayor 

parte de este. Se emplearán el método investigativo exploratorio y descriptivo, para así 

abarcar de manera correcta toda la información que tenga alguna relevancia con el 

negocio a crear. Por medio de la Planificación Estratégica se podrán identificar los 

factores existentes en el entorno que podrían afectar de manera positiva o negativa, 

permitiendo establecer las herramientas necesarias para su aprovechamiento o 

superación, según sea pertinente. Además, mediante un estudio financiero se podrá 

determinar la viabilidad económica de la empresa, estableciéndose los montos de 

inversión y la utilidad que podría ser percibida por los participantes del negocio. 

 Justificación Práctica: Finalmente, en lo práctico se contribuirá efectivamente con el 

cuidado del medio ambiente y la optimización de recursos no renovables, además de 

contribuir con el desarrollo económico de la ciudad. 
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Objetivo General 

Establecer la factibilidad financiera de un plan de negocios basado en un servicio de lavado 

ecológico de autos en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de los servicios de lavado de autos en la ciudad de 

Guayaquil y el nivel de consumo de agua que se genera en esta actividad. 

 Evaluar el grado de aceptación del mercado guayaquileño, en relación a un modelo de 

negocios basado en un sistema de lavado ecológico para autos. 

 Identificar los procesos claves que deben incluirse dentro del servicio de lavado 

ecológico de autos para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Analizar la rentabilidad de un modelo de negocios basado en un servicio de lavado 

ecológico de autos en la ciudad de Guayaquil.  

 

Misión  

Ser una empresa que brinde un servicio de calidad en lo que se refiere a la limpieza de 

automóviles, contando con un equipo humano capacitado que permita dar un excelente trato a 

nuestros clientes y contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. 

 

Visión 

Convertirnos en una empresa reconocida en la ciudad de Guayaquil como la más importante 

dentro de este rubro, logrando satisfacer las necesidades del mercado conforme surjan. 

 

 

 



5 

 

1 CAPÍTULO I 

ESTUDIO Y ESTRATEGIA DE MERCADO 

 

1.1 Estudio de Mercado 

El estudio de mercado a desarrollar contará con un análisis de toda la información que tenga 

relación con la oferta y demanda del servicio a proponer dentro del presente trabajo de 

titulación, para lo cual será necesario conocer el comportamiento del consumidor de la ciudad 

de Guayaquil que posea un automóvil, estableciendo posteriormente las estrategias idóneas 

para difundir y proveer el servicio. 

 

1.1.1 Plan de bienes y servicios a ofrecer 

La propuesta tiene como objetivo comercializar un servicio de limpieza ecológica de 

autos en la ciudad de Guayaquil, para lo cual se emplearán productos no nocivos para el medio 

ambiente y una menor cantidad de agua en comparación con negocios tradicionales. 

Para que la empresa pueda destacar en el mercado se ha creado un identificador visual, el 

cual permita al mercado objetivo reconocer a la empresa y posicionarla en la mente del 

consumidor; es así, que la marca quedará definida como “Clean Car”, empleando colores como 

el cyan y el verde, los cuales connotan la limpieza y lo ecológico. El identificador visual es 

presentado a continuación: 

 

Figura 1. Propuesta de logo de la marca 
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El identificador visual está compuesto por un ícono y una tipografía, el primero de estos 

elementos cuenta con un auto y un cepillo gigante que lo limpia, iconizando el proceso de “de 

sucio a limpio” y empleando los colores previamente mencionados; mientras que la tipografía 

es ágil y limpia, manteniendo concordancia con el diseño propuesto. El servicio ofrecido por 

parte de la empresa “Clean Car” contará con los servicios de: 

 Servicio Económico 

 Servicio Estándar 

 Servicio Premium 

Los tres paquetes de servicio tendrán las siguientes características. 

 Bajo consumo de agua: 

 Cero contaminaciones al ambiente 

 Ecológico 

 Precios módicos 

1.1.2 Análisis de mercado 

 

1.1.2.1 Oferta 

En la ciudad de Guayaquil existe una amplia oferta del servicio de lavado de autos, sin 

embargo, esta actividad se realiza en muchos casos de manera informal, lo que otorga un 

servicio carente de calidad y que por ende no satisface las exigencias de los propietarios de los 

vehículos. Otro inconveniente del servicio que se da en la actualidad es el gran desperdicio de 

agua que se genera para lavar cada vehículo, así como los elementos químicos que poseen los 

productos necesarios para realizar esta actividad, por lo que el denominado “servicio de forma 

tradicional” posee varias características negativas que muestran la necesidad de mejorar la 

forma en que se desarrolla esta actividad. 
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Mientras que la oferta del servicio de “lavado ecológico” para automóviles en la ciudad de 

Guayaquil es prácticamente nula, ya que únicamente existe una en el mercado, la cual es 

presentada a continuación: 

 

Easydry 

 

Figura 2. Logo easydry 

Nota: (Easy Dry, 2016) 

 

Es la primera empresa ecuatoriana en ofrecer productos y servicios para efectuar una 

limpieza profesional sin la utilización de agua, dirigida principalmente al sector automotriz. 

 Limpieza exprés: Este servicio se basa en dar un lavado exterior del vehículo a mano, 

haciendo uso de productos biodegradables, limpiando, impermeabilizando y dando 

brillo al automotor; este servicio se puede dar también a domicilio, ahorrándose 200 

litros de agua por cada servicio. 

Tiempo de duración: 20 minutos 

 Limpieza completa: La limpieza completa consiste en un servicio terminado, tanto en 

la parte interna y externa del vehículo, cubriendo cada una de las partes del automotor; 

el servicio se pude dar también a domicilio y ahorra cantidades de agua similares al del 

servicio anterior. 

Tiempo de duración: 50 minutos 

 Lavado al detalle de motor: El motor es limpiado en cada una de sus partes, 

eliminando cualquier residuo de grasa y demás impurezas; es importante mencionar 
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que la limpieza no daña los conectores del motor, evitando que se sulfaten u oxiden 

distintos componentes. 

 Limpieza de tapicería: La limpieza de tapicería se realiza en materiales como cuero, 

cuerina y demás textiles, se remueven las impurezas y posteriormente se colocan 

productos que protegen los tejidos. 

Tiempo de duración: 3 horas 

 Limpieza de muebles de hogar: Se limpian muebles también por medio del sistema 

ecológico, para esto se debe acudir al domicilio de la persona sin la necesidad de 

emplear maquinaria que pueda producir ruidos molestos. 

 Limpieza de muebles de oficina: La empresa acude hasta el sitio deseado por el cliente 

para realizar sin ruido y sin la utilización de máquinas, brindando limpieza total a 

distintos muebles del hogar. 

 Venta de productos: Existe una amplia gama de productos que se comercializan en 

tres kits, el Kit Premium, el Kit Completo y el Kit Básico, los cuales varían en las 

cantidades de productos que poseen cada uno de estos (Easy Dry, 2016). 

 

1.1.2.2 Demanda 

De acuerdo a los datos otorgados por el INEC, se tomará en consideración a la PEA de la 

ciudad de Guayaquil, la que ha sido segmentada para así poder determinar la demanda potencial 

del servicio. 
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Tabla 1.  

Demanda potencial 

 

Nota: (INEC, 2010) 

Como puede observarse en la tabla anterior, se estima que existe un promedio de habitantes 

en el país de 4 personas por cada hogar, lo que indicaría que existe una población objetivo de 

299,745 familias, las cuales tendrían al menos en su posesión 1 automotor, lo que refleja una 

cifra cercana a los 350,000 vehículos matriculados en la ciudad, por lo que la demanda se 

encuentra relacionada tanto en la cantidad de familias, como en los vehículos existentes en la 

urbe porteña. 

1.1.3 Descripción de las líneas de productos y/o Servicios 

Los servicios a ofertar por parte de la empresa son presentados en las siguientes tablas: 

Tabla 2.  

Servicio económico 

SERVICIO ECONÓMICO 

Lavado Lavado exterior 

Lavado interior 

Aspirado Aspirado interno 

Limpieza de tapetes Si 

Obsequio  No 

Encerado No 

 

  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Habitantes de la ciudad de Guayaquil - PEA 1´198,981

Promedio de habitantes por familia 4

Familias en promedio 299,745

Vehículos por familia en promedio 1

POBLACIÓN OBJETIVO 299,745

%Aceptación de la propuesta 78,16%

DEMANDA POTENCIAL 234,28
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Tabla 3.  

Servicio estándar 

SERVICIO ESTÁNDAR 

Lavado Lavado exterior 

Lavado interior 

Pulverizada 

Aspirado Aspirado interno 

Limpieza de tapetes Si 

Obsequio  Si (Ambientador) 

Encerado No 

 

Tabla 4. 

 Servicio Premium 

SERVICIO PREMIUM 

Lavado Lavado exterior 

Lavado interior 

Pulverizada 

Aspirado Aspirado interno 

Limpieza de tapetes Si 

Obsequio  Si (Ambientador) 

Encerado Si 

 

 

1.1.4 Análisis de precio 

Los precios a considerar serían los existentes en el mercado guayaquileño, los cuales 

fluctúan entre los $3.50 y $18 según la calidad y los servicios adicionales como aspirado, 

encerado y demás, por lo que el precio a establecer por el servicio debe encontrarse dentro del 
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rango de precio existente, pero en caso de ser superior, justificarlo con características como las 

siguientes: 

 Mayor duración de la limpieza 

 Menor tiempo de lavado 

 Productos de mayor calidad empleados 

 

1.1.5 Segmentación de mercado 

La segmentación para definir el mercado objetivo de la presente propuesta es mostrada en 

la siguiente tabla: 

Tabla 5.  

Segmentación del mercado 

ASPECTOS CARACTERISTICAS 

Edad Entre 30 y 59 años 

Sexo Indistinto, aunque con mayor participación 

del masculino 

Ciudad Guayaquil 

Sector Norte 

Mercado potencial 350,000 propietarios de automóviles en la 

ciudad 

Guayaquileños entre 30 y 59 años 

(35%) 

122,5000 propietarios de vehículos 

Clase media, media alta y alta 

(13%) 

15,925 propietarios de vehículos 

Sector norte de la ciudad 

(33%) 

5,295 propietarios de vehículos  

(nicho de mercado a cubrir) 

Nota: (INEC, 2010) 
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En la tabla presentada previamente se puede observar la manera en la que se ha segmentado 

el mercado al cual la propuesta ira dirigida, para así poder cubrirlo de manera eficaz; el cliente 

potencial serían los propietarios de vehículos de la ciudad de Guayaquil, por lo que es necesario 

conocer su perfil mediante las siguientes preguntas: 

 ¿Cuándo compran?: Cuando comparan los beneficios con respecto a un lavado de 

autos tradicional. 

 ¿Por qué compran?: Para así satisfacer sus necesidades en cuanto a mantener 

limpios sus vehículos. 

 ¿Por qué no lo compran?: Porque el servicio podría contar con un valor muy 

elevado. 

