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RESUMEN. En la actualidad el crecimiento en el número de vehículos en la ciudad de 

Milagro es satisfactorio para la creación de negocios que ofrezcan servicios que ayuden a 

mantener los vehículos en óptimas condiciones. Se ha determinado que existen pocos 

establecimientos que ofrecen el servicio de lavar carros en la ciudad de Milagro, lo que 

genera alta demanda con baja calidad en el resultado del servicio. Debido a esta situación se 

ha notado la necesidad de diseñar un plan de negocio para crear 4 lavadoras de carros que 

ayude a mejorar el número de establecimientos de este tipo de servicio. Este trabajo de 

titulación se justifica de forma teórica y práctica ya que para satisfacer las necesidades de 

los clientes es importante conocer su opinión para ofrecerles un servicio de calidad. Como 

antecedente se determinó que la cantidad de vehículos de la ciudad requiere de más 

lavadoras de carros por la alta demanda del servicio. Los objetivos propuestos se basaron en 

estudiar los referentes teóricos, metodológicos y legales, diagnosticar el estado actual del 

servicio de lavar carros en la ciudad de Milagro y determinar si el negocio es factible a 

través del plan de negocio. Por medio de una investigación de mercado mediante encuesta y 

entrevista se descubrió la existencia de una significativa demanda insatisfecha en este tipo 

de servicio lo que impulso mediante una planificación financiera eficiente a tener un 

proyecto comercialmente viable.  
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RESUMEN 

En la actualidad el crecimiento en el número de vehículos en la ciudad de Milagro es 

satisfactorio para la creación de negocios que ofrezcan servicios que ayuden a mantener los 

vehículos en óptimas condiciones. Se ha determinado que existen pocos establecimientos que 

ofrecen el servicio de lavar carros en la ciudad de Milagro, lo que genera alta demanda con 

baja calidad en el resultado del servicio. Debido a esta situación se ha notado la necesidad de 

diseñar un plan de negocio para crear 4 lavadoras de carros que ayude a mejorar el número de 

establecimientos de este tipo de servicio. Este trabajo de titulación se justifica de forma teórica 

y práctica ya que para satisfacer las necesidades de los clientes es importante conocer su 

opinión para ofrecerles un servicio de calidad. Como antecedente se determinó que la cantidad 

de vehículos de la ciudad requiere de más lavadoras de carros por la alta demanda del servicio. 

Los objetivos propuestos se basaron en estudiar los referentes teóricos, metodológicos y 

legales, diagnosticar el estado actual del servicio de lavar carros en la ciudad de Milagro y 

determinar si el negocio es factible a través del plan de negocio. Por medio de una 

investigación de mercado mediante encuesta y entrevista se descubrió la existencia de una 

significativa demanda insatisfecha en este tipo de servicio lo que impulso mediante una 

planificación financiera eficiente a tener un proyecto comercialmente viable.  

Palabras clave: 

Crecimiento, establecimientos, necesidad, calidad, mejorar, satisfacer, eficiente, viable. 
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ABSTRACT 

Currently the growth in the number of vehicles in the city of Milagro is satisfactory for 

the creation of businesses that offer services that help to maintain the vehicles in optimal 

conditions. It has determined that there are few establishments that offer the service of 

washing cars in the city of Milagro, which generates high demand with low quality in the 

result of the service. Due to this situation it has been noticed the need to design a business 

plan to create 4 car washing that help to improve the number of establishments of this type of 

service. This titulation work is justified in a theoretical and practical way since to satisfy the 

needs of the clients is important to know their opinion to offer them a quality service. As 

background was determined that the number of vehicles in the city require more car washers 

because of the high demand for the service. The proposed objectives were based on studying 

the theoretical, methodological and legal references, diagnose the current state of the car wash 

service in the city of Milagro and determine if the business is feasible through the business 

plan. Through a market investigation through a survey and interview the existence of a 

significant unsatisfied demand in this type of service was discovered which prompted through 

an efficient financial planning to have a commercially viable project.  

 

Key words: 

Growth, establishments, need, quality, improve, satisfy, efficient, viable.



 

I 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende establecer un plan de negocio enfocado a la 

creación de cuatro lavadoras de carros en la ciudad de Milagro con altos niveles de calidad y 

atención al cliente.  

A través de la elaboración del plan de negocio se buscara brindar suficientes elementos 

de análisis al emprendedor del proyecto para tomar las decisiones adecuadas que permitan 

consolidar una empresa con ventajas competitivas sostenibles. 

Así mismo, permitirá demostrar la necesidad y la oportunidad de crear una empresa 

que reúna las características que el consumidor actual está demandando y el mercado no ha 

sabido ofrecer. 

Al desarrollar este plan de negocio se debe determinar cuan conveniente es hacer el 

negocio estimando costo evaluando beneficios para de esta manera poner en marcha el 

negocio. 

El empresario, con el fin de optimizar la aplicación de recursos disponibles, deberá hacer uso 

de los conocimientos básicos sobre economía, administración, producción, finanzas, 

comercialización, entre otros. Hay que comprender que tal conjunto de ciencias tiene por 

objeto la mejor utilización de los recursos organizacionales. (Valencia, 2010, pág. 18) 

El crecimiento de las pequeñas empresas es un camino largo y arduo, que no todas llegan a 

recorrer, pues, son muchas las empresas que cierran al poco tiempo de iniciar operaciones (…) 

no obstante, la falta de crecimiento hacia otros mercados principalmente se debe a que no 

cuentan con los créditos suficientes. (Rojas S. A., 2010, pág. 5) 

La administración eficiente y bien dirigida de una empresa, exige que quienes estén 

comprometidos con ella, sean conscientes de lo que su acción representa, así como de las 
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habilidades de análisis que se requieren para la toma de decisiones. La vida del dueño-

administrador de una pequeña empresa es agobiante, pero indudablemente, si cuenta con las 

herramientas apropiadas, su trabajo será más satisfactorio y alentador. (Rojas S. A., 2010, pág. 

28) 

Al realizar el plan de negocio nos enfocamos principalmente en la satisfacción de una 

necesidad que en el mercado posiblemente no haya sido cubierta contundentemente y por lo 

tanto se convierte en una oportunidad a corto y mediano plazo. 

El presente trabajo de titulación busca mejorar la calidad del servicio en las lavadoras 

de carros cubriendo con la demanda existente, por eso se encontró la factibilidad de 

estructurar una propuesta. El cuerpo de este trabajo de titulación está formado por cuatro 

capítulos, 

Capitulo I.- Está relacionado con el problema, formulación del problema, objetivos, 

justificación, hipótesis, variable dependiente e independiente. 

Capitulo II.- Se refiere al marco teórico que constituye la base donde se sustentara 

cualquier análisis, permitiendo establecer criterios y puntos de vistas para hacer uso de una 

determinada metodología. 

Capitulo III.- Habla del marco metodológico que muestra los mecanismos utilizados 

para el análisis del problema de investigación. 

Capitulo IV.- se refiere al desarrollo de la propuesta de solución planteada donde se 

demuestra la viabilidad del proyecto. 

Capitulo V.- Se expone las conclusiones y recomendaciones expuestas por el autor del 

trabajo de titulación. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

Existen pocos establecimientos que ofrecen el servicio de lavar carros en la ciudad de 

Milagro, lo que genera alta demanda con baja calidad en el resultado del servicio debido a la 

gran cantidad de vehículos que aumenta en la ciudad cada año por lo tanto es importante que  

las conductores puedan encontrar más lavadoras de carros para tener su carro impecable ya 

que es necesario cubrir la demanda del mercado en el servicio que se ofrece. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuir a mejorar la cantidad de establecimientos que ofrecen servicios de 

lavar carros? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un plan de negocio para la creación de cuatro lavadoras de carros en la ciudad 

de Milagro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Estudiar los referentes teóricos, metodológicos y legales que tiene que ver con diseño 

de plan de negocio para la creación de cuatro lavadoras de carros en la ciudad de 

Milagro. 

 Diagnosticar el estado actual del servicio de lavar carros en la ciudad de Milagro. 

 Determinar si el negocio es factible a través del plan de negocio. 
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El presente trabajo de titulación se justifica de manera práctica mediante un análisis de estudio 

de mercado en correspondencia con el plan de negocio realizado en el segundo capítulo. Este 

plan de negocio se la realiza para beneficio de los habitantes de la ciudad de Milagro que 

cuentan con vehículo cuyo aporte es la satisfacción de la necesidad de los clientes. 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Nos enfrentamos a una sociedad preocupada constantemente por el ahorro del tiempo, 

por la rapidez y por la facilitación de los procesos. La propuesta que se plantea es el desarrollo 

de un plan de negocio a través del cual se puede definir la creación de un sistema de lavado en 

la ciudad de Milagro, que a través de la oferta diferenciada involucre calidad, innovación y 

excelente servicio, de forma que se alcance una competitividad sostenible y diferenciada en el 

tiempo. 

HIPÓTESIS 

Con la propuesta de un plan de negocio para la creación de cuatro lavadoras de carros 

se espera mejorar la cantidad de establecimientos que ofrecen estos servicios en la ciudad de 

Milagro para mejorar la calidad a través del incremento de establecimientos.  

VARIABLE DEPENDIENTE 

 La cantidad de establecimientos que ofrecen estos servicios en la ciudad de Milagro 

para mejorar la calidad a través del incremento de establecimientos. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Propuesta de un plan de negocio para la creación de cuatro lavadoras de carro. 
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CAPITULO II 

            MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

 Revisando los repositorios de tesis en el país se han encontrado los siguientes trabajos 

similares a las variables del presente estudio: 

Estudio de factibilidad para el montaje de una lavadora de autos con tecnología a vapor, el 

objetivo general de este trabajo de titulación fue desarrollar un plan de negocio a través del 

cual se pueda definir la creación de un sistema de lavado a vapor de automóviles en la vía a 

Samborondón, que a través de la oferta diferenciada involucre calidad, innovación y excelente 

servicio, de tal forma que se alcance una competitividad diferenciada y sostenible en el tiempo. 

Por otra parte para este estudio se utilizó la investigación exploratoria la cual se diseñó con el 

objeto de obtener una investigación preliminar de la situación, con un gasto mínimo en dinero 

y en tiempo. La tasa de rendimiento que género el presente proyecto si es adecuada y si 

cumplió con las expectativas de los inversionistas. (Gómez, 2011, pág. 1) 

Proyecto de inversión para la implementación de una empresa de lavado de autos a domicilio 

para la ciudad de Guayaquil, el objetivo general de este trabajo de titulación fue determinar la 

factibilidad financiera que tiene la implementación de una empresa de lavado de autos a 

domicilio en la ciudad de Guayaquil, la investigación de mercado la hicieron vía internet en 

donde encuestaron a 72 personas y mediante los estudios financieros concluyeron que el 

negocio era factible. (Clemente & Urgilés Calero, 2012, pág. 2) 

Plan de negocios de una lavadora de autos livianos al sur de Quito “Rápido & Brilloso”, el 

objetivo general fue contar con un servicio diferenciado de excelente calidad, precio justo, 

enfatizando una especial atención a la calidad de servicio y buen trato que logre captar el 

interés y posteriormente la lealtad de sus clientes a través de valores agregados como rapidez y 
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esmero, alta gama de servicios, comodidad para dejar y retirar el vehículo, honradez, seguridad 

y confianza, atención personalizada, y productos de buena calidad. Este trabajo de titulación 

que se propuso fue viable de acuerdo a la investigación de mercado y es una oportunidad de 

negocio ya que en el sector no existe un servicio similar al propuesto. (Canelos & Donoso, 

2011, pág. 2) 

1.2.DISEÑO 

Muchos son los que consideran a Leonardo da Vinci como el primer diseñador. Además de sus 

ingenios y sus numerosos estudios científicos sobre anatomía y óptica, está considerado como 

el precursor de una mecánica elemental (de este modo confecciono por ejemplo un libro de 

ejemplos de elementos de las maquinas). Sin embargo, sus objetos prácticos, sus ingenios y sus 

mecanismos nos hablan más de un técnico que de un diseñador preocupado por la creación 

formal. Seguramente partiendo de esta tradición, el Oxford English Diccionary del año 1588 

menciono por primera vez el concepto de diseño y lo describe como: un plano o un boceto 

concebido por un hombre para algo que ha de realizar. También, un primer boceto dibujado 

para una obra de arte o un objeto de arte aplicada, necesario para la ejecución de la obra. Axel 

Von Salden (1987) señala también en sus investigaciones históricas, que hacia finales del siglo 

XVI se usaban en Italia las nociones “disegno interno” (la idea de un proyecto a ejecutar) y 

“disegno esterno” (la obra ejecutada). (Burdek, 2007, pág. 24) 

 La palabra diseño la defino como el modelo estructurado de algo que se va a realizar o 

llevar a cabo para el logro de un objetivo en particular. 
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1.3. PLAN DE NEGOCIO 

Plan de negocio es la elaboración, evaluación y puesta en marcha de un proyecto de inversión. 

