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Resumen 

El sector de La Puntilla se ha convertido en un importante polo de desarrollo habitacional y 

comercial con debido a su evidente evolución poblacional, que ya cuenta con más de 100.000 

habitantes de clase media-alta y alta. Entre las características que cuenta este mercado objetivo, 

se destaca el crecimiento sostenido de su población, su alto poder adquisitivo, el hecho de que 

cada una de sus familias posee por lo menos un automotor, y que los locales para el lavado de los 

mismos se encuentran muy alejados. En esta línea, quienes quieren tener su vehículo siempre 

impecable y reluciente deben llevarlo a un lugar especializado y esperar demasiado tiempo a que 

su auto esté listo. Las molestas filas, largas esperas y el desplazamiento son algunas de las 

razones que tendrían los conductores para, en ocasiones, esperar por la limpieza y dejar que el 

auto se ensucie un poco más.  

En este contexto, se presenta la oportunidad para el desarrollo de iniciativas de servicio de 

lavado de autos a domicilio, lo que permitiría a los propietarios de los vehículos tener su auto 

limpio sin necesidad de salir de casa. Esta nueva tendencia es la que será analizada en el presente 

estudio, planteando a “Car Wash Delivery” como un servicio de lavado vehicular y cambio de 

aceite a domicilio que tendría una alta probabilidad de éxito entre los habitantes de las 

urbanizaciones privadas de la parroquia La Puntilla. 

Palabras Clave: Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable, 

emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial. 
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Abstract 

The sector of La Puntilla has become an important pole of housing and commercial 

development due to its evident population evolution, which already has more than 100,000 

inhabitants of middle-upper and upper class. Among the characteristics that this target market 

has, it stands out the sustained growth of its population, its high purchasing power, the fact that 

each of its families has at least one car, and that the premises for washing them are They are very 

far away. In this line, those who want to have their vehicle always impeccable and gleaming 

should take it to a specialized place and wait too long for their car to be ready. The annoying 

rows, long waits and the displacement are some of the reasons that the drivers would have to, 

sometimes, wait for the cleaning and let the car dirty a little more. 

In this context, the opportunity is presented for the development of car wash service initiatives 

at home, which would allow vehicle owners to have their car clean without the need to leave the 

house. This new trend is the one that will be analyzed in the present study, proposing "Car Wash 

Delivery" as a car wash service and oil change at home that would have a high probability of 

success among the inhabitants of the private urbanizations of La Parish. Lace. 

Keywords: Local development and sustainable and sustainable socio-economic 

entrepreneurship, entrepreneurship and innovation, production, competitiveness and business 

development.
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Introducción 

En la actualidad, existe un boom de urbanizaciones, además de centros comerciales, bancos 

y edificios de oficinas marcan el desarrollo urbanístico de la Av. León Febres Cordero 

Rivadeneira, que nace en el sector de la parroquia La Puntilla, en el cantón Samborondón, desde 

el puente de la Unidad Nacional, hasta el Puente de La Aurora, En la Parroquia La Aurora del 

Cantón Daule; en este tramo la industria de la construcción se ha convertido en un factor 

determinante de la transformación del sector, que de ser principalmente agricultor, 

paulatinamente se convierte en una zona eminentemente residencial;  en sectores como el de La 

Puntilla es posible aun observar amplias disponibilidades de terrenos para una mayor ampliación.  

El principal motivo del desarrollo tan vertiginoso que ha experimentado esta zona en los últimos 

años, es su proximidad a la ciudad de Guayaquil, que es el puerto principal y motor económico 

del país.   

Guayaquil, al momento es una metrópolis densamente poblada, con más de dos millones y 

medio de habitantes, y que poco a poco ve reducirse sus opciones para ofrecer soluciones 

habitacionales debido a la escasez de terrenos en los que proyectar amplios proyectos 

habitacionales, lo que ocasiona que el rubro pertinente a la  construcción está limitada por la 

geografía (ver Imagen I.1.) y se genere un masivo movimiento migratorio hacia los cantones de 

la periferia, como las urbanizaciones residenciales de Daule  que por su disponibilidad de 

terrenos pueden ofrecer interesantes opciones de vivienda para una creciente y pujante clase 

media-alta que busca mejorar su calidad de vida.  
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Figura I.1.: Av. León Febres-cordero. 