 ¿Qué hacen con el producto?: Lo emplean cada vez que su vehículo requiere 

limpieza. 

 

1.1.6 Mercados meta-Posicionamiento 

Para posicionar el servicio de lavado ecológico en el mercado se hará uso de las siguientes 

estrategias de posicionamiento: 

 Destacar las bondades ambientales de la utilización del servicio, lo que significa que 

el cliente contribuye con el cuidado de la naturaleza y de su ciudad. 

 Contar con una imagen empresarial profesional, para así poder destacar en el 

mercado y así destacarse en la preferencia de los potenciales clientes. 

 Resaltar la eficiencia del servicio en cuanto a utilización de recursos y tiempo de 

realización del mismo. 
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1.1.7 Tipos de investigación de mercado 

Para el correspondiente estudio de mercado se hará uso de la investigación de tipo 

descriptivo, ya que esta permite evidenciar las características con las que cuenta un sector 

específico de la población, las cuales mostrarán factores como su proceder, comportamiento y 

hábitos usuales, para así generar un perfil del consumidor que permita realizar una adecuada 

toma de decisiones (Meyer & Dalen, 2006). 

Además, se emplearán los métodos inductivo y deductivo, ya que permiten un análisis 

correcto de los datos obtenidos; a continuación, se detalla a cada uno de estos: 

 Método inductivo: El método inductivo se dirige desde la particularidad de los 

hechos, para así elaborar conclusiones generales, las cuales posteriormente se 

convertirán en fundamentos teóricos para futuras investigaciones  (Meyer & Dalen, 

2006). Este método servirá para identificar la situación actual del mercado en lo 

referente a la oferta y demanda del servicio. 

 Método deductivo: Este método permite por medio de la elección de conclusiones 

generales, esgrimir explicaciones particulares (Torres, 2006). Es así, que se podrá 

determinar la forma en el mercado quisiera recibir el servicio de lavado de autos. 

Los instrumentos y técnicas a emplearse para la recolección de datos son los siguientes: 

Tabla 6.  

Instrumentos de recolección de datos 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta 

Observación indirecta 

Cuestionario de preguntas cerradas 

Recopilación de información 
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1.1.7.1 La Encuesta 

La técnica base de la investigación es la encuesta, la cual permite establecer un criterio 

cercano de las preferencias de cada uno de los potenciales usuarios del servicio, seleccionando 

las preferencias más importantes para que sean otorgadas a la marca a desarrollar (Muñoz, 

2010). Para procesar los datos que se recaben en la investigación se empleará el programa 

estadístico Microsoft Excel, la cual contará con las siguientes características: 

 La tabulación se constituye como un proceso que ordena y coloca datos en tablas 

para su análisis. 

 La información recogida no posee un significado real hasta que sean ordenados y 

clasificados, lo que además sirve para optimizar tiempo y esfuerzo. 

 La distribución de frecuencias se hizo por medio de la definición de intervalos de 

clase en los que se demarcan las puntuaciones necesarias. 

 La frecuencia debe indicar el número de situaciones que posee una característica en 

particular. 

 

1.1.7.2 Observación indirecta 

Se dará por medio de la recopilación de información por medio de la investigación 

documental, definiendo las teorías y datos importantes que le permitan a la propuesta lograr la 

mayor aceptación en el mercado objetivo. 

 

1.1.8 Población y muestra 

La población serán los poseedores de vehículos del sector norte de la ciudad de Guayaquil, 

los cuales son 5,295, lo que debido a que representa una cantidad elevada, resulta necesario 

extraer una muestra representativa, para lo cual se emplea la fórmula para poblaciones finitas, 

misma que es presentada a continuación: 
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Figura 3. Fórmula para hallar la muestra estadística 

Nota: (Rodriguez, 2005) 

 

A continuación, se detallan cada uno de los términos que posee la fórmula presentada 

previamente: 

 N: El tamaño de la población objetivo, son 5,295. 

 Z: Es el valor de acuerdo al nivel de confianza, resultando 1.65. 

 n/c: es el nivel de confianza utilizado, en este caso es de 90%. 

 p: Es la probabilidad de que el evento ocurra, se utiliza comúnmente el 50%. 

 q: es la probabilidad de que el evento no llegue a suceder, es el restante del porcentaje 

anterior, 50%. 

 e: es el error máximo que se tolera en la muestra, 5%. 

Luego del respectivo reemplazo de términos, se obtuvo un resultado de 259 propietarios de 

vehículos como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 7.  

Desarrollo de fórmula 

 

 

n/c= 90% n = Z
2
 (p)(q)(N)

z= 1.65 (N-1) e
2
 + Z

2
 (p)(q)

p= 0.50

q= 0.50 (1.65)
2
 (0.50) (0.50) (5,295)

N= 5,295 n = (5,295- 1) (0.05)
2
 + (1.65)

2
(0.50) (0.50)

e= 5%

n= ?

360.390.938

n = 13.915.625

n = 259 propietarios de vehículos
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1.1.9 Presentación de resultados 

 

1. ¿Realiza usted el lavado de su auto de forma personal? 

Tabla 8.  

Lavado de auto 

Opciones Frecuencia % 

Sí 61 24% 

No 198 76% 

Total 259 100% 

 

 

Figura 4. Lavado de auto 

 

La mayor parte de los encuestados, un 76%, ha manifestado que no realiza por cuenta propia 

el lavado de su auto, mientras que el 24% lo hace por sí mismos; los propietarios de vehículos 

prefieren contratar el servicio, ya que desean un servicio profesional que cuide a su vehículo, 

puesto que es un bien muy apreciado por sus propietarios. 

 

 

  

24%

76%

Lavado de auto

Sí No
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2. Indique la frecuencia con la cual lava su vehículo: 

 

Tabla 9.  

Frecuencia de lavado 

Opciones Frecuencia % 

Diariamente 10 4% 

Semanalmente 187 72% 

Quincenalmente 21 8% 

Cuando se lo requiere 41 16% 

Total 259 100% 

 

 

Figura 5. Frecuencia de lavado 

 

El 72% de los propietarios de vehículos encuestados realiza la limpieza de su automóvil de 

manera semanal, destinando un día de manera estricta para el cuidado de su vehículo, el 16% 

lo hace en el momento que el auto lo requiera, es decir, cada vez que se encuentre ligeramente 

sucio; los restantes 8% y 4% prefieren que se de manera quincenal y a diario, respectivamente. 

 

 

 

4%

72%

8%

16%

Frecuencia de lavado

Diariamente Semanalmente Quincenalmente Cuando se lo requiere
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3. ¿Qué tan dispuesto estaría de contratar el servicio de lavado ecológico para su 

auto? 

 

Tabla 10.  

Disposición para contratar el servicio 

Opciones Frecuencia % 

Muy dispuesto 43 17% 

Dispuesto 171 66% 

Poco Dispuesto 30 12% 

Indispuesto 15 6% 

Total 259 100% 

 

 

Figura 6. Disposición para contratar el servicio 

 

La mayor parte de los encuestados se encuentra dispuesto a contratar el servicio de lavado 

económico, ya que así lo expresó el 66% de estos; el 17% ha indicado que está muy dispuesto; 

mientras que el porcentaje que se encuentra renuente a hacer uso del servicio de lavado 

ecológico se reparte en un 11% que se encuentra poco dispuesto y el 6% que se ha manifestado 

indispuesto. 

 

17%

66%

11%
6%

Disposición para contratar el servicio

Muy dispuesto Dispuesto Poco Dispuesto Indistpuesto
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4. ¿Por qué motivo prefiere contratar el servicio de lavado común para su auto? 

 

Tabla 11. 

 Motivo para no lavar el auto personalmente 

Opciones Frecuencia % 

Carencia de tiempo 190 73% 

Molestia al realizarlo 25 10% 

Ahorro de agua en su hogar 44 17% 

Total 259 100% 

 

 

Figura 7. Motivo para no lavar el auto personalmente 

 

Dentro de la presente interrogante se pretende conocer el motivo principal por el cual los 

potenciales clientes contratarían el servicio de lavado ecológico; es así, que el 73% lo haría 

debido a que carece de tiempo para realizar el lavado de su auto, el 17% prefiere ahorrar agua 

en su hogar y no destinar este recurso a esta actividad, mientras que el restante 10% no lo hace, 

debido que es una actividad que le parece engorrosa y prefiere que sea realizada por terceros. 

 

  

73%

10%

17%

Motivo para no lavar el auto 
personalmente

Carencia de tiempo Molestia al realizarlo Ahorro de agua en su hogar
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5. Indique el principal motivo para hacer uso del servicio de lavado ecológico para 

su auto: 

 

Tabla 12.  

Motivo para contratar el servicio 

Opciones Frecuencia % 

Rápida atención 30 12% 

Cuidado del ambiente 46 18% 

Precio 50 19% 

Calidad del lavado 133 51% 

Total 259 100% 

 

 

Figura 8. Motivo para contratar el servicio 

 

Mientras que el motivo principal para contratar el servicio de lavado ecológico por parte de 

los potenciales clientes es la calidad del lavado, así lo mencionó el 52% de la muestra, esto 

debido a que su vehículo es una posesión muy importante; el 19% lo haría si el precio está 

acorde a la calidad recibida, el 18% para contribuir con el cuidado del medio ambiente, dejando 

un 12% cuyo principal motivo sería la rápida atención brindada y un servicio eficiente. 

 

12%

18%

19%

51%

Motivo para contratar el servicio

Rápida atención Cuidado del ambiente Precio Calidad del lavado
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6. ¿Si el servicio de lavado de auto ecológico contara con un precio mayor al regular 

lo preferiría? 

 

Tabla 13.  

Contratación a pesar de precio superior 

Opciones Frecuencia % 

Sí 207 80% 

No 52 20% 

Total 259 100% 

 

 

Figura 9. Contratación a pesar de precio superior 

 

El precio es un factor crucial para el éxito de un producto o servicio en un mercado, por lo 

que debido a que el servicio contará con un valor agregado, es necesario conocer si los 

potenciales clientes estarían dispuestos a contratarlo a pesar de que cuente con un precio mayor; 

el 80% indica que sí lo haría, siempre que se justifique su precio con una mayor calidad de 

servicio, mientras que el restante 20% indica lo contrario, ya que desconoce las diferencias 

entre servicios. 

  

80%

20%

Contratación a pesar de precio 
superior

Sí No
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7. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el servicio? 

 

Tabla 14.  

Precio a pagar 

Opciones Frecuencia % 

$ 15  11 4% 

$ 20  25 10% 

$ 25  117 45% 

$ 30  77 30% 

Mayor a $30 29 11% 

Total 259 100% 

 

 

Figura 10. Precio a pagar 

 

El precio con mayor aceptación por parte del mercado objetivo es el de $25, ya que así el 

45% lo ha manifestado, el 30%pagaría hasta $30, el 11% estaría dispuesto a pagar valores que 

superen los $30, mientras que el 10% y 4% pagarían $20 y $15 respectivamente. Con los datos 

obtenidos se puede definir un valor por servicio que sea aceptado por gran parte del mercado. 