Los dos primeros conceptos se incluyen en la definición de proyecto de inversión, el cual se 

especifica como un documento escrito, que identifica una idea, que luego es plasmada en la 

elaboración de un producto o la prestación de un servicio, enfocado a la satisfacción de 

necesidades del consumidor, permitiendo con ello, la obtención de los objetivos que se ha 

propuesto el empresario. (Uribe, 2012, pág. 28) 

Una vez que un emprendedor ha elegido una industria para competir y determinar las 

competencias distintivas a enfatizar, estas elecciones se incluyen en un documento llamado 

plan de negocio. En un plan de negocio, el empresario resume la estrategia de negocios y la 

forma en que se implementaría. El mismo acto de preparar un plan de negocio fuerza a los 

posibles emprendedores a cristalizar su pensamiento acerca de lo que deben hacer para lanzar 

su negocio de manera exitosa y los obliga a desarrollar su empresa en papel antes de invertir 

tiempo y dinero en ella. La idea de un plan de negocio no es nueva. (W.Griffin, 2011, pág. 79) 

Lo que es nuevo es el uso creciente de los planes de negocio especializados por porte de los 

emprendedores, en su mayoría porque los acreedores e inversionistas los demandan para 

utilizarlos al decidir si ayudan a financiar a una empresa pequeña. El plan de negocio debe 

describir la concordancia entre las capacidades del emprendedor y los requerimientos para 

producir y comercializar un bien o servicio en particular (…). En particular tiene que 

responder tres preguntas: 1) ¿Cuáles son las metas y objetivos del emprendedor? 2) ¿Qué 

estrategias utilizara para lograr estas metas y objetivos? y 3) ¿Cómo implementara dichas 

estrategias? (W.Griffin, 2011, pág. 79) 

Un plan de negocio es un instrumento que se utiliza para documentar el propósito y los 

proyectos del propietario respecto a cada aspecto del negocio. El documento puede ser 

utilizado para comunicar los planes, estrategias y tácticas a sus administradores, socios e 
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inversionistas. También se emplea cuando se solicitan créditos empresariales. El plan de 

negocio contiene tanto objetivos estratégicos como tácticos, y puede ser informal o formal. 

Asimismo, puede estar en una servilleta o en su cabeza, o puede simplemente ser una lista de 

tareas pendientes. Si se las pregunta a los propietarios de negocios o empresarios promedio si 

tienen un “plan”, todos dirían “por supuesto”. Pídales que lo expliquen y usted acabara muy 

probablemente con una perspectiva general de sus metas principales (…). (Dickson, 2008, pág. 

49) 

Un plan de negocios formal detalla la formula exacta que usted necesita desarrollar para 

conseguir sus metas fundamentales. Mi definición de un plan de negocios es que esta 

herramienta es un documento formal elaborado para capturar y comunicar la dirección 

planeada y las maniobras que se requieren para que el negocio alcance su meta más 

importante: rentabilidad. (Dickson, 2008, pág. 49) 

Entre la importancia que un emprendedor encuentra en el plan de negocio se detalla lo 

siguiente: Identifica los recursos y las acciones necesarias para lograr los objetivos. Señala la 

cantidad, el tiempo y el tipo de apoyo financiero requeridos. Hace más fácil al pequeño 

empresario la evaluación de las diferentes tareas e inversiones propuestas. Acerca a la realidad 

la conducción de la organización. Hace más asertiva la toma de decisiones, debido a que se 

basa en datos reales, al tiempo que se reducen las corazonadas, que suelen tener un mayor 

grado de error y resultados menores. Ayuda a identificar mercados, segmentos y perfiles de 

clientes, con lo que mejoran las estrategias de mercado, precisando las condiciones de 

competencia en las que tiene que operar. Incrementa las capacidades de los directivos para 

guiar a la organización. (Kirchner & Martín Granados , 2007, pág. 19) 
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Figura1. Bondades del plan de negocio 

Fuente: (Kirchner & Martín Granados , 2007, pág. 20) 

 

 Un plan de negocio es una guía documentada o una herramienta de mucha utilidad del 

empresario con el fin de cumplir los objetivos propuestos mediante las estrategias a utilizar 

para que el negocio sea exitoso y así tener una buena rentabilidad con toma de decisiones 

adecuadas en el negocio. 

1.4. LAVADORAS DE CARRO 

Lavar el auto no solo tiene fines estéticos, tiene fines prácticos y de conservación del mismo. 

Eso de que la capa del polvo lo protege es una tremenda falsedad. Comprar un auto no es 

sinónimo de casarse con el mismo, algún día nos desprenderemos de la máquina y vamos a 

querer venderlo, ojala rápido. La conservación del auto es importante al momento de mostrarlo 

a un potencial comprador. (Zuñiga, 2012)  

El estado del auto dirá casi de manera inmediata como ha sido su vida con el actual dueño, y a 

pesar de que es un aparato que se expone a situaciones extremas de temperatura y ambiente, 
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puede casi conservarse como el día en que lo conducimos por primera vez. Básicamente es 

importante que sepas que la acumulación de polvo y suciedad en las superficies de tu 

automóvil solo acelera el proceso de envejecimiento de los elementos. Sobre todo en la ciudad, 

la acumulación de polución, lluvia acida, agentes naturales como el polen o residuos de árbol, 

van conformando una capa que reacciona negativamente sobre plásticos y pintura. (Zuñiga, 

2012) 

 Las lavadoras de carros son negocios que brindan un servicio de limpieza que ayuda a 

los propietarios de vehículos lucir sus autos limpios y así evitar la suciedad a la que está 

expuesto todos los días.   

1.5. LA CIUDAD DE MILAGRO 

El cantón Milagro esta al este de la provincia del Guayas. Limita al norte con los cantones 

Jujan y Simón Bolívar; al sur con Yaguachi y Marcelino Maridueña; al este con Naranjito y al 

oeste con Yaguachi. Tiene una superficie de 403.60 km2. Su población es de 150 mil 

habitantes, 120 mil urbanos y 30 mil rurales. Su clima es húmedo con una temperatura máxima 

de 36 grado y mínima de 17 grado c. Milagro está situado en una gran llanura y estuvo 

habitado desde hace algunos cientos de años antes de la llegada de los españoles por Chirijos, 

Chobos, Chilintomos, Yaguachis y Boliches que formaron la cultura Cayapa-Colorado. Eran 

agricultores, cultivaban maíz, yuca. Utilizaban el palo de balsa para navegar, por el estero 

Chirijo salían al rio Chimbo, al Guayas y luego al mar. (Bustamante, 2011, pág. 187). 

San Francisco de Milagro desde hace ya mucho tiempo dejo de ser aquel pequeño caserío que 

dependía de una única fuente de trabajo. Actualmente, es una ciudad en franco crecimiento y 

ha tenido un muy significativo despertar en el comercio. Sus habitantes han comprendido que 

la única vía para su progreso es su propio esfuerzo y no la esperanza de que el Gobierno 

central de turno envié la ayuda necesaria. Milagro tiene mucho a su favor: es el centro agrícola 
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de la micro región y es productora de varios bienes y servicios agrícolas. La importancia de 

nuestra ciudad se evidencia al conocer que en su micro región se encuentran más de seis de las 

empresas más grandes del Ecuador, además de varias tabacaleras, procesadoras de productos 

del mar, destilerías, distribuidoras farmacéuticas, supermercados de todo tipo, piladoras, etc. 

Sin embargo de ello, pocas son las empresas que inscriben como domicilio de la matriz a la 

ciudad de Milagro, pues prefieren ir en busca del amparo del puerto principal. En esta bella 

ciudad los suelos son extremadamente productivos y generosos, tanto que sus habitantes 

producen piñas, caña de azúcar, arroz, banano, mango, cacao, café, y tantos otros productos 

agrícolas de ciclo corto tropical. El espíritu empresarial es una virtud que vive en los 

milagreños de forma bastante acentuada, pues 3 de cada 10 son dueños de un micro negocio. 

Incluso, es reconocido entre investigadores sociales de instituciones del ámbito nacional que 

en Milagro no hay una sola cuadra en la que falte un negocio de cualquier tipo, por ello se 

explica que en esta ciudad haya las siguientes organizaciones relacionadas con el comercio 

como: Cámara de Comercio de Milagro, Asociación de Comerciantes, Sociedad Mutua de 

comerciantes, Cámara de micro empresarios, Varias asociaciones de comerciantes minoristas. 

Del total de los negocios domiciliados en Milagro se puede inferir que aun la mayoría son del 

tipo micro y pequeña empresa, puesto que 74 de cada cien negocios tendrían un único dueño y 

16 de cada cien tendrían de 2 a 25. Además, 84 de cada 100 tienen de 1 a 15 empleados y 5 de 

cada 100 tienen de 16 a 30. La economía generada por la informalidad es bastante grande en 

nuestra ciudad. Pero esto no necesariamente es malo, pues este sector suele ser una válvula de 

escape en los momentos de crisis, y constituye una gran incubadora de negocios que impulsa la 

generación de alternativas de emprendimiento basadas en la autogestión. Luego, cuando el 

ambiente económico general mejora y el negocio particular informal requiera crecer necesitara 

de algún tipo de crédito bancario o de alguna asociación con otro pequeño microempresario. 

En ambos casos los requisitos que deberá cumplir este informal, lo llevaran hacia la 

formalidad. El sector hotelero por cuestiones legales los hoteles se encuentran concentrados en 
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la zona céntrica y los moteles en las afueras de la ciudad, aunque en no pocos casos es muy 

difícil diferenciar las actividades que en ellos se realizan. Cabe destacar la importancia de estas 

iniciativas empresariales para facilitar el turismo, la industria sin chimenea, en nuestra ciudad. 

Pasando al tema de las fábricas de tamaño mediano y grande, si bien es cierto que la gran 

mayoría se encuentran en las afueras, también es cierto que aquellas que se encuentran dentro 

de la ciudad se ubican en su mayoría cerca al rio (con una mayor concentración en la ribera 

sur) con la finalidad de utilizarlo para arrojar en él sus desechos. (Zanzzi, 2008, págs. 53-77) 

 El cantón Milagro pertenece a la provincia del Guayas cuyo crecimiento económico ha 

sido significativo con el comercio de bienes y servicios de sus habitantes. La industria agrícola 

es uno de los pilares económicos de la ciudad ya que los habitantes producen varios alimentos 

para la venta. Los micro negocios y pequeñas empresas son abundantes en la ciudad lo que 

aporta al control del desempleo. La informalidad no es contralada en la ciudad lo que ayuda al 

desempleado a tener ingresos. El turismo no es tan fuerte en la ciudad sin embargo existe un 

atractivo turístico importante en la ciudad como es el ferrocarril de Milagro. 

1.6. ENCUESTA 

Una forma de observación no participante bien conocida y popularizada son las encuestas de 

opinión, en un grupo de entrevistadores, a una muestra que pretendidamente represente los 

diversos sectores de opinión, por ejemplo: en una fábrica, en una escuela, en una asociación. 

Oralmente se hacen unas cuantas preguntas para saber el estado de la opinión en un momento 

dado respecto a un problema concreto. (Flores, 2013, pág. 22) 

Algunos autores la llaman cuestionario, pero en el presente libro la técnica se llamara 

“encuesta”, pues el “instrumento” será la herramienta, o sea, las preguntas. Entendemos por 

encuesta la técnica que permite la recolección de datos que proporcionan los individuos de una 

población, o más comúnmente de una muestra de ellos, para identificar sus opiniones, 
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apreciaciones, puntos de vista, actitudes, intereses o experiencias, entre otros aspectos, 

mediante la aplicación de cuestionarios, técnicamente diseñados para tal fin. (Rojas V. M., 

2011, pág. 86) 

En nuestros días, se ha convertido en el procedimiento más utilizado en las investigaciones de 

corte social y educativo, y también en los estudios empresariales, de mercadeo y en los 

sondeos de carácter político. Cuando una encuesta se aplica a la totalidad de la población se 

llama Censo. En cambio, cuando solo se aplica a una fracción o muestra puede llamarse 

Sondeo. (Rojas V. M., 2011, pág. 86) 

Algunas de las ventajas de las encuestas son: a) permite un acceso más generalizado a los 

miembros de una población; b) se puede preguntar de una manera indirecta, poco 

personalizada, evitando en lo posible el “cara a cara”, lo cual les da una mayor libertad a las 

personas encuestadas para responder; c) asegura cierta objetividad en los datos recogidos, en la 

medida que la información es proporcionada por personas distintas al investigador. Una 

desventaja, sin embargo, es la complejidad, tanto por la exigencia técnica de las preguntas, 

como por las dificultades para su aplicación, pues no siempre es exitosa la obtención de las 

respuestas ni la realización oportuna. Por su modalidad de aplicación, se suele distinguir las 

encuestas abiertas y las cerradas. Y de acuerdo con la finalidad, se mencionan las encuestas 

descriptivas y explicativas, entre otras varias. (Rojas V. M., 2011, pág. 87) 

Cualquiera que sea el tipo de encuesta, de todas maneras es importante tener en cuenta que 

para su selección, preparación y aplicación, además de confrontar con los objetivos 

formulados, conviene poseer una información previa sobre las características de la población y 

los intereses, actitudes, aspiraciones y creencias de los respectivos informantes. (Rojas V. M., 

2011, pág. 87)  

 La encuesta son preguntas que el entrevistador le hace al entrevistado con el fin de 

conocer diferentes opiniones respecto a un problema o tema en específico. La encuesta se la 
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realiza a la muestra de una población para recoger datos en caso de ser sondeo y si la encuesta 

es a toda una población se llama censo. 