Elaboración: Ciudad Celeste. 

 

El sector de La Puntilla se ha convertido en un importante polo de desarrollo habitacional y 

comercial con debido a su evidente evolución poblacional, que ya cuenta con más de 100.000 

habitantes de clase media-alta y alta. Entre las características que cuenta este mercado objetivo, 

se destaca el crecimiento sostenido de su población, su alto poder adquisitivo, el hecho de que 

cada una de sus familias posee por lo menos un automotor, y que los locales para el lavado de los 

mismos se encuentran muy alejados. En esta línea, quienes quieren tener su vehículo siempre 

impecable y reluciente deben llevarlo a un lugar especializado y esperar demasiado tiempo a que 

su auto esté listo. Las molestas filas, largas esperas y el desplazamiento son algunas de las 

razones que tendrían los conductores para, en ocasiones, esperar por la limpieza y dejar que el 

auto se ensucie un poco más.  

En este contexto, se presenta la oportunidad para el desarrollo de iniciativas de servicio de 

lavado de autos a domicilio, lo que permitiría a los propietarios de los vehículos tener su auto 
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limpio sin necesidad de salir de casa. Esta nueva tendencia es la que será analizada en el presente 

estudio. 

El contenido de este trabajo de titulación es el siguiente:  

1. Capítulo 1.- En el primer capítulo del presente documento, se expone claramente 

la problemática a ser estudiada, definiendo sus alcances y delimitando sus contextos; 

adicionalmente, se formulan los objetivos que deberán ser alcanzados, estableciendo las hipótesis 

pertinentes que deberán ser contrastadas con los resultados obtenidos. 

2. Capítulo 2.- En el segundo capítulo se analizan los fundamentos teórico-

científicos de la investigación, haciendo especial énfasis en las teorías generales y paradigmas 

vigentes, así como las teorías sustantivas y referentes empíricos acerca de la temática analizada.  

Complementariamente, se formula el marco conceptual, y el marco legal en los que se 

desenvuelve el presente proyecto, así como la posición personal de los autores. 

3. Capítulo 3.- En el tercer capítulo se analiza el planteamiento metodológico 

empleado, se desarrollan los instrumentos de medición y se delinean las actividades realizadas en 

los estudios empíricos, así como los parámetros contemplados. Adicionalmente, se detallan los 

resultados obtenidos en cada una de las técnicas empleadas. 

4. Capítulo 4.- En el cuarto capítulo, se desarrolla la propuesta de la investigación, 

en las que se delinea la planificación administrativa, operativa y financiera, proyectando el 

correspondiente análisis económico, mostrando los resultados obtenidos para determinar la 

potencial rentabilidad del proyecto. 
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Finalmente, se presentan  las conclusiones alcanzadas durante el proceso investigativo, 

estableciendo si se alcanzaron los objetivos planteados, y definiendo la aceptación o rechazo de 

las hipótesis formuladas en el primer capítulo.
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Capítulo 1 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

El inicio de toda investigación científica, debe necesariamente partir por la identificación, 

planteamiento o enunciado del problema que se desea resolver, o de la oportunidad que se 

plantea aprovechar.  En opinión de Ary, Cheser y Razavieh (1994), “la investigación científica 

podría definirse como la aplicación de método científico al estudio de un problema. Es pues, una 

forma segura de adquirir información útil y confiable. Se propone hallar respuestas a preguntas 

significativas mediante la aplicación de procedimientos científicos".  Paralelamente, Ander Egg, 

citado por Sánchez y Reyes (1984), define a la "investigación científica como un proceso formal, 

sistemático, racional e intencionado en el que se lleva a cabo el método científico de análisis; 

como un procedimiento reflexivo, controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos o 

datos, relaciones o leyes, en cualquier campo del conocimiento, en un momento histórico 

concreto".  En este sentido, Torres (1998), plantea que un proyecto de investigación científica, 

"es un plan prospectivo a través del cual se sistematiza las vías más adecuadas para la mejor 

aplicación de las actividades mentales y prácticas tendientes a lograr los objetivos de la 

investigación y la demostración - comprobación de la hipótesis". 