 

 

  

4% 10%

45%

30%

11%

Precio a pagar
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8. ¿Qué servicio complementaría con el lavado ecológico? 

 

Tabla 15.  

Servicio complementario 

Opciones Frecuencia % 

Revisión y mantenimiento mecánico 87 34% 

Encerada y pulida 50 19% 

Servicio a domicilio 122 47% 

Total 259 53% 

 

 

Figura 11. Servicio complementario 

 

Mientras que, al momento de elegir un servicio complementario al presentado en la 

propuesta, el 47% quisiera poder optar por el servicio a domicilio, ya que les brindaría mayor 

comodidad, al 34% le parecería positivo que se les ofrezca la capacidad de seleccionar una 

revisión y mantenimiento mecánico, mientras que el restante 19% desearía encerada y pulida 

del automotor. 
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9. Indique la expectativa que espera del servicio de lavado ecológico 

 

Tabla 16.  

Expectativa del servicio 

Opciones Frecuencia % 

Contribuir con el medio ambiente 47 18% 

Optimizar tiempo 37 14% 

Comodidad 134 52% 

Promover la innovación 41 16% 

Total 259 84% 

 

 

Figura 12. Expectativa del servicio 

 

Para preferir el servicio de lavado ecológico, los potenciales clientes desearían que este les 

otorgue comodidad (52%), el 18% para contribuir con el cuidado del medio ambiente, el 16% 

para promover la innovación de servicios dentro del país, dejando un 14% que preferiría 

obtener una optimización de su tiempo, es decir, poder lavar su auto de la mejor manera y en 

el menor tiempo posible. 
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10. ¿Por qué medios quisiera conocer las características del servicio de lavado 

ecológico? 

 

Tabla 17. 

 Medios para conocer el servicio 

Opciones Frecuencia % 

Redes sociales 160 62% 

Televisión 15 6% 

Prensa escrita 55 21% 

Radio 29 11% 

Total 259 100% 

 

 

Figura 13. Medios para conocer el servicio 

 

Finalmente, el 62% de la muestra encuestada ha manifestado que preferiría hacer uso de las 

redes sociales para informarse sobre los servicios que la empresa brindaría, mientras que el 

21% tiene predilección por la prensa escrita, el 11% preferiría que sea por medio de la radio y 

el restante 6% optaría por ver mensajes televisivos. 
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1.1.10 Conclusiones 

Las conclusiones del presente estudio de mercado son presentadas en el siguiente listado: 

 La mayor parte de los poseedores de vehículos prefiere que su auto sea lavado por personas 

que brinden este servicio, seleccionando a aquellos que lo hagan de manera profesional y 

que cuiden mucho este medio de transporte. 

 Los potenciales clientes están muy dispuestos a hacer uso del servicio, ya que actualmente 

no existe una amplia oferta de esta clase de empresas en la ciudad. 

 El mercado estaría dispuesto a pagar un precio superior al de un lavado de auto tradicional, 

siempre que se le otorguen mayores niveles de calidad por el valor otorgado. 

 El servicio predilecto para complementar el servicio de lavado ecológico del vehículo es 

la capacidad de recibirlo en la comodidad de sus hogares, ya que aumentaría la comodidad 

de estos. 

 Las redes sociales han sido el medio predilecto para comunicar a la marca en el mercado 

objetivo, por lo que se debe emplear este canal para ligar una mejor difusión de la empresa. 

 

1.2 Estrategia de marketing 

1.2.1 Objetivos de marketing y ventas 

Los objetivos de marketing y ventas para poder llevar a cabo el presente trabajo de titulación 

son presentados a continuación: 

 Identificar un mercado meta para así dirigir las acciones estratégicas de manera específica. 

 Diseñar estrategias competitivas que destaquen el servicio en el mercado objetivo. 

 Establecer políticas de precios que le permitan a la empresa ingresar y mantenerse en el 

mercado. 
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1.2.2 Market share (participación del mercado) 

De los 5,295 propietarios de vehículos a los cuales estaría dirigida la propuesta se considera 

lograr una aceptación de al menos el 20% del mismo, lo que se traduce en 1,059 propietarios 

de vehículos, esto se plantea en primera instancia para poder satisfacer la demanda del mercado 

sin que se supere la capacidad con la que contaría la empresa. Para poder lograr este objetivo 

se llevarán a cabo las siguientes estrategias: 

 Crear una imagen de marca que identifique a la empresa en el mercado, para que así pueda 

ser reconocida y diferencia a su servicio. 

 Brindar facilidades para aquellos clientes que soliciten el servicio en repetidas ocasiones. 

 Establecer estrategias publicitarias dirigidas específicamente a las necesidades de los 

potenciales clientes de la marca. 

 

1.2.3 Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos para fijar el 

precio de venta (costos, competencia o mercado), créditos, descuentos, planes 

Las políticas de precio para ser aplicadas dentro del presente proyecto son las siguientes: 

 El precio referencial del servicio estará definido entre los $15 y $20 para el Paquete 

económico, debido a que así lo determinó el mercado objetivo en la encuesta efectuada. 

 Los aumentos de precios se darán de acuerdo a los incrementos que se susciten en el sector 

de servicio y de los productos relacionados con el lavado de autos. 

 Definir alianzas con talleres automovilísticos, para ofrecer descuentos por hacer uso de 

ambos servicios. 
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1.2.4 Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, medios, 

frecuencia 

La imagen que la empresa pretende enviar al mercado es la de una entidad responsable, tanto 

con sus clientes como con el medio ambiente, desarrollando un proceso periódico, como es el 

lavado del auto, de la forma más amigable con el entorno que la rodea y, por ende, con la 

sociedad guayaquileña. El logotipo creado para representar a la marca ha sido diseñado con la 

intención de combinar la limpieza del automotor con la capacidad ecológica del servicio, por 

lo que se fusionan los elementos de un auto pasando sucio a limpio, así como los colores 

relacionados con la limpieza y la naturaleza. A continuación, se presentan algunos medios para 

difundir el servicio a ofrecer y por ende la imagen de la empresa: 

 

 Entregar volantes que permitan difundir a la empresa, para que así el mercado 

objetivo pueda enterarse de los beneficios de la marca y así solicitarlo. 

 

Figura 14. Propuesta de volante 
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 Contar con una página web en la que se puedan observar las características del servicio 

que ofrece la empresa. 

 

Figura 15. Propuesta de página web 

 

 Entregar artículos promocionales para que los clientes de la empresa generen un 

sentimiento de fidelización hacia la marca. 

 

 

Figura 16. Artículo promocional 
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1.2.5 Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y cobertura 

de la empresa. 

Debido a que la empresa proveerá un servicio, se hará uso de un canal de distribución 

directo, ya que la empresa lo brindará a sus clientes de forma personal; a continuación, se 

esquematiza la forma en la que se dará este proceso: 

 

 

Figura 17. Canal de distribución 
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2 CAPÍTULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 

2.1 Tamaño del proyecto 

La presente investigación se fundamenta en la necesidad detectada por medio del estudio de 

mercado, de generar un emprendimiento que permita dar una opción ecológica a la actividad 

de lavar vehículos, con el fin de lograr los mismos resultados que en un lavado de autos 

cotidiano, pero con un ahorro significativo de agua y el uso de productos que no dañen el medio 

ambiente.  

El aporte que pretenden general el proyecto se direcciona al uso de otros medios para el 

lavado de autos, y no solo utilizar el agua, el cual es un recurso no renovable del planeta, y su 

desgaste o consumo excesivo puede generar problemas medioambientales a largo plazo. No se 

presenta innovación en producción o procesos debido a que el proyecto se basa en la prestación 

de un servicio.  

Como recursos requeridos para el desarrollo del presente proyecto se estima la ubicación de 

un terreno que permita la construcción de una oficina pequeña y espacio disponible para la 

entrada de vehículos, según la proyección de la demanda. Adicional a esto, se requiere como 

principales insumos, la adquisición de los productos de Body Cleaner, Protector y Glass 

Cleaner, también la compra de esponjas, franelas, limpiaparabrisas, baldes, entre otros.   

El servicio ofertado, de acuerdo al estudio de mercado realizado, se presentará de 3 formas 

con el fin de ajustarse las necesidades y el presupuesto de los clientes potenciales, esto permitirá 

abarcar un mayor número de clientes gracias a la diversificación. Los servicios serán detallados 

a continuación:  
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Tabla 18. 

 Matriz de ubicación  

Servicio  Precio  Características 

Básico  $12,00 Lavado de vehículo  

Lavado Completo  $18,00 Lavado más encerada y 

pulida 

A domicilio  $20,00 Lavado completo directo 

en el domicilio del cliente  

 

Como proceso para la prestación de servicios, se propone el siguiente esquema, el cual se 

aplicará para los 3 servicios: 

 El cliente conoce el servicio brindado por medio de los canales de promoción utilizados 

por la empresa.  

 El cliente entra en contacto con la empresa con el fin de conocer los tipos de servicios 

brindados, precios, horarios, entre otros detalles de su interés.  

 Al momento de mostrar interés en el servicio, se procede a pedir que se especifique el 

servicio que desea.  

 En el caso de que, el cliente desee el servicio básico o lavado completo, se establece un 

día y hora para que pueda acercarse a las instalaciones, tomando en consideración los 

servicios solicitados previamente por otros clientes. 

 En el caso de seleccionar el servicio a domicilio, el cliente especificará la hora y día 

que desea que el trabajador de la empresa acuda a su domicilio y se verifica 

disponibilidad.  

 Una vez concluido el proceso de lavado, el cliente cancela el servicio.  

 Luego, el trabajador realizará la entrega de los llaveros promocionales. Esta actividad 

aplica solo a los primeros 200 servicios completados.    
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Figura 18. Proceso de prestación del servicio  
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Como condiciones de operación se establece la contratación de personal dedicado y 

comprometido con la visión de la empresa, la cual es brindar una solución ecológica a los 

conductores de vehículos, con el fin de disminuir el desperdicio de agua. Es por esto que, queda 

prohibido, dentro de la empresa, hacer uso del agua, salvo en ocasiones estrictamente 

necesarias, para poder trabajar acorde a la misión del proyecto.     

Como parte de los recursos requeridos para el desarrollo del presente proyecto, se detallan 

los siguientes productos:  

 Body Cleaner. 

 
Figura 19. Body Cleaner  

 

Este es un producto para la limpieza de la carrocería, el cual no deteriora ni raya la capa 

transparente del vehículo. Rinde de 8 a 10 lavadas por cada botella de 500 ml y actúa 

desprendiendo la suciedad gracias a su contenido de polímeros de alta tecnología. Su fórmula 

es 100% ecológica y biodegradable. 
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 Protector 

 

Figura 20. Protector 

 

Este producto sirve para abrillantar y humectar los neumáticos, dándoles protección UV a 

todas las partes del carro que sean de vinil, caucho, plástico y piel. Además, que no deja 

residuos grasosos y su fórmula repele suciedad y polvo. 