1.7. ENTREVISTA 

Es un instrumento útil en el acopio de la información, la cual se realiza mediante una 

conversación amena entre el entrevistado y el entrevistador. Es utilizada a menudo en las 

ciencias sociales como auxiliar de estudios de exploración, que permite encontrar abundantes 

datos sobre el motivo de estudio. (Flores, 2013, pág. 62) 

Cuando no existe suficiente material de información en el lugar de los hechos, se recurre a la 

entrevista para obtener datos que puedan enriquecer la investigación, motivo de estudio. La 

entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante un proceso directo de 

comunicación entre entrevistador y entrevistado, en el cual el entrevistado responde a 

cuestiones previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretende estudiar, 

planteadas por el entrevistador. (Flores, 2013, pág. 62) 

La entrevista es una técnica, fundamentalmente de tipo oral, basada en preguntas y respuestas 

entre investigador y participantes, que permite recoger las opiniones y puntos de vista de 

dichos participantes o, eventualmente, según objetivos, intercambian con ellos en algún 

campo. La entrevista es empleada especialmente en investigaciones con enfoque cualitativo 

por educadores, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, abogados, periodistas y, en fin, por 

investigadores y profesionales en el campo a las ciencias sociales. (Rojas V. M., 2011, pág. 94) 

Sus propósitos son distintos, pero en general, buscan obtener o proporcionar alguna clase de 

información, pero también influir en la conducta de otras personas, si es el caso. Las ventajas 

de la entrevista son varias: a) permite recoger información que de pronto un individuo no 

estaría en condiciones de proporcionar por otro medio, por ejemplo, el escrito; b) por la 

entrevista, “podemos penetrar en el mundo interior del ser humano y conocer sus sentimientos, 
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su estado anímico, sus ideas, sus creencias y conocimientos”; c) ocasionalmente proporciona la 

comodidad para responder, pues a muchos les gusta más hablar que escribir, por ejemplo una 

encuesta; d) le facilita al investigador asegurar la participación, aclarar o pedir aclaraciones, 

verificar las respuestas, ampliar, sondear y hasta animar al entrevistado; e) el entrevistador le 

es fácil detectar y valorar signos paraverbales, como la mirada el tono de voz, las reacciones, 

las pausas, etc., lo ayudaría de pronto para comprender el sentido de las respuestas. También 

tiene desventajas: hay personas que se inhiben frente al investigador; otras pueden irritarse o 

molestarse, si el entrevistador no tiene el suficiente tino, habilidad y cuidado para no tocar 

sensibilidades o terrenos vedados. Por demás, aunque la información recogida es de por si 

sumamente rica y valiosa, no le será fácil al investigador codificarla, organizarla y 

aprovecharla según los fines de su investigación. Para el análisis se requiere habilidad y 

tiempo. Un peligro latente en las entrevistas es la parcialidad por parte del entrevistador pues 

puede influir en algún sentido en las respuestas. (Rojas V. M., 2011, pág. 94) 

 Es una herramienta del entrevistador que permite encontrar una amplia información 

mediante preguntas de forma oral al entrevistado para darle más importancia a la investigación 

y así encontrar diferentes opiniones. 

1.8. ESTUDIO DE MERCADO 

Es el proceso de definir un problema y una oportunidad de marketing, recopilar y analizar 

información de manera sistemática y recomendar acciones. La meta amplia de una 

investigación de marketing es identificar y definir problemas y oportunidades de marketing, así 

como generar y mejorar acciones de marketing. Aunque la investigación de marketing no es 

perfecta, busca reducir el riesgo y la incertidumbre para mejorar las decisiones tomadas por los 

gerentes de marketing. Los gerentes e investigadores tratan de obtener mejores resultados al 

utilizar métodos sistemáticos y formales para la toma de decisiones, acto de elegir de manera 

consiente entre las alternativas. En el método sistemático para tomar decisiones de marketing 
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se utilizan 5 pasos. Este método de 5 pasos se centra en las decisiones de marketing y sirve 

como lista de verificación para tomar decisiones de negocios y personales. Paso 1 definición 

del problema: establecer objetivos de investigación e identificar acciones de marketing 

posibles; paso 2 desarrollo del plan de investigación: especificar restricciones, identificar los 

datos necesarios para las acciones de marketing y determinar cómo se reunirán los datos; paso 

3 recolección de información relevante al especificar: los datos secundarios y los datos 

primarios; paso 4 desarrollo de hallazgos: analizar datos y presentar hallazgos; paso 5 toma de 

acciones de marketing: preparar recomendaciones de acción, llevar a cabo recomendaciones de 

acción y evaluar resultados. (Rudelius, 2009, pág. 45) 

La tarea de investigación de marketing es de diseño, recolección, análisis y reporte de 

investigación dirigida a reunir datos pertinentes para un reto o situación particular de 

marketing. La palabra particular es muy importante. La investigación de marketing tiene la 

finalidad de tratar problemas u oportunidades cuidadosamente definidos. La investigación de 

marketing llevada a cabo sin objetivos cabalmente pensados suele significar un desperdicio de 

tiempo y dinero. Algunos problemas de marketing que se abordan de manera general por 

medio de la investigación de marketing incluyen el rastreo de la satisfacción del cliente de una 

unidad a otra o de un año a otro; la prueba de las respuestas del consumidor a los elementos de 

los programas de marketing, como los precios o las campañas de publicidad propuestas; y la 

evaluación de la probabilidad de que los consumidores compren los nuevos productos 

propuestos. (Larréché, 2005, pág. 127) 

La investigación de marketing consiste en todas las actividades que le permiten a una 

organización obtener la información que necesita para tomar decisiones concernientes a su 

ambiente, mezcla de marketing y clientes presentes y potenciales. En concreto, la investigación 

de marketing es el desarrollo, interpretación y comunicación de la información y comunicación 

de la información orientada a las decisiones para su uso en todas las fases del proceso de 
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marketing. Esta definición tiene dos implicaciones importantes: primero la investigación tiene 

una función en las tres fases del proceso administrativo del marketing: la planeación, la 

implantación y la evaluación. Segundo reconoce la responsabilidad del investigador en el 

desarrollo de la información, lo cual incluye definir problemas, reunir y analizar datos, 

interpreta resultados y presentar información de manera útil para los administradores. La 

investigación de marketing o investigación de mercado, es necesaria antes de que un producto 

sea introducido en el mercado y, de manera regular, durante toda la vida de ese producto. La 

investigación no se limita a los productos: se lleva a cabo para responder a preguntas sobre los 

segmentos potenciales de mercado, las tiendas enteras, las marcas, la publicidad, los precios y 

cualquier otro aspecto del marketing. Los problemas en todo proyecto de investigación son 

definir correctamente el objeto de estudio, reunir los datos apropiados y transformarlos en 

información útil. Para ver como se hace, empezaremos por analizar brevemente donde 

investigan las organizaciones. Luego centraremos la atención en la forma en que se efectúa y 

dirige esta investigación. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 92) 

 Es un método de obtención de información de un mercado para tomar decisiones 

efectivas como es minimizar riesgos, encontrar áreas de oportunidad, conocer la situación 

actual de nuestra empresa en el mercado y predecir problemas u oportunidades con el 

propósito de satisfacer las necesidades de los clientes. 

1.9. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Cuando se recolectan datos sobre características de un grupo de individuos o de objetos, por 

ejemplo, estatura y peso de los estudiantes de una universidad o cantidad de pernos 

defectuosos y no defectuosos producidos en determinado día en una fábrica, suele ser 

imposible o poco práctico observar todo el grupo, en especial si se trata de un grupo grande. 

En vez de examinar todo el grupo, al que se le conoce como población o universo, se examina 
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solo una pequeña parte del grupo, al que se le llama muestra. (Spiegel & Stephens, 2009, pág. 

135) 

La muestra es un subconjunto de miembros seleccionado de una población. La población es la 

colección completa de todos los elementos (puntuaciones, personas, mediciones, etc.) a 

estudiar. Se dice que la colección es completa, pues incluye a todos los sujetos que se 

estudiaran. (Triola, 2004, pág. 17) 

Como el investigador social trabaja con limitaciones de tiempo, energía y recursos 

económicos, rara vez estudia a todos y cada uno de los miembros de la población en que está 

interesado. En cambio, el investigador analiza solo una muestra: un número pequeño de 

individuos tomado de alguna población. A través del proceso de muestreo, el investigador 

social busca generalizar de su muestra (grupo pequeño) a la totalidad de la población de donde 

la obtuvo (grupo mayor). El proceso de muestreo es una parte integral de la vida diaria. ¿De 

qué otra forma obtendríamos información acerca de los demás si no haciendo muestreos a 

nuestro alrededor? Por ejemplo, podríamos discutir informalmente sobre temas políticos con 

otros estudiantes para averiguar cuáles son, en general, sus opiniones políticas; podríamos 

intentar determinar de qué manera nuestros compañeros de curso estudian cierto examen 

poniéndonos en contacto, anticipadamente, con solo algunos miembros de la clase; incluso 

podríamos invertir en el mercado de valores después de descubrir que una pequeña muestra de 

nuestros compañeros ha ganado dinero de una manera similar. (Levin & Levin, 2006, pág. 26) 

El tamaño de la muestra es la cantidad de personas a estudiar dentro de un total de la 

población ya que suele ser difícil estudiar a toda una población para tener información solo se 

escoge a una pequeña parte. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 En el diseño de estudio se utilizó la fórmula de población finita para mostrar el 

resultado que surge después de aplicar el software conocido como tamaño de la muestra con el 

propósito de aplicar la encuesta a ese resultado y así tener información que ayude a realizar el 

plan de negocio.  

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizara la siguiente formula: 

 

Formula de población finita. 

Donde:  

 Z= nivel de confianza 

 p= porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

 q= porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1-p, nota: cuando no 

hay indicación de la población que posee o no el atributo, se asume 50% para p y 50% 

para q 

 N= tamaño del universo (se conoce puesto que es finito) 

 e= error de estimación máximo aceptado 

 n= tamaño de la muestra 

 Actualmente existen aproximadamente un total de 52000 vehículos que transitan en 

Milagro, para calcular la muestra de estudio se utilizara la fórmula para cálculo finito. 
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INGRESO DE DATOS 

Z= 1,96 

p= 50% 

q= 50% 

N= 52000 

e= 5% 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

n= 381,35  

La muestra de estudio para la elaboración del plan de negocio es de 381 conductores de la 

ciudad de Milagro. 

Tratamiento de la información, procesamiento y análisis 

Para el procesamiento de información se realizara el análisis y la tabulación de datos a 

través del programa Microsoft Excel y la interpretación se efectuara en el programa Microsoft 

Word.  

Presentación de resultados 

Para realizar el análisis e interpretación de datos se utilizara la estadística descriptiva o 

deductiva, a través de la clasificación organizada de la información obtenida en cuadros y 

gráficos, para simplificar y facilitar la interpretación se conocerán datos negativos y positivos 

de acuerdo a la opinión de los encuestados. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 Las encuestas se realizaron los días 3, 4, 5, 6 de Octubre del 2016 en la ciudad de 

Milagro a los conductores que se estacionaban en la Av. 17 de Septiembre, Av. Carlos Julio 

Arosemena Monroy, Av. Guayas y en la Av. Quito cuya duración fue de 5 minutos por 

persona. De acuerdo al análisis de los datos obtenidos se encontró respuestas positivas para 

emprender el negocio de las 4 lavadoras de carros en los lugares donde se realizaron las 

encuestas ya que no existe por estos sectores lavadores de carros siendo calles con abundancia 

de carros. Las respuestas obtenidas de los 381 conductores en las encuestas indican que la 

mayoría de conductores necesitan del servicio y resultaría satisfactorio tener más 

establecimientos para mejorar la calidad y el tiempo de espera en recibir el servicio en este 

tipo de establecimiento. Las encuestas se realizaron con el propósito de conocer las opiniones 

y preferencias de los conductores para beneficio del trabajo de titulación ya que se podrá sacar 

conclusiones de los lugares, precio y costumbres para acudir a este tipo de servicio y por 

supuesto tener conocimiento sobre el tipo de clientes que se ha de atender. De acuerdo a las 

encuestas su análisis es el siguiente: De los conductores encuestados el 88% que son 337 

personas dicen que si viven en la ciudad de milagro y el 12% que son 44 personas dijeron que 

viven en otros lugares lo que significa que la mayoría de nuestros clientes serán de Milagro. 