En la actualidad existe un importante polo de desarrollo urbanístico que está en plena 

evolución, compuesto por una serie de urbanizaciones privadas que se están desplegando en la 

periferia noreste de la ciudad de Guayaquil, y comprende los sectores aledaños a las avenidas 

Narcisa de Jesús, conocida como autopista Terminal Terrestre – Pascuales, y del otro lado del río 

Daule, la Av. León Febres Cordero Rivadeneira, que comprende sectores de los cantones 



6 
 

 

Samborondón y Daule.  De acuerdo al INEC, en el 2010 en esta zona se registró 20.940 casas, 

mientras que otras 934 estaban en construcción; en cuanto a la población, en el 2010 existían 

67.590 habitantes (ver tabla I.1.), con una tasa de crecimiento aproximada de un promedio de 

1.000 familias al año, y de ellas el 80% proviene de Guayaquil, de acuerdo con los cálculos del 

Alcalde de Samborondón, José Yúnez Parra. 

  

Figura 1.1. Desarrollo de Samborondón en los últimos 20 años. 

Fuente: INEC 

 

Estos sectores residenciales están generalmente muy alejados de centros comerciales, 

bancarios y de entretenimiento, por lo que dentro de las necesidades de los habitantes esta 

delimitación geográfica el factor de los medios de movilización es muy importante, debido a que 

el sistema de transportación pública no está adecuadamente implementado aún, y los servicios de 
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transportación privada como por ejemplo los taxis, son escasos. En este sector, virtualmente 

todos los hogares cuentan con por lo menos un automóvil propio. 

En este contexto, se presenta la oportunidad para el desarrollo de iniciativas de servicio de 

lavado de autos a domicilio, lo que permitiría a los propietarios de los vehículos tener su auto 

limpio sin necesidad de salir de casa. Esta nueva tendencia es la que será analizada en el presente 

estudio, planteando a “Car Wash Delivery” como un servicio de lavado vehicular y cambio de 

aceite a domicilio que tendría una alta probabilidad de éxito entre los habitantes de las 

urbanizaciones privadas de la parroquia La Puntilla. 

1.2. Delimitación del problema 

Dentro de los procesos necesarios para la conducción de un estudio de esta naturaleza, se 

encuentra la delimitación del problema, la cual tiene como finalidad la determinación del alcance 

del presente estudio, tanto a nivel espacial o geográfico, como temporal.   Con respecto a la 

delimitación geográfica, el presente estudio será llevado en la Parroquia Satélite La Puntilla del 

Cantón Samborondón. 

 



8 
 

 

 

http://mapasamerica.dices.net/ecuador/mapa.php?nombre=La-Puntilla&id=7486 

Figura 1.1. Parroquia La Puntilla 

Fuente: (Skyscrapercity.com, 2010) 

 

 

La delimitación temporal por otro lado, refiere al período que será necesario para la 

conducción de todas las actividades propuestas; el proyecto fue presentado el mes de octubre del 

2017, y sus diferentes etapas se encuentran expuestas en el siguiente Diagrama de Gantt. 

 

 

 

 

http://mapasamerica.dices.net/ecuador/mapa.php?nombre=La-Puntilla&id=7486
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Tabla 1.1. Diagrama de Gantt. 