 

 Glass Cleaner 

 
Figura 21. Glass Cleaner  
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Este producto se especializa en la limpieza de vidrios, es decir las ventanas de los 

automotores, tanto por dentro como por fuera. Tiene un efecto desengrasante para estas 

superficies sin importar que estos estén polarizados, pues no daña la cobertura del cristal, 

debido a que no es corrosivo. 

Una vez detallados los 3 productos principales para el lavado de autos de la empresa, se 

detallas 3 productos complementarios para servicios adicionales.  

  

 Liquid Shine. 

 
Figura 22. Liquid Shine  

 

El producto “Liquid Shine” da un aspecto de recién encerado al automotor restaurando el 

brillo de la pintura a medida que se utilice, además de dejar un efecto suave al tacto. Este 

producto también es biodegradable y 100% ecológico, por lo que no requiere el uso de agua.  
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 Interior Cleaner. 

 
Figura 23. Interior Cleaner  

 

Este producto es exclusivo para la limpieza del interior del vehículo, es decir, los asientos, 

panel, alfombras y demás partes que sean de tela o piel. Es seguro con todos los colores de 

alfombra o asientos, además que no mancha ni deja residuos. Su fórmula ayuda a remover 

manchas difíciles como las que pueden producir el café o el chocolate. 

 

 Engine Degreaser. 

 

Figura 24. Engine degreaser  
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Este es un producto para la limpieza de la carrocería, el cual no deteriora ni raya la capa 

transparente del vehículo. Rinde de 8 a 10 lavadas por cada botella de 500 ml y actúa 

desprendiendo la suciedad gracias a su contenido de polímeros de alta tecnología. Su fórmula 

es 100% ecológica y biodegradable. Como condiciones de calidad para el proyecto, se establece 

la compra de productos certificados y 100% garantizados, que sean ecológicos y 

biodegradables, como los mencionados con anterioridad, además de establecer procesos para 

el agendamiento de citas con los clientes, a fin de evitar largas esperas y poder cumplir con la 

demanda proyectada sin contratiempos.  

 

2.2 Localización (macro y micro) 

La presente investigación se sectoriza en la ciudad de Guayaquil, debido a la gran afluencia 

de vehículos que posee, lo cual presenta un amplio mercado en el cual la empresa puede 

sectorizarse. Para la localización de la empresa, se procederá a realizar una matriz de ubicación, 

con el fin de seleccionar un lugar con las características necesarias para la entidad y que se 

ajuste al presupuesto proyectado.   

Tabla 19. 

 Matriz de ubicación  

Lugar  Sector  Precio  Tamaño  Características  Servicios  

Vía Daule  Norte – 

Ecuasal   

$2.000 3.300 m2 Terreno 

rellenado, 

compactado, 

nivelado y con 

cerramiento. 

Casa de 

guardián. 

Cerramiento(s) 

Línea telefónica 

Iluminación 

Cisterna 

Servicios 

básicos 

(agua/luz) 

 

 

INMACONSA,  

Vía Daule  

Norte  $1.800 1.430 m2 Fácil acceso de 

contenedores, al 

pie de calle 

vehicular, cerca 

de las líneas de 

buses urbanos y 

metro vías. 

Servicios 

básicos 

(agua/luz) 

Cerramiento(s) 
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Vergeles  Norte $1.100 1.500 m2 Piso rellenado y 
compactado  

Paredes de 4 

metros de alto  

Cerramiento(s) 
Iluminación 

Cisterna 

Servicios 

básicos 

(agua/luz) 

P. Villegas Norte $2.200 2.500 m2 Terreno con 

Cerramiento, 

casa que puede 

ser usada como 

oficina, área de 

embarque y 

desembarque. 

Caseta para 

transformadores, 

con adaptación a 

energía trifásica 

y monofásica. 

Av. Miguel H. 

Alcívar 

Norte $3.500 1.024 m2 Excelente 

ubicación 

Servicios 

básicos  

 

Una vez analizados todos los factores relevantes entre las 5 propuestas de localización, se 

establece que, aquella que se acopla más al presupuesto de la entidad, además de presentar 

mejor localización y mayores beneficios, es el terreno localizado en el sector Vergeles. A pesar 

de que hay otros terrenos que poseen mayor tamaño, se considera este el óptimo para la 

proyección de la demanda, y por lo tanto, no se justificaría la necesidad de un terreno mayor al 

necesario.  

 

 

Figura 25. Terreno propuesto  
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El lugar seleccionado cuenta con todas las facilidades de servicios básicos requeridos por el 

proyecto, pues posee agua, luz, teléfono, alcantarillado, internet, lo cual permitirá controlar 

todos los procesos necesarios dentro de las instalaciones. Esto permitirá que las actividades de 

la empresa se desarrollen con normalidad. Considerando el papel que juegan los proveedores 

dentro del servicio, se considera que la localización de la entidad, no afecta la disponibilidad 

de insumos, debido a que, los mismos se pueden obtener, ya sea por a domicilio, o comprando 

directamente a los mismos. Debido a que la actividad principal es un servicio, no se requiere 

materia prima de la cual dependa la producción, sin embargo, si se debe contar con un stock 

aceptable de los productos de limpieza ecológicos.   Con respecto a la relación de la empresa 

con sus clientes, se considera que el poder de influencia de ellos es medio, debido a que, si se 

considera la oferta total de empresa dedicadas al lavado de autos, el poder de negociación de 

los clientes seria alto, debido a la amplia oferta. Sin embargo, al analizar de manera más 

segmentada, considerando solo los negocios de lavado de autos ecológicos, su poder se reduce 

debido a la baja oferta.  

 La situación laboral del sector en el cual se ubica la presente propuesta, posee indicadores 

estables según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por lo que se considera 

que se podrá encontrar personal capacitado sin mayor dificultad. Se recomienda que se 

seleccione personal que vivan cerca del lugar en el cual se colocará la empresa con el fin de 

optimizar tiempo al momento de cumplir el horario de trabajo. Como condiciones de 

iluminación y ventilación no se establece ninguna medida de seguridad especial debido a que 

los productos utilizados son biodegradables y no son tóxicos. Sin embargo, se recomienda 

contar con buena ventilación en el área de bodega, con el fin de evitar cualquier percance.  

Como entrada de acceso principal se dispondrá de una puerta doble en el patio de lavado, la 

cual permitirá el acceso a las oficinas dentro de la empresa., además de 3 puertas, una en cada 
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espacio de la empresa: recepción, oficina principal y bodega. Adicional, se debe colocar una 

rampa en la entrada para vehículos con el fin de facilitar el ingreso de los vehículos.  

 

2.3 Ingeniería de Proyecto  

La distribución del espacio conseguido para la empresa se establecerá en 4 partes esenciales:  

 Área administrativa 

 Recepción 

 Bodega  

 Patio de lavado  

En el área de recepción se establecerá el escritorio de la recepcionista en la cual se verificará 

la cita para el lavado y se darán detalles del servicio a quienes se acerquen a consultar sobre 

los mismos. Adicional a esto, se colocará el área de espera para los clientes que estén esperando 

a que el lavado de su automóvil concluya. La oficina administrativa será el área para el 

representante de ventas, el contador y el administrador, el cual será lo suficientemente amplia 

para cubrir todo el espacio disponible. También se establecerá el área de bodega, en el cual se 

guardarán los insumos para el servicio, los uniformes de los trabajadores, entre otras 

herramientas. La oficina administrativa debe contar con 3 escritorios, 3 computadoras de 

escritorio, una impresora multifunción, y un router para obtener internet, con el fin de poder 

manejar las redes sociales y sitio web de la empresa.  
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Figura 26. Plano de distribución del proyecto 
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2.4 Inversiones en maquinarias y equipos 

Como inversión en maquinaria y equipo solo se considerará la compra de los equipos de 

computación para las oficinas, debido a que el proceso del servicio no requiere la 

intervención de maquinaria. Esto permitirá que los costos de inversión sean menores, y 

puedan ser cubiertos por los accionistas o por medio de un préstamo bancario.  

  

2.5 Organización y procesos administrativos 

Como estructura organización para el presente proyecto, se establece una relación vertical 

entre dos niveles jerárquicos definidos. Debido a que el servicio no requiere de mayor 

complejidad en sus funciones durante los primeros años de funcionamiento, se establecen 

solo 5 cargos necesarios. Cabe indicar que esta estructura es provisional según los 

requerimientos de la empresa y su crecimiento. 

 

 

Figura 27. Organigrama propuesto   

 

Una vez establecidos los cargos y niveles de cada función, se establece la necesidad de 

detallar el perfil y actividades de cada uno de ellos, con el fin de cada colaborador cumpla 

Administrador 

Contador 
Representante 

de ventas 
Personal 
operativo

Recepcionista
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con sus funciones específicas, sin sobrecargarse de actividades o que exista duplicidad de 

tareas.  

Tabla 20.  

Perfil del Administrador    

Perfil Funciones 

Sexo: Indistinto  Planificación estratégica de la empresa  

Edad: 26 años en adelante Representación de la empresa  

Formación: Carreras Administrativas 

o Afines 

Evaluar informes departamentales  

Habilidades: Responsabilidad, 

Liderazgo, calidad humana, 

honestidad  

Aprobación de presupuestos según análisis  

Elaboración: Autora 

 

Tabla 21.  

Perfil de la Recepcionista  

Perfil Funciones 

Sexo: Mujer Trabajo en equipo junto con la Gerencia 

Edad: 23 años en adelante Atención diaria a la organización de Agenda 

Formación: Carreras Administrativas 

o Afines 

Manejar y elaborar periódicamente 

solicitudes. 

Habilidades: Responsabilidad, 

Atención al cliente, eficiencia, calidad 

humana 

Manejar armónicamente las interrelaciones 

humanas. 

Elaboración: Autora 

 

Tabla 22.  

Perfil del Contador    

Perfil Funciones 

Sexo: Indistinto  Realizar proyecciones financieras  

Edad: 25 años en adelante Revisar estados financieros  

Formación: Carreras CPA Reportar novedades en el manejo contable 

Habilidades: Responsabilidad, pro 

actividad, calidad humana 

Aprobar presupuestos para presentación a 

Gerencia  

Elaboración: Autora 
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Tabla 23.  

Perfil del Representante de ventas     

Perfil Funciones 

Sexo: Indistinto  Trabajo en equipo con Contador  

Edad: 23 años en adelante Archivo de documentación contable 

Formación: CPA o Afines Calculo de roles de pago 

Habilidades: Responsabilidad, 

honestidad, eficiencia 

Calculo de pago de impuestos  

Elaboración: Autora 

 

Tabla 24.  