De los conductores encuestados en la ciudad de Milagro 47 personas que son el 12% dijeron 

que ellos mismos lavan su vehículo, 19 personas que son el 5% dijeron que lo lava otro 

miembro de la familia, 305 personas que son el 80% dijeron que utilizan los servicios de 

lavado y 10 personas que son el 3% dijeron que nunca lavan su carro lo que significa que 

significa que es un servicio necesario para los conductores. De los conductores encuestados en 

la ciudad de Milagro 9 personas que son el 2% dijeron que pasando un día lavan su carro, 12 
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personas que son el 3% dijeron que lavan su carro cada 2 días, 47 personas que son el 12% 

dijeron que lavan su carro 2 veces a la semana, 98 personas que son el 26% dijeron que lavan 

su carro cada semana, 23 personas que son el 6% dijeron que lavan su carro cada 15 días, 176 

personas que son el 46% dijeron que lavan su carro cada mes y 16 personas que son el 4% 

dijeron que lavan su carro cada 2 meses lo que significa que cada mes la mayoría de 

conductores acuden a este tipo de servicio. De los conductores encuestados en la ciudad de 

Milagro 370 personas que son el 97% paga por el lavado de su vehículo de $5 a $9 y 11 

personas que son el 3% dijeron que pagan por el lavado de su vehículo de $10 a $20 lo que 

significa que es conveniente que el cobro por el servicio este de $5 a $9. De los conductores 

encuestados en la ciudad de Milagro 47 personas que son el 12% dijeron que el precio de 

lavado de carro está muy alto, 29 personas que son el 8% dijeron que el precio de lavado de 

carro está un poco alto, 217 personas que son el 57% dijeron que el precio de lavado de carro 

está normal, 52 personas que son el 14% dijeron que el precio de lavado de carro está bajo y 

36 personas que son el 9% dijeron que el precio de lavado de carro está muy económico lo 

que significa que el precio del servicio es aceptable. De los conductores encuestados en la 

ciudad de Milagro 29 personas que son el 8% dijeron que les gustaría que implementen las 

lavadoras de carros en las afueras de la ciudad, 337 personas que son el 88% dijeron que les 

gustaría que implementen las lavadoras de carros cerca del centro de la ciudad y 15 personas 

que son el 4% dijeron que le era indiferente lo que significa que es conveniente que las 4 

lavadoras de carros se las coloque en el centro de la ciudad. De los conductores encuestados 

en la ciudad de Milagro 305 personas que son el 80% dijeron que si les gustaría tener un plan 

de afiliación en las lavadoras de carros para tener descuentos y 76 personas que son el 20% 

dijeron que no les gustaría afiliarse a ningún tipo de servicio lo que significa que es 
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conveniente ofrecerles a los conductores el plan de afiliación. De los conductores encuestados 

en la ciudad de Milagro 345 personas que son el 91% dijeron que por un servicio de calidad 

de lavado de carro ellos pagarían de $5 a $10 y 36 personas que son el 9% dijeron que por un 

servicio de calidad de lavado de carro pagarían de $11 a $15 lo que significa que la mayoría 

de conductores no pagaría más de $10 por un servicio de calidad. De los conductores 

encuestados en la ciudad de milagro 297 personas que son el 78% conocen 1 lavadora de 

carros en la ciudad de Milagro, 71 personas que son el 19% conocen 2 lavadoras de carros en 

la ciudad de Milagro y 13 personas que son el 3% conocen 3 lavadoras de carros en la ciudad 

de Milagro lo que significa que el número de establecimientos son pocos en la ciudad de 

Milagro. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 De acuerdo a la entrevista podemos deducir que el negocio de las lavadoras de carros 

no tiene mucha competencia habiendo un crecimiento poblacional con los dueños de 

vehículos en la ciudad, lo cual se considera una oportunidad de negocio con una rentabilidad 

estable si se utiliza estrategias que mejoren los ingresos del negocio. Si se instalaran 4 

lavadoras de carros para mejorar el número de este tipo de establecimientos se consideraría 

una gran oportunidad ya que cualquier estrategia de negocio aplicada para tener más clientes 

seria excelente para tener una buena rentabilidad. Si la instalación de las 4 lavadoras de carros 

ocurre se les podría hacer un plan de afiliación para que puedan recibir el servicio en 

cualquiera de los establecimientos lo que otras lavadoras todavía no han hecho. Otra ventaja 

es que los 4 establecimientos serian una fuerte competencia para las pocas lavadoras de carros 

que existen en la ciudad de Milagro ya que se podría cumplir con los objetivos de ventas y con 

un buen trabajo en equipo. La entrevista realizada se la realizo con el propósito de entender la 

posición de la competencia al ofrecer este tipo de servicio lo cual dio una respuesta positiva 

para emprender las 4 lavadoras de carros porque según el entrevistado no tiene mucha 

competencia y que la cantidad de clientes ha incrementado en los últimos años. 
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Encuesta a los conductores de la ciudad Milagro 

Datos del encuestado: H:…… M:….…                edad:……… 

1) ¿Vive usted en la ciudad de Milagro?  

Si: No:  

2) ¿Quién lava su vehículo? 

Usted lava su vehículo ; Lo lava otro miembro de la familia  

Utiliza los servicios de lavado                   ; Nunca lava su vehículo  

3) ¿Cada que tiempo hace lavar su vehículo en una lavadora de carros? 

Pasando un día                 ; Cada dos días  ; Dos veces a la semana 

Cada semana ; Cada 15 días ; Cada mes:  

Cada 2 meses  

4) ¿Cuánto paga por el lavado de su vehículo? 

De $5 a $9 ; De $10 a $20 

5) ¿Piensa usted que el precio que paga por lavado de carro está acorde con el 

servicio? Muy alto                 ; Un poco alto                  ; Normal 

Bajo                  ; Muy económico  

6) ¿Dónde le gustaría que se implementen las lavadoras de carros? 

En las afueras de la ciudad               ; cerca del centro de la ciudad   

Me es indiferente 
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7) ¿Le gustaría a usted un plan de afiliación como cliente a cambio de recibir 

descuentos en el servicio?   Sí                     ; No 

8) ¿Por un servicio de lavado total de su vehículo, cual es la cantidad que usted 

pagaría por un servicio de calidad? 

De $5 a $10                          ; De $11 a $15 

9) ¿Cuántas lavadoras de carros usted conoce en la ciudad de Milagro? 

1                             ; 2                     ; 3                     ; más de 3         
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TABULACIONES DE LAS ENCUESTAS 

Tabla 1:  

¿VIVE USTED EN LA CIUDAD DE MILAGRO? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

si 337 88% 

no 44 12% 

Total 381 100% 

      
Nota: En la siguiente tabla se muestra la tabulación de la pregunta relacionada a la cantidad de conductores que habitan en la 

ciudad de milagro de la encuesta 1. 

Elaborado por: Abraham Gómez 

 

Figura 2: ¿Vive usted en la ciudad de Milagro? 

Elaborado por: Abraham Gómez 

Análisis: De los conductores encuestados el 88% que son 337 personas dicen que si 

viven en la ciudad de milagro y el 12% que son 44 personas dijeron que viven en otros 

lugares.  

 

 

 

 

88%

12%

si

no
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Tabla 2:  

¿QUIEN LAVA SU VEHÍCULO? 

Alternativa      Frecuencia Porcentaje 

1. usted lava su vehículo     47 12% 

2. lo lava otro miembro de la 

familia     19 5% 

3. utiliza los servicios de lavado     305 80% 

4. nunca lava su vehículo     10 3% 

Total     381 100% 

          
Nota: En la siguiente tabla se muestra la tabulación de la pregunta relacionada a la forma que tienen los conductores para 

lavar el vehículo  de la encuesta 2. 

Elaborado por: Abraham Gómez 

 

Figura 3: ¿Quién lava su vehículo? 

Elaborado por: Abraham Gómez 

Análisis: De los conductores encuestados en la ciudad de Milagro 47 personas que son 

el 12% dijeron que ellos mismos lavan su vehículo, 19 personas que son el 5% dijeron 

que lo lava otro miembro de la familia, 305 personas que son el 80% dijeron que 

utilizan los servicios de lavado y 10 personas que son el 3% dijeron que nunca lavan 

su carro.  

   

1 2 3 4
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Tabla 3: 

¿CADA QUE TIEMPO HACE LAVAR SU VEHÍCULO EN UNA LAVADORA DE 

CARROS? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

pasando 1 día 9 2% 

cada 2 días 12 3% 

2veces a la semana 47 12% 

cada semana 98 26% 

cada 15 días 23 6% 

cada mes 176 46% 

cada 2 meses 16 4% 

Total 381 100% 

      
Nota: En la siguiente tabla se muestra la tabulación de la pregunta relacionada al tiempo que cada vez acude a las lavadoras 

de carros de la encuesta 3. 

Elaborado por: Abraham Gómez 

 

Figura 4: ¿Cada que tiempo hace lavar su vehículo? 

Elaborado por: Abraham Gómez 

Análisis: de los conductores encuestados en la ciudad de Milagro 9 personas que son 

el 2% dijeron que pasando un día lavan su carro, 12 personas que son el 3% dijeron 

que lavan su carro cada 2 días, 47 personas que son el 12% dijeron que lavan su carro 

2 veces a la semana, 98 personas que son el 26% dijeron que lavan su carro cada 

pasando 1 dia cada 2 dias 2veces a la semana cada semana

cada 15 dias cada mes cada 2 meses
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semana, 23 personas que son el 6% dijeron que lavan su carro cada 15 días, 176 

personas que son el 46% dijeron que lavan su carro cada mes y 16 personas que son el 

4% dijeron que lavan su carro cada 2 meses. 

Tabla 4:  

¿CUANTO PAGA POR EL LAVADO DE SU VEHÍCULO? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

de $5 a $9 370 97% 

de $10 a $20 11 3% 

Total 381 100% 

      
Nota: En la siguiente tabla se muestra la tabulación de la pregunta relacionada al cobro que hacen las lavadoras de carro en 

Milagro en la encuesta 4. 

Elaborado por: Abraham Gómez 

 

Figura 5: ¿Cuánto paga por el lavado de su vehículo? 

Elaborado por: Abraham Gómez 

Análisis: De los conductores encuestados en la ciudad de Milagro 370 personas que 

son el 97% paga por el lavado de su vehículo de $5 a $9 y 11 personas que son el 3% 

dijeron que pagan por el lavado de su vehículo de $10 a $20.  

 

 

de $5 a $9 de $10 a $20
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Tabla 5:  

¿PIENSA USTED QUE EL PRECIO QUE PAGA POR LAVADO DE CARRO ESTA 

ACORDE CON EL SERVICIO? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

muy alto 47 12% 

un poco alto 29 8% 

normal 217 57% 

bajo 52 14% 

muy económico 36 9% 

Total 381 100% 

      
Nota: En la siguiente tabla se muestra la tabulación de la pregunta relacionado a la satisfacción que tiene el conductor con el 

servicio de la encuesta 5. 

Elaborado por: Abraham Gómez  

 

Figura 6: ¿Qué piensa usted sobre el precio del servicio? 

Elaborado por: Abraham Gómez 

Análisis: De los conductores encuestados en la ciudad de Milagro 47 personas que son 

el 12% dijeron que el precio de lavado de carro está muy alto, 29 personas que son el 

8% dijeron que el precio de lavado de carro está un poco alto, 217 personas que son el 

57% dijeron que el precio de lavado de carro está normal, 52 personas que son el 14% 

dijeron que el precio de lavado de carro está bajo y 36 personas que son el 9% dijeron 

que el precio de lavado de carro está muy económico.  

muy alto un poco alto normal bajo muy economico
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Tabla 6:  

¿DONDE LE GUSTARÍA QUE SE IMPLEMENTE LAS LAVADORAS DE CARROS? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

en las afueras de la ciudad 29 8% 

cerca del centro de la ciudad 337 88% 

me es indiferente 15 4% 

Total 381 100% 

 
    

Nota: En la siguiente tabla se muestra la tabulación de la pregunta relacionado a la ubicación donde se ubicaran las lavadoras 

de carros de la encuesta 6. 

Elaborado por: Abraham Gómez 

Figura 7: ¿Dónde le gustaría visitar las lavadoras de carros? 

Elaborado por: Abraham Gómez 

Análisis: De los conductores encuestados en la ciudad de Milagro 29 personas que son 

el 8% dijeron que les gustaría que implementen las lavadoras de carros en las afueras 

de la ciudad, 337 personas que son el 88% dijeron que les gustaría que implementen 

las lavadoras de carros cerca del centro de la ciudad y 15 personas que son el 4% 

dijeron que le era indiferente. 

 

 

en las afueras de la ciudad cerca del centro de la ciudad

me es indiferente
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Tabla 7:  

¿LE GUSTARÍA A USTED UN PLAN DE AFILIACIÓN COMO CLIENTE A 

CAMBIO DE RECIBIR DESCUENTOS EN EL SERVICIO? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

si 305 80% 

no 76 20% 

Total 381 100% 

      
Nota: En la siguiente tabla se muestra la tabulación de la pregunta relacionado a la aplicación de una afiliación del cliente de 

la encuesta 7.  

Elaborado por: Abraham Gómez 

 

Figura 8: ¿Le gustaría tener un plan de afiliación? 

Elaborado por: Abraham Gómez 

Análisis: De los conductores encuestados en la ciudad de Milagro 305 que son el 80% 

dijeron que si les gustaría tener un plan de afiliación en las lavadoras de carros para 

tener descuentos y 76 personas que son el 20% dijeron que no les gustaría afiliarse a 

ningún tipo de servicio.  

 

 

 

 

80%

20%
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no
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Tabla 8:  

¿POR UN SERVICIO DE LAVADO TOTAL DE SU VEHÍCULO, CUAL ES LA 

CANTIDAD QUE USTED PAGARÍA POR UN SERVICIO DE CALIDAD? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

de $5 a $10 345 91% 

de $11 a $15 36 9% 

Total 381 100% 

      
Nota: En la siguiente tabla se muestra la tabulación de la pregunta relacionado a la cantidad que los clientes pagarían por un 

servicio de calidad de la encuesta 8. 