 

 

1.3. Justificación del proyecto 

Al plantear la justificación metodológica de una investigación científica, se debe 

considerar la necesidad de responder interrogantes de suma importancia como: ¿puede ayudar a 

crear un nuevo instrumento para recolectar y/o analizar datos?, ¿ayuda a la definición de un 

concepto, variable o relación entre variables?, ¿pueden lograrse con ella mejoras de la forma de 

experimentar con una o más variables?, ¿sugiere cómo estudiar más adecuadamente una 

población?  Con la finalidad de responder a estas interrogantes, y todas aquellas que puedan 

surgir a lo largo de este proceso, se ha formulado un planteamiento metodológico investigativo 

mixto,  cuantitativo y cualitativo. La tipología del proceso será documental, exploratorio, 
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descriptivo y seccional, mientras que los métodos de procesamiento de la investigación sugeridos 

son el analítico, sintético y dialéctico. 

El desarrollo del presente estudio plantea la necesidad de profundizar el estudio de las 

diferentes teorías del emprendimiento de nuevos proyectos económicos para la satisfacción de 

las necesidades de la sociedad, tal como lo plantearon en su momento Joseph Schumpeter con los 

postulados de la destrucción creativa, Frank Knight acerca de los riesgos calculados, y Peter 

Drucker con la combinación de recursos ya existentes para oferta de nuevos productos o 

servicios; se abordará a través del análisis crítico y técnico la posibilidad de explotar 

adecuadamente el mercado que hasta el momento no ha recibido la debida atención mediante la 

investigación científica y directa, se llevará a cabo los estudios empíricos  que permitan 

determinar las particularidades y características de la potencial demanda, así como las diferentes 

variables que intervendrían en este escenario; con esta información se podrá proyectar de manera 

confiable el nivel de aceptación que tendría la propuesta que se originaría en este estudio, su 

operacionalización  y sus posibilidades de éxito. 

1.4. Formulación y sistematización del problema 

1.4.1. Pregunta científica 

¿Cuál es la viabilidad para la implementación del servicio de “Car Wash Delivery” para los 

residentes propietarios de automotores de las urbanizaciones privadas de la parroquia La 

Puntilla, en el cantón Samborondón? 
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1.4.2. Preguntas específicas 

1. ¿En qué volumen se puede caracterizar el tamaño de la potencial demanda de los 

servicios de “Car Wash Delivery” para los residentes propietarios de automotores de las 

urbanizaciones privadas de la parroquia La Puntilla, en el cantón Samborondón? 

2. ¿Qué necesidades se detectan más frecuentemente en el mercado objetivo para el 

servicio de lavado de autos a domicilio? 

3. ¿Qué condiciones presenta el mercado objetivo, en términos de oferta de servicios 

similares o equivalentes? 

4. ¿Cuáles son los requerimientos operacionales, administrativos y legales necesarios 

para la operacionalización de la propuesta? 

5. ¿Qué margen de rentabilidad se espera obtener con la aplicación del presente 

proyecto? 

1.5. Planteamiento de objetivos  

1.5.1. Objetivo general 

Analizar la viabilidad para la implementación del servicio de “Car Wash Delivery” para los 

residentes propietarios de automotores de las urbanizaciones privadas de la parroquia La 

Puntilla, en el cantón Samborondón. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

1. Establecer el tamaño de la potencial demanda de los servicios de “Car Wash 

Delivery” para los residentes propietarios de automotores de las urbanizaciones privadas de la 

parroquia La Puntilla, en el cantón Samborondón 

2. Identificar las necesidades más frecuentes del mercado objetivo para el servicio de 

lavado de autos a domicilio. 

3. Evaluar la oferta de servicios similares en el mercado objetivo, en caso de que 

hubiere. 

4. Determinar los requerimientos operacionales, administrativos y legales necesarios 

para la operacionalización de la propuesta 

5. Proyectar los resultados financieros que se podrían obtener con la implementación 

del presente proyecto 

1.6. Hipótesis de la investigación 

1.6.1. Hipótesis general 

La implementación del proyecto para el servicio de “Car Wash Delivery” dirigido a los 

residentes propietarios de automotores de las urbanizaciones privadas de la parroquia La Puntilla 

en el cantón Samborondón, obtendrá altos niveles de rentabilidad financiera. 
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1.6.2. Hipótesis nula 

La implementación del proyecto para el servicio de “Car Wash Delivery” dirigido a los 

residentes propietarios de automotores de las urbanizaciones privadas de la parroquia La Puntilla 

en el cantón Samborondón, no obtendrá altos niveles de rentabilidad financiera. 