Perfil del Personal Operativo     

Perfil Funciones 

Sexo: Indistinto  Coordinación de actividades empresariales 

Edad: 25 años en adelante Atención diaria a clientes 

Formación: Carreras Administrativas 

o Afines 

Manejo de distribución de bodegas  

Habilidades: Responsabilidad, 

Atención al cliente, eficiencia, pro 

actividad  

Comunicación con Asesor Comercial para 

disponibilidad de bodegas  

Elaboración: Autora 

 

2.6 Aspectos legales  

Como principal aspecto legal del proyecto, debido a que no requiere ningún tipo de 

permiso especial su funcionamiento ni regulación de entes gubernamentales específicos, solo 

se considerará la constitución de la empresa, permiso de funcionamiento y afiliación del 

personal.  

Para la constitución legal de una empresa se deben cumplir varios requisitos. Inicialmente 

se debe considerar que tipo de empresa se desea crear, si una Sociedad Anónima o una 

Compañía Ilimitada. La sociedad anónima permite un número ilimitado de socios y un 

capital abierto, mientras que, la Compañía Ilimitada posee un capital cerrado y un número 
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limitado de accionistas. Una vez decidido este punto, el cual, para el presente proyecto, será 

considera como Sociedad Anónima, los pasos para crear una entidad son: 

 Reserva un nombre: En primera instancia, se debe escoger el nombre de la 

empresa y reservarlo en el balcón de servicios de la superintendencia de 

compañías, lo cual conlleva un tiempo estimado de 30 minutos, durante el mismo, 

se verifica que no exista alguna otra compañía que refleje el mismo nombre. Este 

paso es de suma importancia, pues será su marca ante los clientes, sobre todo si 

ha comenzado la promoción de sus servicios con ese nombre antes de su registro, 

pues esa marca lleva consigo el prestigio que gracias a la promoción ha ganado.  

 Elabora los estatutos: Luego de registrar el nombre, se deben elaborar los 

estatutos o políticas de la empresa, los cuales deben estar respaldados por la firma 

de un abogado. Se calcula un promedio de 3 horas para la elaboración de este 

documento. 

 Después, se requiere la apertura de una cuenta para el capital de la empresa en el 

banco de su preferencia, con la documentación entregada por la Superintendencia 

de compañías. El monto que depositen será el que la empresa crea conveniente, 

sin embargo, tiene un monto mínimo a depositar dependiendo del tipo de 

compañía que se desea constituir. En el caso de la sociedad anónima, se requiere 

un capital mínimo de $ 800. Adicional a los siguientes requisitos: 

o Una carta detallada donde se informe la participación de cada uno de los 

socios. 

o Copia de cedula y papeleta de votación. 

o Pedir el certificado de cuenta de integración de capital cuyo documento 

se demora alrededor de 24 horas (Superintendencia de Compañías, 2016). 



47 

 

 Eleva a escritura pública: Una vez obtenido el registro del nombre y el 

certificado bancario referente a la creación de la cuenta de la empresa, se procede 

a elevar a escritura pública, la constitución de la compañía ante el notario público 

(Superintendencia de Compañías, 2016). 

 Aprueba el estatuto: Cuando se cuenta con la escritura pública de la compañía, 

esta debe ser llevada a la superintendencia de compañías para su posterior revisión 

y aprobación, lo cual dura un aproximado de 4 días (Superintendencia de 

Compañías, 2016). 

 Publica en un diario: Se realizará una publicación ante el diario de mayor 

circulación del país, sobre la constitución de la empresa (Superintendencia de 

Compañías, 2016). 

 Permisos: Debido a la actividad de la empresa, se requiere el permiso de la 

Municipalidad de la ciudad, en este caso de Guayaquil, y tendrán las obligaciones: 

o Cancelar el valor respectivo referente a la patente municipal 

o Solicitar el certificado de cumplimento de obligaciones (Ministerio del 

Interior, 2016). 

 Inscribe tu compañía: Con toda la documentación generada se procede a realizar 

el Registro Mercantil de la empresa en la ciudad donde fue constituida 

(Superintendencia de Compañías, 2016). 

 Realiza la Junta General de Accionistas: Esta reunión se realiza con el fin de 

designar los cargos institucionales, ya sea Gerente, Jefes departamentales, etc. 

(Superintendencia de Compañías, 2016). 

 Inscribe el nombramiento del representante: Una vez realizada la junta de 

accionistas, se debe registrar en el Registro Mercantil, el nombramiento del 

administrador que fue designado como representante legal de la entidad, esta 
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resolución debe acontecer 30 días luego al nombramiento (Superintendencia de 

Compañías, 2016). 

 Obtener RUC: El Registro Único de Contribuyentes conocido como RUC se 

obtiene el registro de Rentas Internas (SRI) con: 

o Debe estar completamente lleno, claro y legible el formulario 

correspondiente. 

o Copia de la escritura de la constitución, así como su original. 

o Copia del nombramiento oficial, así como su original. 

o Copia de la cedula de cada uno de los socios, así como la papeleta de 

votación (Servicio de Rentas Internas, 2016). 

 

Cuando se realicen los pasos antes mencionados, se considera necesaria la aportación de 

4 accionistas, los cuales deberán aportar un capital inicial de 16 mil dólares, divido en partes 

iguales para una partición igualitaria en las acciones. Con su aportación, los accionistas 

tendrán derecho a su participación en voz y voto en la junta de accionistas en los informes 

respectivos solicitados por dicha reunión. 

 

Tabla 25. 

Propiedad Accionaria de la Compañía 

 

Elaboración: Autora 

 

ACCIONISTAS APORTACIÓN %

Accionista 1  $ 4.000,00 25,00%

Accionista 2 $ 4.000,00 25,00%

Accionista 3 $ 4.000,00 25,00%

Accionista 4 $ 4.000,00 25,00%

TOTAL APORTACIONES $ 16.000,00 100,00%

PROPIEDAD ACCIONARIA
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2.7 Riesgos críticos y planes de contingencia 

2.7.1 Principales riesgos 

Para la elaboración de un plan de contingencia es necesario reconocer los riesgos a los 

cuales se enfrenta la empresa. Se debe tomar en cuenta que, un riesgo es la posibilidad que 

existe dentro de las actividades cotidianas realizadas y que pueden repercutir de manera 

negativa en los trabajadores de la entidad, en los bienes o insumos, en los clientes o el medio 

ambiente.  

 

2.7.2 Riesgos Físicos 

 

 Incendios 

Debido a que el servicio prestado no representa un riesgo elevado debido a la falta 

de uso de maquinaria, o de insumos tóxicos, el riesgo más inminente asociado a la actividad 

es el de incendio. Este riesgo puede presentarse en las oficinas de la empresa debido al uso 

del equipo de computación.  

 

 Robo 

Otro riesgo que puede tener la empresa es la posibilidad de robo dentro de la entidad, ya 

sea en las oficinas, o en el caso de que algún automotor pueda ser hurtado dentro de las 

instalaciones. Este tipo de riesgo se vincula a factores netamente externos por lo cual la 

empresa debe adaptarse a las necesidades del sector con respecto al cuidado al momento del 

ingreso de clientes.  

 

 Problemas financieros  

Como tercer riesgo se considera la posibilidad de tener problemas financieros debido a 

las diversas variantes económicas que influyen en el proyecto. El nivel de riesgo de iliquidez 
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se establece según el tipo de negocio. En el caso de la presente propuesta se considera que 

el riesgo es normal debido a que el sector es estable y no hay factores que influyan 

significativamente.  

 

2.7.3 Listas de verificación (check lists) 

Se propone tener una lista de verificación para verificar el mantenimiento del lugar donde 

se guardará la mercadería y todos los sistemas que existan en el lugar. Para ello, el modelo 

a seguir sería el siguiente: 

 

Tabla 26.  

Check Lists de la empresa  

 

Elaborado por: Autora 

 

2.7.4 Plan de contingencia  

Un plan de contingencia es la planificación de las acciones que serán tomadas en caso de 

que se presente algún riesgo, los cuales deben estar establecidos de manera oportuna y 

Fecha:

Empresa:

Domicilio:

Teléfono:

E-mail:

2.1. De las bodegas SI NO P OBSERVACIONES

Mantenimiento de la infraestructura 

Mantenimiento de los equipos de computación 

Servicios básicos del lugar

Mantenimiento de las puertas 

2.2. Del servicio SI NO P OBSERVACIONES

Cantidad de insumos para lavado  

Cantidad de disponibilidad del patio de lavado 

2.3. Del Personal SI NO P OBSERVACIONES

Uso Correcto de Uniformes

Aseo y Limpieza del personal

CHECK LIST

1. Información General

2. Sistema de la Calidad
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efectiva. Dicho plan contiene las medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para 

contrarrestar el efecto de dicho riesgo y evitar que esto afecte a la empresa (Zavala, 2015).  

De acuerdo a la naturaleza de la empresa, es muy posible que ocurran los siguientes 

incidentes o accidentes: 

 Lesiones en el personal. 

 Averías de Equipos de computación  

 Incendios. 

Normas de la empresa 

Contar con todos los permisos emitidos por la Municipalidad de la provincia donde se 

lleve a cabo, Ministerio del ambiente y el Cuerpo de Bomberos. 

1. El personal operativo debe contar con su uniforme correctamente puesto al momento 

de realizar sus actividades durante su jornada laboral (Zavala, 2015).  

Plan de contingencia en caso averías de equipo de computación  

1. Apagar el equipo al momento de percatarse del desperfecto. 

2. En caso de que el equipo de falle cuando no está en las instalaciones, notificar al 

gerente. 

3. El asistente deberá enviar los equipos al servicio técnico para que sea reparado. 

4. Una vez reparado el daño es obligatorio realizar pruebas antes de que sea utilizado 

nuevamente (Zavala, 2015). 

 

Plan de Contingencia contra Incendios. 

Prevención: 

1. El departamento de bomberos verificará que las instalaciones sean seguras. 

2. Las salidas de emergencia se mantendrán identificadas. 

3. El plan de emergencia será distribuido a todo el personal. 
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4. Realizar simulacros planeados y ejecutados bajo la supervisión del Departamento de 

Bomberos, como mínimo una vez al año (Zavala, 2015). 

El seguro contra robos también está sujeto a cotización previa, sin embargo, los precios 

del mercado pueden contratarse con una cobertura de $25000.00 para el contenido general, 

incluyendo mercaderías. La cobertura se dará en caso de: 

 Robo 

 Atraco y/o tentativa a primer riesgo relativo 

Para obtener el permiso de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos, las 

organizaciones sociales deben presentar los siguientes requisitos: 

 Copia completa y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

 Copia de Consulta de Uso de Suelo otorgada por la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil 

 Copia del último pago del Impuesto Predial, o copia de una planilla de servicios 

básicos con la dirección del establecimiento. 

 Presentar estos requisitos en los Centros de Atención al Usuario del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos  

 Recibir la orden de pago con la cual se puede cancelar en cualquiera de las ventanillas 

del Banco de Guayaquil.  

 Una vez realizado el pago, se debe presentar el comprobante en uno de los Centros 

de Atención al Usuario para que elaboren la Tasa de Servicio Contra Incendio 

correspondiente (Zavala, 2015). 