Elaborado por: Abraham Gómez 

 

Figura 9: ¿Por un servicio de calidad cuanto pagaría? 

Elaborado por: Abraham Gómez 

Análisis: De los conductores encuestados en la ciudad de Milagro 345 personas que 

son el 91% dijeron que por un servicio de calidad de lavado de carro ellos pagarían de 

$5 a $10 y 36 personas que son el 9% dijeron que por un servicio de calidad de lavado 

de carro pagarían de $11 a $15.  

 

 

de $5 a $10

de $11 a $15
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Tabla 9:  

¿CUANTAS LAVADORAS DE CARROS USTED CONOCE EN LA CIUDAD DE 

MILAGRO? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 297 78% 

2 71 19% 

3 13 3% 

más de 4 0 0% 

Total 381 100% 

      
Nota: En la siguiente tabla se muestra la tabulación de la pregunta relacionado a la cantidad de lavadoras de carros en 

Milagro de la encuesta 9. 

Elaborado por: Abraham Gómez 

 

Figura 10: ¿Cuántas lavadoras de carros conoce en la ciudad de Milagro? 

Elaborado por: Abraham Gómez 

Análisis: De los conductores encuestados en la ciudad de milagro 297 personas que 

son el 78% conocen 1 lavadora de carros en la ciudad de Milagro, 71 personas que son 

el 19% conocen 2 lavadoras de carros en la ciudad de Milagro y 13 personas que son el 

3% conocen 3 lavadoras de carros en la ciudad de Milagro. 

 

1 2 3 mas de 4
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ENTREVISTA A DUEÑO DE UNA LAVADORA DE CARROS EN MILAGRO 

Nombre:  

Años de servicio:  

La siguiente entrevista es una herramienta de investigación para conocer la realidad del 

negocio para tener claro la actividad económica de este tipo de servicio en la ciudad de 

Milagro y así poder entender la oportunidad de negocio que representa. 

1) ¿Por qué ofrecer este tipo de servicio en Milagro? 

2) ¿Qué lo impulso a tener este tipo de negocio? 

3) ¿Cómo se organiza para atender a sus clientes? 

4) ¿Qué lo diferencia de sus competidores? 

5) ¿Qué problemas encuentra al momento de brindar su servicio? 
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ENTREVISTA #1 

En la entrevista hecha el 3 de Septiembre a las 4pm al jubilado del ejército Marcos 

Antonio Salazar González  propietario de una lavadora de carros en la ciudad de Milagro, 

se le realizaron las preguntas que fueron planteadas cuyas respuestas fueron lo siguiente: 

El señor Marcos Salazar dijo que él ya tiene 7 años con la lavadora de carros en la ciudad 

de milagro y que le ha ido muy bien porque cada año tiene más clientes nuevos, dijo que él 

se decidió a ofrecer este tipo de servicio ya que vio que no existía competencia y que hasta 

la actualidad no hay mucha competencia en la ciudad esa fue la razón por la que decidió 

tener este tipo de negocio. 

El señor Marcos Salazar dijo que este tipo de negocio lo vio como una oportunidad ya que 

su propiedad queda en una calle principal de la ciudad y que tenía ya una cartera de 

clientes a quien ofrecerle el servicio pues él se considera una persona sociable con muchos 

amigos. 

Para atender a sus clientes menciono que él no tiene problemas con eso porque la 

organización de su trabajo consiste en atender a los clientes como van llegando al negocio 

y tienen que esperar su turno hasta que puedan ser atendidos. 

Dice el señor Marcos que todas las lavadoras de carros las ve iguales porque hacen lo 

mismo y que no las puede diferenciar sin embargo considera que sus competidores no los 

ve como una fuerte amenaza como para preocuparse de no tener clientela. 

El señor Marcos señala que el único problema que encuentra al ofrecer su servicio es que 

no cuenta con suficiente espacio para que los clientes no se parqueen en las calles. 
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CAPITULO IV 

PLAN DE NEGOCIO 

1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 Existen pocas lavadoras de carros en la ciudad de Milagros las cuales se adaptan día a 

día a los cambios que tiene el mercado para estar al mismo nivel de la competencia existente. 

 La lavadora de carros ha sido desarrollado con el fin de brindar al público en general 

una nueva propuesta de servicio a la hora de tener en óptimas condiciones su vehículo, por 

esta razón le ofrecemos trabajar con eficiencia y eficacia para demostrar la calidad de nuestro 

servicio teniendo a nuestro alcance las herramientas, materiales y productos adecuados en toda 

clase de vehículos. 

1.1.MISIÓN 

 La empresa brindara un servicio de excelente calidad satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes por medio del trabajo en equipo, trato amable, tecnología de punta y 

fortalecimiento de habilidades comerciales. 

1.2. VISIÓN 

 La empresa debe convertirse en líder a nivel local y ser la primera opción, a la hora de 

elegir un servicio de excelente calidad. 
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1.3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Crear 4 lavadoras de carros que brinden un servicio de calidad a todos nuestros 

clientes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ofrecer nuestro servicio a  diferentes conductores. 

 Estructurar un sistema de procesos para facilitar las actividades diarias de las lavadoras 

de carros. 

 Planificar programas de capacitación al personal, para que sus conocimientos estén 

acordes al servicio. 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE SERVICIOS 

 Entre los servicios que se ofrecerá a los clientes detallo los siguientes: Lavada de 

carros con bomba a presión, limpieza interior, encerada y pulido 
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1.5. CADENA DE VALOR:  

Tabla 10: 

La cadena de valor de Porter 

Actividades de apoyo 

Infraestructura de la empresa El negocio estará en buenas condiciones para ofrecer el 

servicio. 

administración de Recursos 

Humanos 

Selección y contratación de personal, formación, política 

salarial y laboral. 

Desarrollo de tecnología Contaremos con maquinarias como bomba a presión, 

aspiradora y  pulidora. 

Compras y abastecimiento Rotación de los materiales a usar. 

Actividades primarias 

Logística de entrada Control del inventario, almacenamiento. 

Procesos Control de calidad, coordinación de actividades. 

Logística de salida Material usado para uso del lavado y facturación del servicio. 

Marketing y ventas Publicidad, fuerza de ventas. 

Posventa Atención al cliente, base de datos de los clientes.  

 

Nota: En la siguiente tabla se muestra la herramienta estratégica usada para analizar las actividades de una empresa y así 

identificar sus fuentes de ventaja competitiva. 

Elaborado por: Abraham Gómez 
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1.6. ANÁLISIS FODA 

Fortalezas 

 La mayor fortaleza de la empresa es el recurso humano, además la estrategia 

primordial del negocio es que los empleados estarán entrenados para ofrecer un 

servicio de calidad. 

 Otra fortaleza y quizás la más importante es el trato que se brindara a los clientes sin 

importar las condiciones económicas de cada uno de ellos. 

 Las estrategias de ventas serán efectivas por contar con 4 establecimientos. 

Oportunidades 

 El trabajo rápido hace que lo clientes elijan este servicio como uno de sus favoritos. 

 En la ciudad de Milagros ahí una gran conglomeración de vehículos lo que hace que 

tengamos una gran cantidad de clientes. 

 Los negocios estarán ubicados cerca de lubricadoras que no ofrecen el servicio de 

lavado de carros. 

 

Debilidades 

 Falta de conocimiento de nuestros establecimientos para obtener el servicio de lavado 

de carros.   

 Falta de publicidad lo que debilita la demanda de nuestro servicio. 

Amenazas 

 Competidores que han trabajado durante años ofreciendo este tipo de servicio. 

 Competidores informales que cobran precios muy bajos. 
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1.7. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

1.7.1. INFORMACIÓN HISTÓRICA 

 Las lavadoras de autos más comunes en el país son manuales ya que es la forma más 

rentable y eficiente de lavar un auto. Es importante saber que el negocio de lavar carros ha 

existido desde que fueron creados los carros y las personas se vieron en la necesidad de 

mantener la limpieza de su vehículo cada vez que se ensucian por su uso. 

1.7.2. PRODUCTOS – MERCADOS 

 De acuerdo a una investigación realizada se ha demostrado que muchos conductores 

pueden acudir a diversos servicios para tener en óptimas condiciones su vehículo, tales como 

ir a una gasolinera, ir a una vulcanizadora, ir donde el mecánico, ir a una lubricadora, donde el 

60% de habitantes tiene un vehículo ya sea para uso personal o para trabajo. Dentro de la 

investigación se demostró que el mercado de lavado de carros  posee un 20% de la preferencia 

de los clientes dentro del ecuador, un porcentaje mucho mayor al de ir a una vulcanizadora 

otra de las preferencias de los conductores en el ecuador. El crecimiento de las lavadoras de 

carros ha sido constante en estos años ya que el mercado de automóviles debido a su 

crecimiento hace que aumente la demanda del servicio por lo tanto se estima que de cada 10 

conductores 6 requieren del servicio por mes para tener su carro impecable. 

1.7.3. CLIENTES 

 En estos últimos años la cantidad de vehículos en el país ha crecido significativamente 

tanto así que podemos encontrar en las calles lavadoras de carros sin establecimiento propio, 

en esta ocasión vamos a enfocarnos en la clase de clientes que una lavadora de carros puede 
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tener pues en realidad las lavadoras de carros puede prestar sus servicios a una variedad de 

conductores desde el que tiene el carro más pequeño hasta el que tiene un tráiler o un camión 

la diferencia total se la encuentra en el tiempo del servicio y el valor del servicio lo que hace 

que tengamos variedad de ingresos. Nuestros ingresos los obtendremos de todos los usuarios 

que posean vehículo y que tengan la necesidad del servicio, teniendo en cuenta que lo que se 

ofrece es de continuo uso, ya que es un servicio básico.  

1.7.4. POSICIÓN TECNOLÓGICA 

 El uso de tecnología es indispensable en nuestro servicio ya que para optimizar el 

tiempo de limpieza se utilizara de forma constante las maquinas junto con los químicos 

necesarios en el trabajo. 

1.7.5. RELACIONES HACIA ARRIBA Y ABAJO EN LOS CANALES 

 Las relaciones con nuestros proveedores deben ser buena ya que nuestra prioridad es 

tener un bajo costo en nuestros materiales de trabajo. Dar un buen servicio al cliente es una 

prioridad de la misma manera que entregar el carro luego de tener nuestro servicio de una 

forma impecable para ganarnos la confianza del cliente, esto ayudara al negocio con las 

recomendaciones de nuestros clientes.  

1.7.6. RECURSOS OPERATIVOS 

Para el inicio de las operaciones de la lavadora de carros, se necesitara realizar la compra de 

equipos como bomba de agua a presión, aspiradora, manguera, pañuelos, perfumes, shampoo, 

glicerina, etc. Los cuales son muy necesarios para el buen desempeño y funcionamiento del 

negocio. 
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Servicio: Nuestro horario de atención a prestar al público serán los días lunes a sábado 

con los siguientes horarios de atención: lunes a sábados desde las 8:00 AM a 18:00 PM 

1.7.7. COMPETIDORES 

 En milagros existen pocas lavadoras de carros no muy reconocidas con 

establecimiento propio ubicados en lugares con poco tráfico. 

 Entre los competidores reconocidos en la ciudad de Milagro se tuvo la oportunidad de 

ir a 3 establecimientos para saber dónde se encuentran y ver sus diseños, se tomó las 

siguientes fotografías: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Foto de competidores 

Elaborado por: Abraham Gómez 

1.7.8. FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

 Lugar y publicidad: los negocios están ubicados cerca de lugares donde transitan 

muchos conductores lo cual es conveniente para la actividad del negocio ya que mediante una 
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buena publicidad se tendrá clientes. Calidad: la calidad del servicio ayudara a fidelizar al 

cliente y si es posible tener recomendaciones.  

2. PLAN DE MARKETING 

2.1.ANÁLISIS SECTORIAL 

2.1.1. ESTRUCTURA DEL SECTOR 

 En los lugares donde se realizaron las encuestas que se considera los lugares 

excelentes para emprender el negocio por la estructura de los sectores se considera que son 

sectores adecuados porque están ubicados en lugares comerciales con un moderado tránsito de 

vehículos que además tienen negocios como lubricadora, gasolinera lo cual resultaría 

apropiado estar cerca como servicios complementarios a las lavadoras de carros. 

2.1.2. LAS FUERZAS COMPETITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Fuerzas de Porter (Porter, 2016) 
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2.1.3. ACCIONES DE LOS COMPETIDORES 

En este tipo de servicio la forma de que nuestros competidores consiguen clientela es 

poniendo un letrero del servicio que ofrecen más el precio en las veredas cerca del negocio. Es 

necesario indicar que nuestros competidores no tienen hecho ningún plan de negocio y que su 

única estrategia para tener más clientes es dar un buen servicio. 

2.1.4. IMPULSORES DE LOS CAMBIOS 

Se distinguen 5 tipos de impulsores como son: 

Tabla 11: 

Impulsadores de los cambios 

De mercado Se tendrá 4 lavadoras de carros diseñados de forma atractiva para los 

clientes. 

De costos La economía del negocio será buena ya que se buscara reducir costos en el 

servicio haciendo uso del material necesario. 