1.6.3. Variables de la investigación 

Variable Independiente 

La implementación del proyecto para el servicio de “Car Wash Delivery” dirigido a los 

residentes propietarios de automotores de las urbanizaciones privadas de la parroquia La Puntilla 

en el cantón Samborondón. 

Variable Dependiente 

Los resultados financieros que se esperan obtener. 
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1.6. Matriz de consistencia de la investigación 

 

Preguntas de 

Investigación

Objetivos de la 

investigación

Hipótesis Planteamiento 

Metodológico

Pregunta Científica Objetivo General Hipótesis General Tipo de Investigacion                                               

¿Cuál es la viabilidad para la 

implementación del servicio 

de “Car Wash Delivery” 

para los residentes 

propietarios de automotores 

de las urbanizaciones 

privadas de la parroquia La 

Puntilla, en el cantón 

Samborondón?

Analizar la viabilidad para la 

implementación del servicio 

de “Car Wash Delivery” 

para los residentes 

propietarios de automotores 

de las urbanizaciones 

privadas de la parroquia La 

Puntilla, en el cantón 

Samborondón.

La implementación del 

proyecto para el servicio de 

“Car Wash Delivery” 

dirigido a los residentes 

propietarios de automotores 

de las urbanizaciones 

privadas de la parroquia La 

Puntilla en el cantón 

Samborondón, obtendrá 

altos niveles de rentabilidad 

financiera

 Cualitativa, documental, 

exploratoria, descriptiva y 

seccional

Pregunta Científica Objetivo General Hipótesis Nula
Variables de la 

investigación

1. ¿En qué volumen se 

puede caracterizar el tamaño 

de la potencial demanda de 

los servicios de “Car Wash 

Delivery” para los residentes 

propietarios de automotores 

de las urbanizaciones 

privadas de la parroquia La 

Puntilla, en el cantón 

Samborondón?

1. Establecer el tamaño de la 

potencial demanda de los 

servicios de “Car Wash 

Delivery” para los residentes 

propietarios de automotores 

de las urbanizaciones 

privadas de la parroquia La 

Puntilla, en el cantón 

Samborondón

2. ¿Qué necesidades se 

detectan más frecuentemente 

en el mercado objetivo para 

el servicio de lavado de 

autos a domicilio?

2. Identificar las necesidades 

más frecuentes del mercado 

objetivo para el servicio de 

lavado de autos a domicilio.

3. ¿Qué condiciones 

presenta el mercado 

objetivo, en términos de 

oferta de servicios similares 

o equivalentes?

3. Evaluar la oferta de 

servicios similares en el 

mercado objetivo, en caso 

de que hubiere.

4. ¿Cuáles son los 

requerimientos 

operacionales, 

administrativos y legales 

necesarios para la 

operacionalización de la 

propuesta?

4. Determinar los 

requerimientos 

operacionales, 

administrativos y legales 

necesarios para la 

operacionalización de la 

propuesta

5. ¿Qué margen de 

rentabilidad se espera 

obtener con la aplicación del 

presente proyecto?

5. Proyectar los resultados 

financieros que se podrían 

obtener con la 

implementación del presente 

proyecto

Variable Independiente                                         

La implementación del 

proyecto para el servicio de 

“Car Wash Delivery” 

dirigido a los residentes 

propietarios de automotores 

de las urbanizaciones 

privadas de la parroquia La 

Puntilla en el cantón 

Samborondón.

La implementación del 

proyecto para el servicio de 

“Car Wash Delivery” 

dirigido a los residentes 

propietarios de automotores 

de las urbanizaciones 

privadas de la parroquia La 

Puntilla en el cantón 

Samborondón, no obtendrá 

altos niveles de rentabilidad 

financiera.