53 

 

Inicio 
Organizar los 

documentos para 
trámite

Copia del RUC
Copia de uso 

de suelo 

Copia del 
ultimo pago 

predial

Ir al centro de 
atención al usuario 

del Cuerpo de 
Bomberos

Presentar los 
documentos

Recibir orden de 
pago 

Cancelar orden de 
pago en banco 

autorizado

Presentar el 
comprobante de 

pago en centro de 
atención 

Elaboración de la 
tasa de servicio 

contra incendios 
Fin

 

Figura 28. Proceso para permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

Elaborado por: Autora
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2.8 El cronograma de actividades  

 

Figura 29. Cronograma de actividades del proyecto
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CAPÍTULO III. 

3 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

3.1 Variables macroeconómicas y microeconómicas  

Para el diseño el análisis económico del proyecto es importante considerar las variables 

que afectarán a los presupuestos de costos, gastos e ingresos, para tener una visión real de la 

situación financiera del negocio planteado. De esta forma, de acuerdo a los datos del Banco 

Central del Ecuador, las estadísticas económicas que se utilizarán son las siguientes: 

Tasa de inflación (2015 – 2016) su porcentaje corresponde a 1.05% y se lo considerará 

para las proyecciones de costos y gastos a partir del segundo año de operaciones. 

El riesgo país (diciembre 2016) presente una cifra en descenso, ubicándose en 6.56%, que 

servirá para estimar la tasa de descuento del proyecto junto con la inflación. 

La tasa de interés (diciembre 2016), se encuentra en 5.12% y esta servirá para estimar la 

tasa de descuento del inversionista al igual que la suma de la inflación y riesgo país, dejando 

un porcentaje total por 12.73% que representaría el riesgo del capital propio que 

posteriormente deberá ponderarse con el financiamiento externo. 

 

3.2 Inversiones 

Para el presente proyecto se estima una inversión inicial de $ 53.503.75 dólares, los cuales 

corresponden en un 20% a la adquisición de activos no corrientes, 6% para los activos 

diferidos y EL 73% para lo que corresponde a inversión de capital de trabajo.  
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Tabla 27.  

Resumen de la inversión  

 

Elaboración: Autora 

 

3.2.1 Capital de trabajo (activos corrientes) 

El capital de trabajo está elaborado en base a los presupuestos de costos operativos, gastos 

administrativos y gastos de ventas, para los primeros 3 meses de operaciones del negocio, lo 

que deja como resultado un total de $ 39,176.25. Esto servirá como soporte a las ventas hasta 

que estas se estabilicen y arrojen un valor que permita cubrir con los rubros de corto plazo. 

 

Tabla 28. 

Capital de Trabajo  

 

 

3.2.2 Capital de operaciones (activos tangibles e intangibles) 

En lo que corresponde al capital de operaciones, se ha hecho una clasificación de los 

activos fijos y diferidos de la compañía: 

  

Descripción Valor Total % participación 

      

Activos No Corrientes  $  10.977,50  20,52% 

Activos Diferidos  $    3.350,00  6,26% 

Capital de Trabajo  $  39.176,25  73,22% 

INVERSIÓN TOTAL   $  53.503,75  100,00% 

 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

Costos operativos 3 $ 6.762,13 $ 20.286,39

Costos administrativos 3 $ 5.566,62 $ 16.699,86

Costos de ventas 3 $ 730,00 $ 2.190,00

TOTAL $ 39.176,25

Capital de Trabajo
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Tabla 29.  

Presupuesto de activos no corrientes  

 

 

 

 

 

 

Valor Total

$ 25,00

$ 25,00

$ 1.350,00

$ 12,50

$ 270,00

$ 350,00

$ 2.032,50TOTAL

Gatos hidráulicos 3 $ 90,00

Máquina para pulir vehículos 1 $ 350,00

Aspiradora para autos 3 $ 450,00

Cepillos 5 $ 2,50

Paño de microfibra 5 $ 5,00

Baldes 5 $ 5,00

Equipos de operación

Descripción Cantidad Valor Unitario

Descripción

Computador portátil

Impresora

TOTAL $ 2.250,00

3 $ 700,00 $ 2.100,00

1 $ 150,00 $ 150,00

Equipos de computación

Cantidad Valor Unitario Valor Total

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

Escritorios ejecutivos 3 $ 325,00 $ 975,00

Sillas ejecutivas 3 $ 150,00 $ 450,00

Sillas de oficina 6 $ 45,00 $ 270,00

TOTAL $ 1.695,00

Muebles y Enseres

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

Tricimotos con cajón incorporado 2 $ 2.500,00 $ 5.000,00

TOTAL $ 5.000,00

Vehículos

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

Gastos de Constitución 1 $ 600,00 $ 600,00

Instalaciones y adecuaciones 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00

Permisos de funcionamiento 1 $ 250,00 $ 250,00

TOTAL $ 3.350,00

Gastos de Pre-Operación
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3.3 Financiamiento  

3.3.1 Capital propio  

Tabla 30.  

Fuentes de financiamiento  

 

El financiamiento del proyecto es mixto, esto significa que una parte será financiada por 

recursos propios (30%) y el saldo (70%) a través de un préstamo bancario, bajo las siguientes 

condiciones de financiamiento: 

3.3.2 Préstamo a largo   

Tabla 31. 

Tabla de amortización del préstamo  

INSTITUCION FINANCIERA: CFN 

MONTO:  $        37.503,75  

TASA: 10,85% 

PLAZO: 5 

FRECUENCIA PAGO: 12 

CUOTA MENSUAL: $ 812,62  

 

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACION 

0        $        37.503,75  

1  $              473,52   $            339,10  $ 812,62   $        37.030,23  

2  $              477,80   $            334,81  $ 812,62   $        36.552,42  

3  $              482,12   $            330,49  $ 812,62   $        36.070,30  

4  $              486,48   $            326,14  $ 812,62   $        35.583,81  

5  $              490,88   $            321,74  $ 812,62   $        35.092,93  

6  $              495,32   $            317,30  $ 812,62   $        34.597,61  

7  $              499,80   $            312,82  $ 812,62   $        34.097,81  

8  $              504,32   $            308,30  $ 812,62   $        33.593,49  

9  $              508,88   $            303,74  $ 812,62   $        33.084,61  

10  $              513,48   $            299,14  $ 812,62   $        32.571,13  

11  $              518,12   $            294,50  $ 812,62   $        32.053,01  

12  $              522,81   $            289,81  $ 812,62   $        31.530,20  

13  $              527,53   $            285,09  $ 812,62   $        31.002,67  

14  $              532,30   $            280,32  $ 812,62   $        30.470,37  

15  $              537,12   $            275,50  $ 812,62   $        29.933,25  

16  $              541,97   $            270,65  $ 812,62   $        29.391,28  

17  $              546,87   $            265,75  $ 812,62   $        28.844,40  

18  $              551,82   $            260,80  $ 812,62   $        28.292,58  

Fuente de Financiamiento Valor Total % participación

Fondos Propios $ 16.000,00 30%

Préstamo Bancario $ 37.503,75 70%

TOTAL $ 53.503,75 100%
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19  $              556,81   $            255,81  $ 812,62   $        27.735,78  

20  $              561,84   $            250,78  $ 812,62   $        27.173,94  

21  $              566,92   $            245,70  $ 812,62   $        26.607,01  

22  $              572,05   $            240,57  $ 812,62   $        26.034,97  

23  $              577,22   $            235,40  $ 812,62   $        25.457,74  

24  $              582,44   $            230,18  $ 812,62   $        24.875,31  

25  $              587,71   $            224,91  $ 812,62   $        24.287,60  

26  $              593,02   $            219,60  $ 812,62   $        23.694,58  

27  $              598,38   $            214,24  $ 812,62   $        23.096,20  

28  $              603,79   $            208,83  $ 812,62   $        22.492,41  

29  $              609,25   $            203,37  $ 812,62   $        21.883,16  

30  $              614,76   $            197,86  $ 812,62   $        21.268,40  

31  $              620,32   $            192,30  $ 812,62   $        20.648,08  

32  $              625,93   $            186,69  $ 812,62   $        20.022,15  

33  $              631,59   $            181,03  $ 812,62   $        19.390,57  

34  $              637,30   $            175,32  $ 812,62   $        18.753,27  

35  $              643,06   $            169,56  $ 812,62   $        18.110,21  

36  $              648,87   $            163,75  $ 812,62   $        17.461,34  

37  $              654,74   $            157,88  $ 812,62   $        16.806,60  

38  $              660,66   $            151,96  $ 812,62   $        16.145,94  

39  $              666,63   $            145,99  $ 812,62   $        15.479,30  

40  $              672,66   $            139,96  $ 812,62   $        14.806,64  

41  $              678,74   $            133,88  $ 812,62   $        14.127,90  

42  $              684,88   $            127,74  $ 812,62   $        13.443,02  

43  $              691,07   $            121,55  $ 812,62   $        12.751,95  

44  $              697,32   $            115,30  $ 812,62   $        12.054,63  

45  $              703,63   $            108,99  $ 812,62   $        11.351,00  

46  $              709,99   $            102,63  $ 812,62   $        10.641,01  

47  $              716,41   $              96,21  $ 812,62   $          9.924,61  

48  $              722,88   $              89,73  $ 812,62   $          9.201,72  

49  $              729,42   $              83,20  $ 812,62   $          8.472,30  

50  $              736,02   $              76,60  $ 812,62   $          7.736,28  

51  $              742,67   $              69,95  $ 812,62   $          6.993,61  

52  $              749,39   $              63,23  $ 812,62   $          6.244,23  

53  $              756,16   $              56,46  $ 812,62   $          5.488,07  

54  $              763,00   $              49,62  $ 812,62   $          4.725,07  

55  $              769,90   $              42,72  $ 812,62   $          3.955,17  

56  $              776,86   $              35,76  $ 812,62   $          3.178,31  

57  $              783,88   $              28,74  $ 812,62   $          2.394,43  

58  $              790,97   $              21,65  $ 812,62   $          1.603,46  

59  $              798,12   $              14,50  $ 812,62   $             805,34  

60  $              805,34   $                 7,28  $ 812,62   $                (0,00) 

   $        37.503,75   $      11.253,43   $      48.757,18    

 

El financiamiento necesario para completar el 70% de la inversión faltante para la 

aplicación del proyecto se obtendrá mediante un préstamo a la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), el cual otorga capital para emprendimientos a una tasa del 10,85% a un 

plazo de 5 años con un pago de cuotas mensuales por un valor de $812.62 dólares.  De esta 

manera, se establece un total de 60 pagos mensuales que representarán un total de $48,757.18 



60 

 

dólares, de los cuales $11.253.43 dólares representarán el interés que genere dicho préstamo 

para la CFN.  

 

3.4 Costos de operación  

El presupuesto de los costos de operaciones, se analizará tomando en cuenta la tasa de 

inflación actual del 1.05%. En esta sección se han considerado todos los insumos o productos 

que se necesita para el lavado ecológico como el body cleaner, protector liquid, paños, 

franelas y demás, rubros que totalizan un desembolso de $ 38,925.00 para el primer año de 

operaciones. 