Gubernamentales Se mantendrá una buena publicidad si los impuestos afectan a los clientes y 

cumpliremos con nuestras obligaciones legales. 

Competitivos Para contrarrestar a la competencia se dará un servicio de calidad y 

aumentaremos la publicidad en las ubicaciones de los negocios. 

Otros impulsores Para el crecimiento del negocio se hará uso del internet y de un préstamo en una 

institución financiera 

 

Nota: En la siguiente tabla se muestra la clave para desarrollar una ventaja estratégica sostenible en el mercado que se va a 

competir. 

Elaborado por: Abraham Gómez 
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2.1.5. EVALUACIÓN DEL ATRACTIVO DEL SECTOR 

 El sector donde estará ubicado el negocio se lo considera atractivo ya que es un área 

comercial con diferentes clases de negocios y también hay mucho tránsito cerca de los 

sectores para ofrecer nuestro servicio. Debido a la actividad comercial los propietarios de los 

vehículos se estacionan en las calles para hacer sus compras y otros estacionan su vehículo 

porque están cerca de su lugar de trabajo. 

2.2. MERCADOS META. POSICIONAMIENTO 

 El mercado meta al que nos vamos a dirigir será a hombres de media y alta clase 

económica entre 24 a 72 años ya que es el grupo de conductores más amplio que existe en 

Milagro. También, el mercado meta al que nos vamos a dirigir será a mujeres de media y alta 

clase económica entre 27 a 44 años ya que es el grupo de conductoras más amplio que existe 

en Milagro. Lograremos el posicionamiento mediante el uso constante que los clientes 

recibirán de nuestro servicio y mediante diferenciación como es tener una buena 

infraestructura del negocio para dar un servicio de calidad. 

2.3. ESTRATEGIA DE MARKETING 

 Como estrategia de marketing contaremos con impulsadores que lleven a nuestro 

negocio los clientes, ahora cada vez que tengamos un cliente le cogeremos los datos y le 

dejaremos a mitad de precio el servicio con la condición de visitarnos cada mes para tener 

limpio su vehículo de esa manera se lograra fidelizar al cliente. 
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2.3.1. OBJETIVOS DE MARKETING Y VENTAS 

 Nuestro objetivo de marketing y ventas es crear, comunicar y entregar valor a los 

clientes y administrar las relaciones con los clientes de manera que beneficie a la 

organización. 

2.3.2. POLÍTICAS DE PRECIOS 

 El precio del servicio para los clientes potenciales es de $5.00 solo mediante un plan 

de cobro anual de $36.00 obtendrán los clientes el beneficio de costo mensual de $3.00. Esta 

modalidad de cobro es ventajoso para el servicio ya que es una manera rentable de tener más 

clientes en el negocio. 

2.3.3. ESTRATEGIA DE VENTAS Y COMUNICACIÓN: IMAGEN, LOGOTIPO, 

PUBLICIDAD, MEDIOS, FRECUENCIA. 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  

IMAGEN CORPORATIVA 

     

Figura 13:  LOGO  

Fuente: https://image.freepik.com/vector-gratis/lavado-de-coches-vector-vintage_23-2147498067.jpg 

 

.WASH 

https://image.freepik.com/vector-gratis/lavado-de-coches-vector-vintage_23-2147498067.jpg
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Figura 14: Tarjeta de presentación 

Elaborado por: Abraham Gómez 

2.4.TIPO DE EMPRESA O SOCIEDAD 

 FASTCAR.WASH S.A. se constituirá como una compañía de sociedad anónima, 

quedando su nombre comercial de la siguiente manera, FASTCAR.WASH S.A y su 

publicidad será afuera del negocio con un banner.   

 

 

 

 

 

TU AUTO COMO NUEVO 

DIRECCIÓN: Milagro; 
Alfredo Pérez Guerrero y 

Latacunga 

NUESTROS SERVICIOS: 

TEL: 483921 - 0986291357 

Lavada de carros con bomba a presión, limpieza 

interior, encerada y pulido 

GERENTE GENERAL. ABRAHAM GÓMEZ 



50 
 

2.4.1. UBICACIÓN Y COBERTURA DE LA EMPRESA. 

 El primer negocio estará ubicado en la av. 17 de septiembre y presidente. Javier 

Espinoza para ofrecer el servicio a esta zona comercial con un gran número de 

clientes. 

 

Figura 15: Mapa del primer negocio 

Elaborado por: Abraham Gómez 
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 El segundo negocio estará ubicado en la av. Carlos Julio Arosemena Monroy y 

Guaranda para ofrecer el servicio a esta zona comercial con un gran número de 

clientes. 

 

Figura 16: Mapa del segundo negocio 

Elaborado por: Abraham Gómez 
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 El tercer negocio estará ubicado en la av. Guayas y Galápagos para ofrecer el 

servicio a esta zona comercial con un gran número de clientes. 

 

Figura 17: Mapa del tercer negocio 

Elaborado por: Abraham Gómez 
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 El cuarto negocio estará ubicado en la av. Quito y Juan José Flores para ofrecer el 

servicio a esta zona comercial con un gran número de clientes. 

Figura 18: Mapa del cuarto negocio 

Elaborado por: Abraham Gómez 

 

3. PLAN DE ADMINISTRACIÓN Y RR.HH. 

 Para llevar a cabo el proyecto es necesario la contratación de personal idóneo, 

capacitado y calificado, con alto sentido de pertenencia e identificación con los objetivos de la 

empresa, teniendo en cuenta la estructuración de la organización y de acuerdo al tipo de 

negocio, se hace necesario establecer los siguientes cargos con sus respectivos salarios para 

cumplir con los presupuestos establecidos en la parte financiera del estudio. 
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3.1. EL EQUIPO GERENCIAL, ANTECEDENTES, CARGOS Y 

RESPONSABILIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y HABILIDADES 

EN FUNCIÓN DEL PROYECTO. 

ADMINISTRADOR: La función principal del administrador es ser responsable de la 

contabilidad del negocio, del pago de sueldo, de supervisar el trabajo de los empleados, de 

cumplir con el plan de negocio y del control de problemas para ello deberá tener 

habilidades de liderazgo. 

ASISTENTE: La función principal del asistente es ser responsable de la recolección de 

datos de los clientes, de controlar el material de trabajo y de cobrar el servicio para ello 

deberá tener habilidades de atención al cliente y ser amigable.  

OPERARIOS: La función principal de los operarios es ser responsable de la limpieza de 

los vehículos dejándolos en óptimas condiciones haciendo buen uso del material y trabajar 

en equipo para ello deberán ser agiles y creativos. 

IMPULSADORES: La función principal de los impulsadores es ser responsables de 

atraer clientes al negocio ubicándose en lugares estratégicos para ello deben ser sociables, 

tener habilidades de comunicación y saber técnicas de ventas. 
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3.2. CANTIDAD DE PERSONAL Y PERFILES DE LOS PUESTOS CLAVE 

 Como el negocio es nuevo se contara con poco personal cuyos puestos claves son el 

administrador, la asistente, los operarios y los impulsadores sumando un total de 17 personas 

laborando en el negocio. 

 

3.3. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Organigrama del negocio 

Elaborado por: Abraham Gómez 

 

ADMINISTRADOR 
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4. PLAN DE PRODUCCIÓN 

4.1. MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS 

 

Figura 20: Caneca de Shampoo para carros 

Fuente: http://www.quimicasarji.com/wp-content/uploads/2016/06/QA0431-370x278.jpg 

 

Figura 21: Galón de glicerina para llantas 

Fuente: http://i.ebayimg.com/images/g/r5YAAOSwLzdWR7hI/s-l300.jpg 

 

http://www.quimicasarji.com/wp-content/uploads/2016/06/QA0431-370x278.jpg
http://i.ebayimg.com/images/g/r5YAAOSwLzdWR7hI/s-l300.jpg


57 
 

 

 

 

 

 

Figura 22: Galón de almorol para interiores 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/S_368905-MLM25106927844_102016-Y.jpg 

 

 

Figura 23: Galón de desengrasante puro 

Fuente: https://www.duisa.net/library/996168959_20120711082723.png 

https://http2.mlstatic.com/S_368905-MLM25106927844_102016-Y.jpg
https://www.duisa.net/library/996168959_20120711082723.png
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Figura 24: Metro de franela amarilla 

Fuente: http://kawaii.kawaii.at/img/solid-citrus-yellow-Robert-Kaufman-knit-fabric-177705-3.JPG 

 

 

Figura 25: Tarro de cera para carros 

Fuente: https://encrypted-

tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJcDUuLefHqhxXfYSi4UvQmCQO56YbsJQCfoXbnDxdbT

MEIsbsBw 

http://kawaii.kawaii.at/img/solid-citrus-yellow-Robert-Kaufman-knit-fabric-177705-3.JPG
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJcDUuLefHqhxXfYSi4UvQmCQO56YbsJQCfoXbnDxdbTMEIsbsBw
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJcDUuLefHqhxXfYSi4UvQmCQO56YbsJQCfoXbnDxdbTMEIsbsBw
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJcDUuLefHqhxXfYSi4UvQmCQO56YbsJQCfoXbnDxdbTMEIsbsBw
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Figura 26: Ambientadores en spray 

Fuente: http://www.essencials.es/771-home_default/ambientador-spray-aromas-200ml.jpg 

4.2. FUENTES DE SUMINISTROS Y PROVEEDORES 

 

Figura 27: Manguera 

Fuente:http://www.melodijolola.com/media/files/styles/nota_imagen/public/field/image/manguera.jpg?

itok=7vFY8aO2 

http://www.essencials.es/771-home_default/ambientador-spray-aromas-200ml.jpg
http://www.melodijolola.com/media/files/styles/nota_imagen/public/field/image/manguera.jpg?itok=7vFY8aO2
http://www.melodijolola.com/media/files/styles/nota_imagen/public/field/image/manguera.jpg?itok=7vFY8aO2
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Figura 28: Cepillos para lavar  

Fuente: http://grema.com.ve/catalogo/images/144.jpg 

 

Figura 29: Negocio de químicos 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/como-abrir-negocio-de-productos-quimicos-de-limpieza-

D_NQ_NP_581701-MLM20374506896_082015-F.jpg 

http://grema.com.ve/catalogo/images/144.jpg
https://http2.mlstatic.com/como-abrir-negocio-de-productos-quimicos-de-limpieza-D_NQ_NP_581701-MLM20374506896_082015-F.jpg
https://http2.mlstatic.com/como-abrir-negocio-de-productos-quimicos-de-limpieza-D_NQ_NP_581701-MLM20374506896_082015-F.jpg
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Figura 30: Ferretería 

Fuente: http://www.eloficial.com.ec/wp-content/uploads/2013/02/franja-ferreteria.png 

4.3. MÉTODOS Y TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN 

 

Figura 31: Aspiradora 

Fuente: http://www.adolfocasaretto.com/userfiles/contenidos/items/193.jpg 

http://www.eloficial.com.ec/wp-content/uploads/2013/02/franja-ferreteria.png
http://www.adolfocasaretto.com/userfiles/contenidos/items/193.jpg
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Figura 32: Pulidora 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/S_261501-MLM20340617936_072015-Y.jpg 

 

Figura 33: Máquina de agua a presión 

Fuente:http://www.staticmiss.com/imgs/normal/2009/10/26/maquina_alta_presion_agua_fria_k_391_m_plu

s_de_karcher.jpg 

4.4. EQUIPAMIENTO 

 El equipamiento de la lavadora de carros está conformado por los locales que se van a 

alquilar y todos los instrumentos necesarios para ofrecer nuestro servicio. 

 

https://http2.mlstatic.com/S_261501-MLM20340617936_072015-Y.jpg
http://www.staticmiss.com/imgs/normal/2009/10/26/maquina_alta_presion_agua_fria_k_391_m_plus_de_karcher.jpg
http://www.staticmiss.com/imgs/normal/2009/10/26/maquina_alta_presion_agua_fria_k_391_m_plus_de_karcher.jpg
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4.5. RIESGOS CRÍTICOS Y PLANES DE CONTINGENCIA 

 Un problema no deseable en los locales donde se ofrecen los servicios es que se logre 

tapar las alcantarillas por el lodo que sale de los vehículos y como plan de contingencia 

tenemos una instalación bien estructurada donde se quedan los depósitos sólidos para que los 

líquidos circulen por la cañería sin complicaciones. Otro problema que podría suscitarse es el 

atraso al pago de los servicios básicos y después tener problemas con las empresas que no 

quieren que uno tenga el servicio y después como solución tendremos ponernos al día. Otro 

problema sería el cierre de alguna calle principal que afecte a cualquiera de nuestros negocios 

lo cual sería conveniente enviar los clientes a otro local. 

5. PLAN FINANCIERO 

 Para la realización del plan financiero se consideró que dentro de los valores de las 

cuentas deberían reflejarse los ingresos y egresos de los 4 negocios durante los 5 años. Ahora 

de acuerdo a los resultados del TIR y el VAN sacamos la conclusión de que se encontrara la 

viabilidad del proyecto en los siguientes datos.  