Variable Dependiente                                                                     

Los resultados financieros 

que se esperan obtener.
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Teorías generales y paradigmas vigentes 

2.1.1 El emprendimiento 

En el contexto del emprendimiento, es importante referirse a la importancia de las 

conclusiones administrativas, incluidas las listas humanas. Estas características no solo 

conducen al progreso y al desarrollo para completarse, sino a todo un país. Ser emprendedor, 

adecuadamente dirigido, genera productividad dentro de su alcance, como un conjunto de 

emprendimientos delineados en el perfil del gobierno, es la matriz de producción del país.  

Elton Mayo argumenta que para el aumento de la productividad hay interpretaciones 

convincentes y la restauración de las condiciones psicológicas y sociales del individuo; la 

trascendencia del interés del trabajador en su estado de ánimo, la estructura informal de su 

cuerpo, el tipo de autoridad ejercida por su superior y la mayor o menor contribución a la 

especificación de su trabajo oficial (Díaz, 2013).  

La base del compromiso de cada proyecto es el resultado de la búsqueda del 

cumplimiento de las condiciones, que según Abraham Maslow propone en su teoría de la 

motivación humana según su consideración por la supervivencia de las necesidades y factores 

que motivan a las personas (Quintero Angarita, 2012). En nuestro tiempo, los cambios en un 

planeta con un ritmo apretado en los campos económico, político, social y tecnológico en el 

que se desarrollará el estudiante actual requerirán nuevos conocimientos y fundamentos para el 

desarrollo de habilidades y agilidad que le permitirán comportarse de una manera competente 
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en cualquier campo Los principales avances son seguidos por el aumento en los sectores de 

producción.  

Esto aumenta la capacidad legal, sin embargo, conduce a una reducción gradual en el 

nivel de iniciativa empresarial debido a la necesidad. Al mismo tiempo, las mejoras en la 

riqueza y la infraestructura a veces estimulan la iniciativa empresarial, cambiando la 

naturalidad de la actividad empresarial. Estos nuevos desarrollos tienen más probabilidades de 

estar asociados con mayores ambiciones de progreso, innovación e internacionalización. Por lo 

tanto, son respaldados por las compañías económicas y financieras creadas durante las 

circunstancias del desarrollo. En la medida en que estas instituciones sean competentes para 

recibir y apoyar el empleo empresarial con oportunidades, las empresas innovadoras y 

emprendedoras pueden emerger como factores importantes para crear riqueza y desarrollo 

económico (Lasio, Arteaga y Caicedo, 2012). 

2.2 Teorías sustantivas 

2.2.1 El emprendimiento en el Ecuador 

Para determinar el nivel de emprendimiento dado en el país, se requiere analizar su 

transformación histórica. El énfasis normativo y animo empresarial es investigado desde 2004, 

desde que la Escuela Superior Politécnica del Litoral se adicional en el proyecto de de la 

Global Entrepreneurship Monitor Ecuador (GEM) que investiga las actividades empresariales 

tempranas (Tea) como una visión general de la persona a través del proceso de creación de 

instituciones.  
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Actualmente el Ecuador se ubicó en el tercer puesto de treinta y cuatro países 

(Samaniego, 2014). La investigación de la G.E.M.  ubica a más de dos clases de 

emprendedores, unos llamados por oportunidad y el segundo por necesidad. "El emprendedor 

por circunstancias, es una de las muchas alternativas, beneficios una vez presentados en su 

campo.  

El empresario por necesidad es el que busca alternativas al negocio por desempleo y 

puede favorecer si tiene una iniciativa para trabajo por cuenta propia (Samaniego, 2014). 

Desde el 2005, la Escuela Politécnica de Chimborazo firmar un acuerdo con la Confederación 

de las empresas madrileñas CEIM), a través de la que fue diseñado y ejecutado todo el 

programa Chimborazo cooperación productiva.  

Este proyecto beneficia a los cantones de Chambo, Riobamba y Penipe, creando la 

aparato empresarial en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH (Samaniego, 

2014). Lastimosamente, pese a que el proyecto inicio con cerca de cien integrantes de las 

localidades seleccionadas laboriosas, al final del contrato, era imposible evaluar el desarrollo y 

el florecimiento de los planes generados, según la referencia Samaniego (2014).  