Tabla 32.  

Costo de materias primas e insumos  

 

Elaboración: Autora 

 

Para evaluar los costos de mano de obra directa, se evaluará la contratación de 5 auxiliares 

de lavado con un sueldo base de $366.00, lo cual es el sueldo básico unificado decretado 

actualmente por el Gobierno del Ecuador, el cual sumado los beneficios de ley equivalen a 

un total anual de $28,727.77 dólares.   

UNIDADES UNIDADES COSTO TOTAL

MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL

Body Cleaner (Green Wash) 90 1.080 $ 8,00 $ 8.640,00

Protector Liquid (Green Wash) 60 720 $ 6,00 $ 4.320,00

Glass Cleaner (Green Wash) 30 360 $ 5,00 $ 1.800,00

Liquid Shine (Green Wash) 60 720 $ 7,00 $ 5.040,00

Interior Cleaner (Green Wash) 30 360 $ 8,00 $ 2.880,00

Engine Degreaser (Green Wash) 30 360 $ 10,00 $ 3.600,00

Cera para autos 20 240 $ 10,00 $ 2.400,00

Líquido para abrillantar neumáticos 40 480 $ 8,00 $ 3.840,00

Líquido para abrillantar tapicería 40 480 $ 8,00 $ 3.840,00

Pulimento 20 240 $ 8,00 $ 1.920,00

Paños de microfibra 20 240 $ 1,50 $ 360,00

Franelas 20 240 $ 0,50 $ 120,00

Esponjas 20 240 $ 0,50 $ 120,00

Cepillos 5 60 $ 0,75 $ 45,00

TOTALES 485 5.820 $ 38.925,00

INSUMOS
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Tabla 33.  

Costo de mano de obra directa  

 

Elaboración: Autora 

En los costos indirectos del proyecto se evalúan el agua que se utilizará para el lavado de 

los vehículos que, es proporcionalmente menor a la cantidad utilizada de manera tradicional 

también se requerirá un total de 672 litros mensuales, que se calcula a un precio de $0,10 

centavos por litro, equivalente a $ 13,492.80 dólares anuales. También se calcula el consumo 

de gasolina por parte de los auxiliares de lavado, al momento de acudir a servicios a 

domicilio, que equivale a 672 litros de gasolina extra, a un costo de $1,35 dólares, que 

generará anualmente un gasto de $10,886.40 dólares. Otro gasto más presupuestado, es el 

costo de repuestos y mantenimiento a las motos de la empresa que representarán 2 revisiones 

mensuales a un valor de $75.00 dólares por cada una, generando un costo de $13,492.80 

dólares anuales. 

Tabla 34.  

Costos indirectos del proyecto  

 

Elaboración: Autora 

 

3.5 Gastos de Administración y Ventas  

Evaluando los gastos administrativos se puede determinar que el gasto de sueldos y 

beneficios equivale a $4,266.62 dólares, lo que anualmente sería un valor de $51,199.43 

INGRESO BENEFICIOS TOTAL

MENSUAL SOCIALES ANUAL

Auxiliares de lavado 5 $ 366,00 $ 112,80 $ 28.727,77

TOTALES $ 28.727,77

MANO DE OBRA DIRECTA CANTIDAD

UNIDADES COSTO TOTAL

ANUALES UNITARIO ANUAL

Agua 672 8.064 $ 0,10 $ 806,40

Gasolina extra para motos 672 8.064 $ 1,35 $ 10.886,40

Repuestos y mantenimientos 2 24 $ 75,00 $ 1.800,00

TOTALES $ 13.492,80

COSTOS INDIRECTOS UNIDADES
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dólares. Los suministros de oficina generan un valor mensual de $30 dólares equivalentes a 

$360 dólares anuales. Los suministros de limpieza generan gastos anuales de $240.00 

dólares, mientras que, los servicios básicos como agua, luz, teléfono e internet, generan un 

gasto anual de $1,440.00 dólares. Uno de los gastos administrativos más fuertes es el alquiler 

del local en el cual se desarrollará el proyecto, el cual tiene un valor de $1,100.00 dólares 

mensuales, lo que anualmente, representa un gasto de $13,200.00 dólares. 

 

Tabla 35.  

Gastos administrativos  

 

Elaboración: Autora 

Como gastos de ventas se tomarán en cuenta los implementos necesarios para la 

promoción de la empresa y el servicio que ofrece. Se utilizarán volantes por un valor de 

$50.00 dólares mensuales, lo que anualmente representará un valor de $600.00 dólares. 

También se colocarán trípticos en las oficinas detallando los servicios y precios que se 

ofertan, lo cual tendría un valor de $960.00 dólares anuales. Se provisionará un valor 

mensual de $350.00 dólares para la compra de banners promocionales para la empresa, ya 

que, estos son implementos que no generan un costo fijo mensual, se deben presupuestar 

para su uso en el momento que se requieran.  

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

MENSUAL ANUAL

Sueldos y beneficios sociales 1 $ 4.266,62 $ 51.199,43

Suministros de Oficina 1 $ 30,00 $ 360,00

Suministros de Limpieza 1 $ 20,00 $ 240,00

Agua 1 $ 15,00 $ 180,00

Energía Eléctrica 1 $ 50,00 $ 600,00

Telefonía 1 $ 30,00 $ 360,00

Internet 1 $ 25,00 $ 300,00

Suministros varios 1 $ 30,00 $ 360,00

Alquiler de local 1 $ 1.100,00 $ 13.200,00

 $                -   

TOTALES $ 5.566,62 $ 66.799,43
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Tabla 36.  

Gasto de ventas   

 

Elaboración: Autora 

 

3.6 Ventas (ingresos) 

Para el análisis de la proyección de ventas se evalúa la atención de 316 autos mensuales 

en el servicio de lavado de autos completos a un precio de venta de $18.00 dólares, lo que 

representaría ventas anuales por un valor de $68,348.71 dólares. Para el servicio de lavado 

de auto básico, a un precio de $12.00 dólares, se proyecta la atención de 527 autos mensuales, 

lo que generaría ventas anuales de $75,943.01 dólares. Otro servicio que se evalúa en la 

proyección de ventas a domicilio por un valor de $ 20.00, lo que dejaría un ingreso anual de 

$ 50,628.67. De forma, los 3 servicios totalizarían la cifra de $ 194,920.39 para el primer 

año de operaciones. 

 

Tabla 37.  

Proyección de ventas   

 

Elaboración: Autora  

DESCRIPCION VALOR TOTAL

MENSUAL ANUAL

Volantes $ 50,00 $ 600,00

Trípticos $ 80,00 $ 960,00

Banners $ 350,00 $ 4.200,00

Publicaciones en prensa escrita $ 250,00 $ 3.000,00

 $                -   

TOTALES $ 730,00 $ 8.760,00

AUTOS AUTOS PRECIO VENTAS

MENSUALES ANUALES DE VENTA ANUALES

LAVADO DE AUTOS COMPLETO 316,43 3.797 $ 18,00 $ 68.348,71

LAVADO DE AUTOS BÁSICO 527,38 6.329 $ 12,00 $ 75.943,01

LAVADO A DOMICILIO 210,95 2.531 $ 20,00 $ 50.628,67

TOTALES 1.054,76 12.657 $ 16,67 $ 194.920,39

DESCRIPCIÓN



64 
 

3.7 Proyecciones financieras  

3.7.1 Estado de Resultados Integrales 

Tabla 38.  

Proyección de Estado de Resultados Integrales  

 

Elaboración: Autora 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas Netas $ 194.920,39 $ 204.666,41 $ 214.899,73 $ 225.644,71 $ 236.926,95

Costos Operativos $ 81.145,57 $ 83.237,63 $ 85.423,16 $ 87.716,37 $ 90.123,33

Utilidad Bruta $ 113.774,82 $ 121.428,78 $ 129.476,56 $ 137.928,34 $ 146.803,62

Gastos de Operación

Gastos Administrativos $ 66.799,43 $ 68.129,24 $ 69.528,74 $ 71.001,92 $ 72.553,00

Gastos de Venta $ 8.760,00 $ 8.851,98 $ 8.944,93 $ 9.038,85 $ 9.133,76

Depreciaciones y amortizaciones $ 2.792,75 $ 2.792,75 $ 2.792,75 $ 2.042,75 $ 2.042,75

Total Gastos de Operación $ 78.352,18 $ 79.773,97 $ 81.266,41 $ 82.083,52 $ 83.729,50

Utilidad Operacional $ 35.422,63 $ 41.654,81 $ 48.210,15 $ 55.844,82 $ 63.074,11

Gastos Financieros $ 3.777,89 $ 3.096,54 $ 2.337,47 $ 1.491,82 $ 549,72

Utilidad Antes de Participación $ 31.644,74 $ 38.558,27 $ 45.872,68 $ 54.353,00 $ 62.524,40

Participación de Trabajadores (15% ) $ 4.746,71 $ 5.783,74 $ 6.880,90 $ 8.152,95 $ 9.378,66

Utilidad Antes de Impuestos $ 26.898,03 $ 32.774,53 $ 38.991,78 $ 46.200,05 $ 53.145,74

Impuesto a la Renta (22% ) $ 5.917,57 $ 7.210,40 $ 8.578,19 $ 10.164,01 $ 11.692,06

Utilidad Neta $ 20.980,46 $ 25.564,13 $ 30.413,59 $ 36.036,04 $ 41.453,68
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3.7.2 Estado de Situación Financiera o Económica 

Tabla 39.  

Proyección de Estado de Situación Financiera o Económica 

 

Elaboración: Autora  

ACTIVOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja/Bancos $39.176,25 $67.640,20 $91.672,04 $119.929,37 $152.606,41 $189.654,87

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $39.176,25 $67.640,20 $91.672,04 $119.929,37 $152.606,41 $189.654,87

ACTIVOS NO CORRIENTES

Equipos de operación $2.032,50 $2.032,50 $2.032,50 $2.032,50 $2.032,50 $2.032,50

Equipos de computación $2.250,00 $2.250,00 $2.250,00 $2.250,00 $2.250,00 $2.250,00

Muebles y Enseres $1.695,00 $1.695,00 $1.695,00 $1.695,00 $1.695,00 $1.695,00

Vehículos $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00

(-) Depreciacion Acumulada $0,00 -$2.122,75 -$4.245,50 -$6.368,25 -$7.741,00 -$9.113,75

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $10.977,50 $8.854,75 $6.732,00 $4.609,25 $3.236,50 $1.863,75

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de Pre-Operación $3.350,00 $3.350,00 $3.350,00 $3.350,00 $3.350,00 $3.350,00

(-) Amortizacion Acumulada $0,00 -$670,00 -$1.340,00 -$2.010,00 -$2.680,00 -$3.350,00

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $3.350,00 $2.680,00 $2.010,00 $1.340,00 $670,00 $0,00

TOTAL ACTIVOS $53.503,75 $79.174,95 $100.414,04 $125.878,62 $156.512,91 $191.518,62

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Porcion del prestamo a cp $5.973,55 $6.654,90 $7.413,97 $8.259,62 $9.201,72 $0,00

Impuestos por pagar $0,00 $5.917,57 $7.210,40 $8.578,19 $10.164,01 $11.692,06

Utilidades por pagar $0,00 $4.746,71 $5.783,74 $6.880,90 $8.152,95 $9.378,66

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $5.973,55 $17.319,18 $20.408,11 $23.718,71 $27.518,68 $21.070,72

PASIVOS NO CORRIENTES

Prestamo Bancario $31.530,20 $24.875,31 $17.461,34 $9.201,72 $0,00 $0,00

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $31.530,20 $24.875,31 $17.461,34 $9.201,72 $0,00 $0,00

TOTAL DE PASIVOS $37.503,75 $42.194,48 $37.869,44 $32.920,43 $27.518,68 $21.070,72

PATRIMONIO

Capital Social $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00

Utilidad del Ejercicio $0,00 $20.980,46 $25.564,13 $30.413,59 $36.036,04 $41.453,68

Utilidades Retenidas $0,00 $20.980,46 $46.544,60 $76.958,18 $112.994,22

TOTAL PATRIMONIO $16.000,00 $36.980,46 $62.544,60 $92.958,18 $128.994,22 $170.447,90

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $53.503,75 $79.174,95 $100.414,04 $125.878,62 $156.512,91 $191.518,62
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3.7.3 Flujo de caja  

Tabla 40.  