El período de tiempo  aportara información sobre la viabilidad económica del proyecto 

para demostrar la ganancia del negocio y cumplir con las expectativas de rentabilidad y 

liquidez esperadas, de este modo, permitirá tomar las decisiones adecuadas y oportunas para 

que la empresa crezca y sobreviva de forma sostenible. 
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5.1. INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

Tabla 12: 

Inversión fija 

Descripción de Activos Cantidad C. Unitario C. Total Subtotal  

Muebles y enseres        $       1,580.00  

Escritorio ejecutivo 4  $         275.00   $    1,100.00    

Casilleros  (para personal operativo) 4  $         120.00   $       480.00    

Equipos de oficina        $          900.00  

Teléfonos 4  $         175.00   $       700.00    

ventiladores 4  $           50.00   $       200.00    

Equipos de computación        $       1,071.00  

Computadora de escritorio 1  $         650.00   $       650.00    

Impresora multifuncional 1  $         121.00   $       121.00    

Router wi-fi 4  $           75.00   $       300.00    

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS        $       3,551.00  

 

Nota: en la tabla 12 se detalla todos los activos fijos del negocio 

Elaborado por: Abraham Gómez 

Tabla 13: 

Resumen de inversión 

DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL TOTAL  % PART.  

INVERSIÓN FIJA     $      3,551.00  23.51% 

Muebles y enseres  $     1,580.00    10.46% 

Equipos de oficina  $        900.00    5.96% 

Equipos de computación  $     1,071.00    7.09% 

INVERSIÓN CORRIENTE    $   11,550.03  76.49% 

Capital de Trabajo  $  11,550.03    76.49% 

TOTAL DE INVERSIÓN     $   15,101.03  100.00% 

  

Nota: en la tabla 13 se detalla el total de la inversión 

Elaborado por: Abraham Gómez 
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Tabla 14: 

Financiamiento de la inversión 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  APORTE % PART.  TASA DSCTO. 

RECURSOS PROPIOS  $     2,500.00  16.56% 19.46% 

PRÉSTAMO BANCARIO  $  12,601.03  83.44% 10.85% 

TOTAL   $  15,101.03  100.00% TMAR 

 

Nota: en la tabla 14 se detalla la fuente de financiamiento de la inversión. 

Elaborado por: Abraham Gómez 

Tabla 15: 

Cuadro de depreciación 

DESCRIPCIÓN  VIDA 

ÚTIL 

DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

                

Muebles y enseres 10  $       1,580.00   $158.00   $  158.00   $   158.00   $    
158.00  

 $  158.00  

Equipos de 

oficina 

10  $          900.00   $  90.00   $    90.00   $     90.00   $      
90.00  

 $    90.00  

Equipos de 

computación 

3  $       1,071.00   $357.00   $  357.00   $   357.00   $           -     $          -    

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

   $       3,551.00  $605.00   $  605.00   $   605.00   $   248.00   $  248.00  

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

     $605.00  $ 1,210.00  $1,815.00   $2,063.00  $2,311.00 

 

Nota: en la tabla 15 se detalla la depreciación de los activos fijos 

Elaborado por: Abraham Gómez 
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5.2. PROYECCIONES FINANCIERAS A 5 AÑOS 

Se realizó un préstamo de $12,601.03 con una tasa de interés de 10.85% cuyos pagos 

de $273.04 fueron mensuales por un periodo de 5 años. 

Tabla 16: 

Proyecciones financieras 

CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACION 
       $                 12,601.03  

 $                         159.10   $                       113.93  $ 273.04   $                 12,441.93  

 $                         160.54   $                       112.50  $ 273.04   $                 12,281.39  

 $                         161.99   $                       111.04  $ 273.04   $                 12,119.40  

 $                         163.46   $                       109.58  $ 273.04   $                 11,955.94  

 $                         164.93   $                       108.10  $ 273.04   $                 11,791.01  

 $                         166.42   $                       106.61  $ 273.04   $                 11,624.58  

 $                         167.93   $                       105.11  $ 273.04   $                 11,456.65  

 $                         169.45   $                       103.59  $ 273.04   $                 11,287.21  

 $                         170.98   $                       102.06  $ 273.04   $                 11,116.23  

 $                         172.53   $                       100.51  $ 273.04   $                 10,943.70  

 $                         174.09   $                          98.95  $ 273.04   $                 10,769.61  

 $                         175.66   $                          97.38  $ 273.04   $                 10,593.95  

 $                         177.25   $                          95.79  $ 273.04   $                 10,416.71  

 $                         178.85   $                          94.18  $ 273.04   $                 10,237.86  

 $                         180.47   $                          92.57  $ 273.04   $                 10,057.39  

 $                         182.10   $                          90.94  $ 273.04   $                    9,875.29  

 $                         183.75   $                          89.29  $ 273.04   $                    9,691.54  

 $                         185.41   $                          87.63  $ 273.04   $                    9,506.13  

 $                         187.08   $                          85.95  $ 273.04   $                    9,319.05  

 $                         188.78   $                          84.26  $ 273.04   $                    9,130.27  

 $                         190.48   $                          82.55  $ 273.04   $                    8,939.79  

 $                         192.20   $                          80.83  $ 273.04   $                    8,747.59  

 $                         193.94   $                          79.09  $ 273.04   $                    8,553.65  

 $                         195.70   $                          77.34  $ 273.04   $                    8,357.95  

 $                         197.47   $                          75.57  $ 273.04   $                    8,160.48  

 $                         199.25   $                          73.78  $ 273.04   $                    7,961.23  

 $                         201.05   $                          71.98  $ 273.04   $                    7,760.18  

 $                         202.87   $                          70.16  $ 273.04   $                    7,557.31  

 $                         204.70   $                          68.33  $ 273.04   $                    7,352.61  

 $                         206.56   $                          66.48  $ 273.04   $                    7,146.05  

 $                         208.42   $                          64.61  $ 273.04   $                    6,937.63  

 $                         210.31   $                          62.73  $ 273.04   $                    6,727.32  

 $                         212.21   $                          60.83  $ 273.04   $                    6,515.11  

 $                         214.13   $                          58.91  $ 273.04   $                    6,300.98  

 $                         216.06   $                          56.97  $ 273.04   $                    6,084.92  

 $                         218.02   $                          55.02  $ 273.04   $                    5,866.90  

 $                         219.99   $                          53.05  $ 273.04   $                    5,646.91  

 $                         221.98   $                          51.06  $ 273.04   $                    5,424.94  
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 $                         223.98   $                          49.05  $ 273.04   $                    5,200.95  

 $                         226.01   $                          47.03  $ 273.04   $                    4,974.94  

 $                         228.05   $                          44.98  $ 273.04   $                    4,746.89  

 $                         230.12   $                          42.92  $ 273.04   $                    4,516.77  

 $                         232.20   $                          40.84  $ 273.04   $                    4,284.58  

 $                         234.30   $                          38.74  $ 273.04   $                    4,050.28  

 $                         236.41   $                          36.62  $ 273.04   $                    3,813.87  

 $                         238.55   $                          34.48  $ 273.04   $                    3,575.31  

 $                         240.71   $                          32.33  $ 273.04   $                    3,334.61  

 $                         242.88   $                          30.15  $ 273.04   $                    3,091.72  

 $                         245.08   $                          27.95  $ 273.04   $                    2,846.64  

 $                         247.30   $                          25.74  $ 273.04   $                    2,599.34  

 $                         249.53   $                          23.50  $ 273.04   $                    2,349.81  

 $                         251.79   $                          21.25  $ 273.04   $                    2,098.02  

 $                         254.07   $                          18.97  $ 273.04   $                    1,843.96  

 $                         256.36   $                          16.67  $ 273.04   $                    1,587.59  

 $                         258.68   $                          14.35  $ 273.04   $                    1,328.91  

 $                         261.02   $                          12.02  $ 273.04   $                    1,067.89  

 $                         263.38   $                             9.66  $ 273.04   $                         804.51  

 $                         265.76   $                             7.27  $ 273.04   $                         538.75  

 $                         268.16   $                             4.87  $ 273.04   $                         270.59  

 $                         270.59   $                             2.45  $ 273.04   $                             0.00  

 $                  12,601.03   $                  3,781.08   $     16,382.11    

 

Nota: en la tabla 16 se detalla la amortización del préstamo de 5 años 

Elaborado por: Abraham Gómez 

Tabla 17: 

Resumen anual del préstamo 

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO 
1  $                  2,007.07   $                  1,269.35   $                      3,276.42  

2  $                  2,236.01   $                  1,040.42   $                      3,276.42  

3  $                  2,491.05   $                       785.38   $                      3,276.42  

4  $                  2,775.18   $                       501.24   $                      3,276.42  

5  $                  3,091.72   $                       184.70   $                      3,276.42  

60 meses  $               12,601.03   $                  3,781.08   $                   16,382.11  

 

Nota: en la tabla 17 se detalla el monto anual de pago del préstamo de 5 años 

Elaborado por: Abraham Gómez 
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Tabla 18 

Cuadro de sueldos y salarios 

Cargo Cantidad  Sueldo base   XIII Sueldo   XIV Sueldo  

          

Gerente General 1  $                 550.00   $                   45.83   $                   30.33  

Asistente 4  $                 380.00   $                   31.67   $                   30.33  

Operarios 8  $                 380.00   $                   31.67   $                   30.33  

impulsadores 4  $                 380.00   $                   31.67   $                   30.33  

          

Subtotal  17  $              1,690.00   $                 140.83   $                 121.33  

     

Fondo reserva   Vacaciones   AP Patronal   AP IESS   TOTAL MES  

 $                    45.83   $                    22.92   $                   66.83   $                   51.98   $                 709.76  

 $                    31.67   $                    15.83   $                   46.17   $                   35.91   $              1,999.03  

 $                    31.67   $                    15.83   $                   46.17   $                   35.91   $              3,998.07  

 $                    31.67   $                    15.83   $                   46.17   $                   35.91   $              1,999.03  

          

Subtotal $  140.83   $                    70.42   $                 205.34   $                 159.71   $             8,705.90  

Nota: en la tabla 18 se detalla los beneficios sociales del personal y el costo que genera mensual 

Elaborado por: Abraham Gómez 

Tabla 19 

Sueldo + beneficios sociales anual 

Cargo Cantidad  Sueldo + benef. (mensual)   Año 1    Año 2  

          

Gerente General 1  $                 709.76   $              8,517.18   $     9,083.03  

Asistente 4  $              1,999.03   $           23,988.42   $   25,582.12  

Operarios 8  $              3,998.07   $           47,976.84   $    51,164.24  

impulsadores 4  $              1,999.03   $           23,988.42   $   25,582.12  

Subtotal  17  $              8,705.90   $         104,470.85   $  111,411.50  

Año 3   Año 4   Año 5  

      

 $              9,686.47   $           10,330.00   $           11,016.29  

 $           27,281.70   $           29,094.19   $           31,027.10  

 $           54,563.40   $           58,188.38   $           62,054.20  

 $           27,281.70   $           29,094.19   $           31,027.10  

 $         118,813.26   $         126,706.77   $         135,124.69  
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Nota: en la tabla 19 se detalla el costo laboral de la empresa durante 5 años con un incremento salarial anual de 6.64% 

Elaborado por: Abraham Gómez 

Tabla 20 

Calculo del costo del servicio 

MILAGRO 

DESCRIPCION CANTIDAD C. 

UNITARIO 

C. TOTAL 

COSTOS DIRECTOS       

agua 1  $              0.25   $        0.25  

luz 1  $              0.25   $        0.25  

materiales de lavado 1  $              0.25   $        0.25  

COSTOS INDIRECTOS       

publicidad 1  $              0.10   $        0.10  

COSTO TOTAL      $        0.85  

Servicio COSTO P.V.P. MARGEN  % 

MARGEN 
lavada de carro  $          0.85   $              5.00   $        4.15   83.00% 

 

Nota: en la tabla 20 se detalla los costos de la lavar un carro más el margen de ganancia que se tendrá 

Elaborado por: Abraham Gómez  

Tabla 21 

Presupuesto 

  Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos operativos             

              

Costo de lavar los 

carros 

 $ 2,127.13   $ 25,525.50   $26,470.90   $ 27,451.32  $ 28,468.04   $ 29,522.43  

Sueldos y 

beneficios 

personal operativo 

 $ 5,997.10   $ 71,965.26   $76,746.36   $ 81,845.10  $ 87,282.57   $ 93,081.30  

Subtotal  $ 8,124.23   $ 97,490.76  $103,217.26   $ 109,296.41  $115,750.62  $122,603.73  

  Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de 

administración 

            

              

Sueldos y  $ 2,708.80   $ 32,505.60   $ 34,665.15   $ 36,968.17   $ 39,424.19   $ 42,043.39  
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beneficios 

personal 

administrativo 

Arriendo de los 

locales 

 $ 600.00   $ 7,200.00   $ 7,466.67   $ 7,743.22   $ 8,030.01   $ 8,327.42  

Teléfono + 

Internet CNT + 

celular 

 $ 80.00   $ 960.00   $  995.56   $  1,032.43   $ 1,070.67   $ 1,110.32  

Suministros de 

Oficina 

 $  7.00   $ 84.00   $  87.11   $  90.34   $  93.68   $  97.15  

Subtotal  $ 3,395.80   $ 40,749.60   $ 43,214.48   $ 45,834.15   $ 48,618.55   $ 51,578.28  

  Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de ventas             

Suscripciones a 

páginas web 

 $  30.00   $  360.00   $ 373.33   $ 387.16   $  401.50   $   416.37  

Subtotal  $ 30.00   $  360.00   $ 373.33   $ 387.16   $ 401.50   $  416.37  

  Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

              

Gastos financieros             

              

Gastos de 

intereses sobre el 

préstamo 

$ 105.78  $  1,269.35   $ 1,040.42   $ 785.38   $ 501.24   $ 184.70  

Subtotal  $  105.78   $ 1,269.35   $ 1,040.42   $ 785.38   $ 501.24   $ 184.70  

 

Nota: en la tabla 21 se detalla la proyección de gastos con una inflación de 3.70% anual durante 5 años 

Elaborado por: Abraham Gómez 

Tabla 22 

Proyección de ventas 

Servicio   Unidades 

mes 

P.V.P. Total 

venta mes 

Venta 

Año 1 

Lavada de carros   2503  $5.00   $  12,512.50   $      150,150.00  

Total   2503    $  12,512.50   $      150,150.00  

Servicio Venta 

Año 1 

Venta 

Año 2 

Venta 

Año 3 

Venta 

Año 4 

Venta 

Año 5 

Lavada de carros  $150,150.00   $165,165.00   $181,681.50   $199,849.65   $219,834.62  

Total  $ 150,150.00   $ 165,165.00   $ 181,681.50   $  199,849.65   $219,834.62  

Nota: en la tabla 22 se detalla la cantidad de ingresos que se espera ganar durante 5 años 

Elaborado por: Abraham Gómez 
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Tabla 23 

Proyecciones de estado de pérdidas y ganancias 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

Ventas Netas $ 150,150.00  $  165,165.00   $181,681.50  $ 199,849.65  $219,834.62  

Costos Operativos  $  97,490.76   $  103,217.26   $109,296.41  $ 115,750.62  $122,603.73  

Utilidad Bruta  $  52,659.24   $    61,947.74   $  72,385.09   $ 84,099.03   $  97,230.89  

            

Gastos de Operación           

Gastos Administrativos  $  40,749.60   $    43,214.48   $  45,834.15   $ 48,618.55   $  51,578.28  

Gastos de Venta  $       360.00   $          373.33   $       387.16   $       401.50   $       416.37  

Depreciaciones  $       605.00   $          605.00   $       605.00   $       248.00   $       248.00  

Total Gastos de Operación  $  41,714.60   $    44,192.82   $  46,826.31   $ 49,268.05   $  52,242.65  

Utilidad Operacional  $  10,944.65   $    17,754.92   $  25,558.78   $ 34,830.98   $  44,988.23  

            

Gastos Financieros  $    1,269.35   $      1,040.42   $       785.38   $       501.24   $       184.70  

Utilidad Antes de 

Participación  
 $    9,675.30   $    16,714.51   $  24,773.40   $ 34,329.74   $  44,803.53  

            

Participación de 

Trabajadores (15%) 

 $    1,451.29   $      2,507.18   $    3,716.01   $    5,149.46   $    6,720.53  

Utilidad Antes de Impuestos  $    8,224.00   $    14,207.33   $  21,057.39   $ 29,180.28   $  38,083.00  

            

Impuesto a la Renta (22%)  $    1,809.28   $      3,125.61   $    4,632.63   $    6,419.66   $    8,378.26  

Utilidad Neta  $    6,414.72   $    11,081.72   $  16,424.76   $ 22,760.62   $  29,704.74  

  

CAPITAL DE TRABAJO  $ 11,550.03  

C. OPERATIVO  $    8,124.23  

G. ADMINISTRATIVO  $    3,395.80  

G. VENTAS  $          30.00  

 

Nota: en la tabla 23 se detalla la rentabilidad del proyecto y la evolución del capital de trabajo 

Elaborado por: Abraham Gómez 
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Tabla 24 

Proyecciones de flujo de caja 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

Ingresos Operativos:             

Ventas Netas    $ 150,150.00   $ 165,165.00   $ 181,681.50   $ 199,849.65   $ 219,834.62  

              

Egresos Operativos:             

Costos Operativos       

Costos Operativos    $   97,490.76   $ 103,217.26   $ 109,296.41   $ 115,750.62   $ 122,603.73  

Gastos Operativos       

Gastos Administrativos    $   40,749.60   $   43,214.48   $   45,834.15   $   48,618.55   $   51,578.28  

Gastos de Venta    $        360.00   $        373.33   $        387.16   $        401.50   $        416.37  

Total de Gastos operativos  $    41,109.60 $    43,587.81 $    46,221.31 $   49,020.05 $    51,994.65 

Participación de 

Trabajadores 

   $                 -     $     1,451.29   $     2,507.18   $     3,716.01   $     5,149.46  

Impuesto a la Renta    $                 -     $     1,809.28   $     3,125.61   $     4,632.63   $     6,419.66  

Subtotal    $ 138,600.35   $ 150,065.65   $ 161,150.51   $ 173,119.31   $ 186,167.50  

              

Flujo Operativo    $   11,549.65   $   15,099.35   $   20,530.99   $   26,730.34   $   33,667.11  

              

Ingresos No Operativos:             

Inversión Fija  $   (3,551.00)           

Inversión Corriente  $ (11,550.03)           

              

Egresos No Operativos:             

Pago de Capital del Préstamo    $   (2,007.07)  $   (2,236.01)  $   (2,491.05)  $   (2,775.18)  $ (3,091.72) 

Pago de Intereses del 

Préstamo 

   $   (1,269.35)  $   (1,040.42)  $      (785.38)  $      (501.24)  $  (184.70) 

              

Flujo Neto Generado   $ (15,101.03)  $     8,273.22   $   11,822.93   $   17,254.56   $   23,453.92   $   30,390.69  

Saldo Inicial de Caja  $   11,550.03   $   11,550.03   $   19,823.25   $   31,646.18   $   48,900.74   $   72,354.66  

Saldo Final de Caja  $   11,550.03   $   19,823.25   $   31,646.18   $   48,900.74   $   72,354.66   $ 102,745.35  

 

Nota: en la tabla 24 se muestra los flujos de ingresos y egresos durante 5 años 

Elaborado por: Abraham Gómez  
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Tabla 25 

Punto de equilibrio 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $150.150,00   $   165.165,00   $   181.681,50   $   199.849,65   $   219.834,62  

Costos operativos  $ 97.490,76   $   103.217,26   $   109.296,41   $   115.750,62   $   122.603,73  

Gastos operativos  $ 41.109,60   $     43.587,82   $      46.221,31   $     49.020,05   $     51.994,65  

Utilidad neta $ 11549,65 $      18359,92   $    26.163,78       $  35.078,98      $   45.236,23    

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Punto de equilibrio (%) 78,07% 70,36% 63,85% 58,29% 53,48% 

Punto de equilibrio ($) $117.217,90   $   116.213,79   $   116.012,26   $   116.489,33   $   117.557,55  

Punto de equilibrio (Q)          23.444             23.243             23.202             23.298             23.512    

 

Nota: en la tabla 25 se muestra el nivel de producción y ventas que alcanza el negocio para lograr cubrir costos y gastos 

mediante los ingresos obtenidos 

Elaborado por: Abraham Gómez 

Datos del punto de equilibrio mensual: Precio de venta: $5/ Costo unitario: $0,85/ Gastos fijos mes: $6714/ Punto de 

equilibrio: 1618 cantidad de equilibrio/ ventas de equilibrio: $8.089. 

 

Figura 34: Punto de equilibrio 

Elaborado por: Abraham Gómez 
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Tabla 26 

Análisis TIR y VAN  de los inversionistas 

DESCRIPCIÓN FLUJOS NETOS PAYBACK 

AÑO 0 -$2,500.00 -$2,500.00 

AÑO 1 $8,273.22 $5,773.22 

AÑO 2 $11,822.93 $17,596.15 

AÑO 3 $17,254.56 $34,850.71 

AÑO 4 $23,453.92 $58,304.63 

AÑO 5 $30,390.69 $88,695.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: en la tabla 26 se muestra la tasa interna de retorno y el valor actual neto referente al dinero de los inversionistas. 

Elaborado por: Abraham Gómez 

 

CÁLCULO DEL CAPM 

Kr = Krf +  β ( Km - Krf)  + i 

      

Krf  (tasa libre de riesgo)=   2.23% 

Km (rendimiento de mercado) =   15.92% 

β  (beta del mercado) =   0.89 

Tasa de interés pasiva   4.98% 

Kr (tasa esperada de retorno) =   19.46% 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

TMAR   19.46% 

TIR   373.04% 

VAN   $46,842.60  
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Tabla 27: 

Análisis TIR y VAN del proyecto 

DESCRIPCIÓN FLUJOS 

OPERATIVOS 

PAYBACK 

AÑO 0 -$15,101.03 -$15,101.03 

AÑO 1 $11,549.65 -$3,551.38 

AÑO 2 $15,099.35 $11,547.97 

AÑO 3 $20,530.99 $32,078.95 

AÑO 4 $26,730.34 $58,809.30 

AÑO 5 $33,667.11 $92,476.41 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

TMAR   12.28% 

TIR   98.43% 

VAN   $57,362.94  

CALCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

FUENTE INVERSION PESO TASA PONDERACION 

Recursos Propios  $                 2.500,00  16,56% 19,46% 3,22% 

Préstamo Bancario  $              12.601,03  83,44% 10,85% 9,05% 

TMAR       12,28% 

 

Nota: en la tabla 27 se detalla el indicador de rentabilidad para decidir sobre la aceptación o rechazo del proyecto  

Elaborado por: Abraham Gómez 
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Tabla 28 

Análisis de sensibilidad 

  Análisis de sensibilidad (unidimensional) para los siguientes precios 

    Precio 

VAN $57.362,94  $3,00  $4,00  $5,00  $6,00  $7,00  $8,00  

Costo $0,85  
($137.183,11) ($39.910,09) $57.362,94  $154.635,97  $251.909,00  $349.182,03  

    Análisis de sensibilidad (bidimensional) para las siguientes combinaciones de 

precios y costos 
    Precio 

VAN $57.362,94        $3,00  $4,00  $5,00  $6,00  $7,00  $8,00  

 $0,65  ($119.364,73) ($22.209,84) $74.945,05  $172.099,94  $269.254,83  $366.409,72  

  $0,85  ($137.183,11) ($39.910,08) $57.362,94  $154.635,97  $251.909,00  $349.182,03  

Costo  $1,05  ($155.031,72) ($57.647,92) $39.735,88  $137.119,68  $234.503,48  $331.887,28  

  $1,25  ($172.907,79) ($75.419,92) $22.067,95  $119.555,82  $217.043,69  $314.531,56  

  $1,45  ($190.808,93) ($93.223,09) $4.362,74  $101.948,57  $199.534,40  $297.120,24  

 

Nota: en la tabla 28 se muestra las ventajas y desventajas económicas del proyecto para asumir riesgos 

Elaborado por: Abraham Gómez 
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CAPITULO V 

CONCLUSIÓN 

Los referentes teóricos, metodológicos y legales que tiene que ver con diseño de plan 

de negocio para la creación de cuatro lavadoras de carros en la ciudad de Milagro ayudaran a 

comprender mejor las diferentes teorías que se necesita saber para emprender este tipo de 

negocio porque tenemos que tener en claro lo que tenemos que tener en cuenta para realizar 

este trabajo de titulación. 

Para diagnosticar el estado actual del servicio de lavar carros en la ciudad de Milagro 

se realizó encuestas a 381 conductores y una entrevista al propietario de una lavadora de 

carros, se hizo un análisis a través de tablas y gráficos de cada pregunta que se hizo a los 

conductores para tener la información que deseamos detalladamente y a su vez tener esa 

información para realizar el plan de negocio. 

Para determinar si el negocio es factible a través del plan de negocio se realizó un 

simulador en el programa Microsoft Excel en donde obtuvimos un VAN de $57,362.94 y un 

TIR de 98.43% la cual es positiva para el proyecto concluyendo que cumplirá con las 

expectativas de los inversionistas además de esto se realizó un análisis de sensibilidad para 

que conozcan las variaciones del VAN al tener costos o precios diferentes. 
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RECOMENDACIONES 

Para aumentar la productividad de la empresa se recomienda destinar un porcentaje del 

presupuesto anual de la empresa en materiales de bajo costo para la venta dentro de los 4 

establecimientos ayudando a generar más ingresos y es importante contralar de forma efectiva 

el uso de materiales y el trabajo del personal para aplicar las correcciones necesarias para 

brindar un servicio de calidad con el propósito de reducir errores operativos. 

Para poder posicionarte en el mercado necesitaras emplear buenas relaciones con los 

clientes para el uso continuo del servicio en las lavadoras de carros y es importante 

recompensar al equipo de trabajo con incentivos premiando las metas de ventas logradas en 

los 4 establecimientos lo que permitirá tener la colaboración de hacer un mejor trabajo 

enfocado a la eficiencia y efectividad para tener buenos resultados. 

Para la realización de la estrategia de marketing es indispensable trabajar con 

impulsadores para que promuevan las ventas en los 4 establecimientos con el fin de tener 

resultados favorables en nuestro negocio esto se lograra usando buena publicidad informando 

que nuestro servicio es de calidad ya que los clientes deben de saber que nuestro servicio es 

diferenciado y que es una ventaja recibir el servicio en nuestros establecimientos. 
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