De igual forma, vale la pena recordar que un progreso destacado en la iniciativa 

empresarial en el país es la modificación de las políticas económicas nacionales con la 

ejecución del Plan Nacional del Buen Vivir y la modificación de la  en la matriz productiva. 

De hecho, la política 6.2 de PNBV es "promover iniciativas exitosas, empleadores de empleo". 

Por lo tanto, de acuerdo con el informe anual de la Gema (2014), el índice de té del país es 

32.6%, manteniendo las perspectivas positivas de los tres años finales.  
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El 68% de las nuevas empresas se han dirigido al consumidor y se han dirigido 

principalmente al mercado interno detrás de eso en el mercado internacional. Sobre la 

organización de los empresarios por género, Informe GEM señala que el texto, que en años 

anteriores tiene la misma con un hombre y una mujer, en la oposición, la posición de las 

empresas, junto recae en los hombres con una participación del 60,5%.  

Por otro lado, la revista Ekos (2015) ha mapeado a los actores y analiza el contenido de 

una señal del sitio web de las direcciones que contribuyen al plan. Por lo tanto, alrededor del 

60% de las organizaciones se enfoca en la motivación de los emprendedores, el 58% en la 

planificación empresarial, el 51% centra sus esfuerzos en desarrollar creatividad y 

oportunidades para la identidad" de los negocios.  

Dejando una menor atención, por parte de los promotores de la empresa, a las fases de 

financiación y puesta en marcha ya que solo el 15% de los proyectos incluyen acciones para 

brindar apoyo en el despegue y solo el 37% el escenario para la propuesta de las fuentes de 

financiación especializadas en el suministro de recursos financieros para el emprendimiento 

(Ekos, 2015, p.75).  

Del mismo modo, la exploración ha determinado que el desmantelamiento de las 

detenciones es otro de los entornos de situación Por esta razón identificada como una 

restricción identifica la duplicidad de las actividades, la asistencia de un optimista en la 

ejecución de las ofertas personales, incidental y sin ningún criterio de coordinación 

interinstitucional, que se refleja en la vida de los toros que trabajan en forma dispersa (Ekos, 

2015). 
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2.2.2 El transporte en el Ecuador 

Aspectos socioculturales como el estado, las decisiones para alcanzar el consumo de 

transporte, la certeza y la tranquilidad guían el trabajo específico del transporte de personas. 

Por lo tanto, publicaremos algunos conceptos generales en esta área y sus implicaciones como 

negocios relevantes para esta inspección. Según Rezk (2015), el transporte es el traslado 

arbitrario de personas o recursos de un sitio a hacia otro y señala que el transporte comercial 

actual implica además todos los recursos y la infraestructura necesarias para la circulación de 

artículos o personas, de la misma manera que los servicios de entrega, recepción y 

manipulación de artículos o bienes. 

El transporte comercial de habitantes se  cataloga como un servicio de pasajeros y los 

medios como un beneficio de los bienes (Rezk, 2015). En este sentido, vale la pena recordar 

que hay 4 tipos de transporte de personas y mercancías:  

• Por aire  

• Terrestre  

• Por vía férrea 

• Por agua  

Además, hay un transporte específico, como tubería o tuberías de hidrocarburos. Según 

Albornoz (2015), el transporte está condicionado por el transporte, las infraestructuras, la 

apariencia de su uso y el grado de utilización. Debido a la gran demanda de transporte, se 
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requería que se elaboraran leyes de tránsito en todos los ámbitos: marítimo, terrestre y aéreo. 

Su mantenimiento y renovación son injerencia del Estado según Albornoz (2015).  