Proyección de flujo de caja   

 

Elaboración: Autora 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Operativos:

Ventas Netas 194.920,39$      204.666,41$      214.899,73$      225.644,71$      236.926,95$     

Egresos Operativos:

Costos Operativos 81.145,57$        83.237,63$        85.423,16$        87.716,37$        90.123,33$       

Gastos Administrativos 66.799,43$        68.129,24$        69.528,74$        71.001,92$        72.553,00$       

Gastos de Venta 8.760,00$          8.851,98$          8.944,93$          9.038,85$          9.133,76$         

Participación de Trabajadores  $                  -   4.746,71$          5.783,74$          6.880,90$          8.152,95$         

Impuesto a la Renta  $                  -   5.917,57$          7.210,40$          8.578,19$          10.164,01$       

Subtotal 156.705,01$   170.883,13$   176.890,96$   183.216,23$   190.127,05$  

Flujo Operativo 38.215,38$    33.783,28$    38.008,76$    42.428,48$    46.799,90$    

Ingresos No Operativos:

Inversión Fija (10.977,50)$      

Inversión Diferida (3.350,00)$        

Inversión Corriente (39.176,25)$      

Egresos No Operativos:

Pago de Capital del Préstamo (5.973,55)$        (6.654,90)$        (7.413,97)$        (8.259,62)$        (9.201,72)$        

Pago de Intereses del Préstamo (3.777,89)$        (3.096,54)$        (2.337,47)$        (1.491,82)$        (549,72)$           

Flujo Neto Generado (53.503,75)$   28.463,94$    24.031,84$    28.257,33$    32.677,04$    37.048,47$    
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3.7.4 Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio de la propuesta busca determinar la cantidad de unidades que el 

proyecto necesita para empezar a generar rentabilidad. Evaluando las unidades proyectadas, 

los costos fijos necesarios para que opere la empresa, el precio de venta de los diversos 

servicios y el costo variable unitario de cada uno de ellos, se puede determinar que la 

empresa será rentable una vez cumplida las 7.689 unidades, es decir, cuando se genere un 

ingreso de $128,165.22, de los cuales el 59% representará el punto de equilibrio.  

Tabla 41.  

Punto de equilibrio  

 

Elaboración: Autora 

 

3.7.5 Evaluación de la rentabilidad del proyecto  

En el flujo de caja proyectado se puede evaluar los flujos de dinero operativo y no 

operativo del negocio. En el flujo operativo se puede apreciar que el flujo de dinero del año 

1 es de $38,215.38, el cual disminuye en el año 2 a un valor de $33,783.28 y se mantiene 

con cifras estables desde el año 3 hasta el año 5 con cifras de hasta $ 46,779.90. En ingresos 

no operativos se registran saldos negativos en el año cero por concepto de inversiones en 

activos fijo, inversiones diferidas e inversiones corrientes. Como egresos no operativos se 

evalúa el pago del capital del préstamo para la inversión inicial y el pago de intereses de 

dichos préstamos, el cual, promediado con el flujo operativo y los ingresos no operativos da 

un flujo neto generado de $28,463.94 en el primer año. Evaluando los flujos netos generados 

PEQ (unidades) = 81.041,12$   

10,54$          

PEQ (unidades) = 7.689,91       

PE (Ingresos) = 128.165,22$ 

PE% (Ingresos) = 59,50%

PUNTO DE EQUILIBRIO PROMEDIO - 5 AŇOS 
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para los cinco años de operaciones de la empresa, tomando en cuenta desde el año cero, se 

evalúan flujos del Payback negativos desde el año cero hasta el año 3, mientras que a partir 

del cuarto y quinto año el flujo descontado es positivo; esto significa que la inversión tardará 

3 años en ser recuperada y es desde ahí, donde el proyecto comienza a ser rentable.  

Tabla 42.  

Payback de la inversión   

 

Elaboración: Autora 

Mediante el análisis de indicadores económicos como la TMAR o tasa mínima atractiva 

de rendimiento, que muestra un 11,41% para el proyecto se puede determinar su viabilidad. 

La tasa interna de retorno es de 45% con un Valor Actual Neto de $54,629.64 dólares. El 

índice de rentabilidad indica que por cada dólar invertido se ganarán $1.02 dólares lo que 

indica que el proyecto es rentable para el inversionista. 

Tabla 43.  

Cálculo de la TMAR 

 

Elaboración: Autora 

 
Tabla 44.  

Análisis de la rentabilidad TIR – VAN 

 

Elaboración: Autora  

DESCRIPCION FLUJOS NETOS PAYBACK

AÑO 0 (53.503,75)$          (53.503,75)$  

AÑO 1 28.463,94$            (25.039,81)$  

AÑO 2 24.031,84$            (1.007,96)$    

AÑO 3 28.257,33$            27.249,36$   

AÑO 4 32.677,04$            59.926,40$   

AÑO 5 37.048,47$            96.974,87$   

FUENTE INVERSION PESO TASA PONDERACION

Recursos Propios $ 16.000,00 29,90% 12,73% 3,81%

Préstamo Bancario $ 37.503,75 70,10% 10,85% 7,61%

TMAR $ 53.503,75 100,00% 11,41%

TMAR 11,41%

TIR 45,00%

VAN $ 54.629,64

IR $ 1,02

ANALISIS DE RENTABILIDAD
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CONCLUSIONES 

Según datos del INEC, el consumo del agua en las familias de 5 personas, se sitúa entre 

los 25 a 35 metros cúbicos por mes. También se pudo determinar que en los ecuatorianos no 

existe un fomento de prácticas ambientales focalizadas en reducir la contaminación o el 

desperdicio de agua potable. Mediante la encuesta realizada a propietarios de autos se pudo 

conocer que la frecuencia de lavado de los mismos es entre una vez por semana y cada quince 

días. Las empresas encargadas del lavado de vehículos gastan un promedio de 300 litros 

diarios en esta actividad, lo que equivale a 9000 litros mensuales.  

Se busca implementar el lavado ecológico de autos con un mínimo de consumo de agua 

utilizando productos con bajo contenido químico y telas de microfibra que permitan un 

servicio óptimo, satisfaciendo los requerimientos del cliente y generando bajo impacto. De 

esta manera se brindará un servicio innovador y pro ambiental. 

Para la estructuración del proyecto se requiere una inversión por la cantidad de 

$53,503.75, la cual se considera viable mediante el análisis de la tasa interna de retorno, la 

cual mostró un porcentaje de 45%, y el valor actual neto que presento un valor de $54,629.64, 

lo que indica que esta cantidad será recuperada en un plazo de 3 años.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda generar un plan de concientización para generar medidas pros ambientales 

que fomente el uso responsable del agua y eviten prácticas de desperdicio del líquido vital, 

así como, incentivos para las personas que disminuyan su consumo habitual. También se 

recomienda concientizar a los dueños de vehículos sobre el cuidado de su automotor, no solo 

en aspectos de limpieza sino de mantenimiento para evitar la contaminación del medio 

ambiente mediante emisiones contaminantes.  

Se debe establecer un cronograma con los clientes frecuentes para realizar lavado y 

revisiones periódicas del automotor, a fin de lograr una mejor organización en cuanto al 

desperdicio de agua que se requiera y detectar algún desfase en los niveles que se busca 

mantener de dicho consumo, además como método para proyectar la demanda a largo plazo.  

Generar estrategias de promoción y fidelización con los clientes como descuentos o 

lavadas ecológicas gratis cada cierto número de servicios contratados con el objetivo de 

incentivar las prácticas ambientales en los clientes y obtener un aumento en la demanda 

atrayendo clientes potenciales y manteniendo la clientela actual.  

Se recomienda realizar una inversión, luego de recuperar la inversión inicial, para 

diversificar los servicios de la empresa al área mecánica de los automotores donde se oferten 

revisiones periódicas que permitan controlar las emisiones contaminantes que generan los 

automotores, y reducir el impacto ambiental que generan actividades como el cambio de 

aceite de motor, etc. 
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APÉNDICES 

Apéndice A. Formato de encuesta 

 

1. ¿Realiza usted el lavado de su auto de forma personal? 

Sí 

No 

 

2. Indique la frecuencia con la cual lava su vehículo: 

Diariamente 

Semanalmente 

Quincenalmente 

Cuando se lo requiere 

 

3. ¿Qué tan dispuesto estaría de contratar el servicio de lavado ecológico para su 

auto? 

Muy dispuesto 

Dispuesto 

Poco dispuesto 

Indispuesto 

 

4. ¿Por qué motivo prefiere contratar el servicio de lavado común para su auto? 

Carencia de tiempo 

Molestia al realizarlo 

Ahorro de agua en su hogar 

 

 

5. Indique el principal motivo para hacer uso del servicio de lavado ecológico para 

su auto: 

Rápida atención 

Cuidado del ambiente 

Precio 

Calidad del lavado 
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6. ¿Si el servicio de lavado de auto ecológico contara con un precio mayor al 

regular lo preferiría? 

Sí 

No 

7. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el servicio? 

$ 15  

$ 20  

$ 25  

$ 30  

Mayor a $ 30 

 

8. ¿Qué servicio complementaría con el lavado ecológico? 

Revisión y mantenimiento mecánico  

Encerada y pulida  

Servicio a domicilio 

 

9. Indique la expectativa que espera del servicio de lavado ecológico 

Contribuir con el medio ambiente  

Optimizar tiempo 

Comodidad  

Promover la innovación  

 

10. ¿Por qué medios quisiera conocer las características del servicio de lavado 

ecológico? 

Redes sociales 

Televisión 

Prensa escrita 

Radio 

 

 

 