Humbenthal (2012) añade que los servicios de transportación son de gran importancia 

para el desarrollo de la economía, debido a que permite la transición a procesos, propiedades, 

suministros, etc. El de otra costumbre no sería conveniente por motivos ajenos. Por lo tanto, el 

transporte puede verse  como un factor que promueve el crecimiento significativo de la plaza 

de la automoción, el singular de transporte privado, lo que demuestra que la necesidad de la 

movilización en el las condiciones de bienestar y seguridad son de suma importancia para estas 

congregaciones. Según el informe del Banco Central de Ecuador, el sector del transporte 

contribuyó a la economía en 2014, representando el 7% del producto interno bruto. 

 
Figura 1. Participación del sector transportista en el Ecuador 

La tasa de crecimiento fue de 6.2% para 2014 y de acuerdo con las previsiones 

económicas para el 2015, la lealtad fue de 4% de crecimiento en comparación con 2014. Según 

Humbenthal (2012), Ecuador, el transporte terrestre resuelve casi exclusivamente mediante 
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medios de transporte en carreteras, calles, entre otros. El transporte ferroviario es marginal. 

Esto se demuestra por las cantidades de INEC (2013).  

Si bien hay una totalidad de 1’722.728 vehículos reportados, únicamente 138.769 

pasajeros fueron trasladados por vía férrea. En este contexto, la representación en este tipo de 

infraestructura vial y caminos desarrollados por el Gobierno nacional no ha sido representativo 

en torno a los beneficiarios. 

 
Figura 2. Participación del parque automotor en el Ecuador 

 

Según la información proporcionada por MTOP, el aumento fue más fuerte en el lado del 

transporte para el transporte de personas que el transporte de mercancías (Humbenthal, 2012). 

El aumento es más pronunciado para el transporte a personas que transportan vehículos de 

transporte de mercancías (incluidas furgonetas). Estas figuras dejan un importante asalto final 

para el propósito de esta tarea.  
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En términos generales, internamente por el grupo de medios de transporte para transferir 

personas se dan los desarrollos más conocidos para aquellas condiciones que pocas personas 

pueden transferir y, por lo tanto, pueden aceptar que hay un aumento extremadamente 

representativo asociado con la movilidad individual (Humbenthal, 2012). 

Además de esto con las estadísticas de transporte de las provincias MTOP con el mayor 

grado de motorización (vehículos ligeros cada 1000 personas) son Tungurahua (87), Azuay 

(107) y Pichincha (110) las tasas de motor más bajas (entre 10 y 30), al igual que Esmeraldas y 

Bolívar. Entonces la actividad de taxi se convierte en un negocio rentable, especialmente en 

Cuenca y Guayaquil. (Elcomercio, 2014) Según las noticias en este último, el área de 

estacionamiento al lado este de la Terminal Terrestre Jaime Roldós la cual cada mañana está 

con un alto nivel de taxis y pasajeros, la misma situación ocurre fuera de centros comerciales, 

instituciones públicas y bancos. las cifras de rentabilidad oscilan entre US $ 30 y US $ 50 por 

día, y ahora 55,000 están circulando en el país, de acuerdo con la Federación Nacional de 

Operadores de Transporte de Taxi (El Comercio, 2014. P nd).  

Dado el número promedio de taxis por habitante, aunque no existe una norma 

internacional única, el artículo periodístico de una consultora japonesa PADECO estableció 

que Ecuador debería tomar un taxi para 500 personas para evitar la contaminación y atascos. 

En este contexto, Quito, Guayaquil y Cuenca tienen un taxi por cada 160 habitantes, la 

demanda de nuevas cabinas es obvia, con condiciones de confort como aires acondicionados, 

buenas presentaciones y limpieza.  

De acuerdo con la nota del periodista a la Unión del Guayas las cooperativas de taxis 

hasta el mes de diciembre el 3% tenía más de quince años. Se ha indicado que la mayor parte 
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de los taxis formalizados son nuevos dado que los socios han preferido adherirse al plan 

Renova del Gobierno nacional. (El Comercio, 2014) Marcelo Vázquez, analista y profesor 

universitario de economía en el periódico periodístico, explica que si el país no tiene una 

mayor presencia de taxis, incluso ilegales, significa que es una actividad económica rentable; 

Si no fueran rentables, buscarían otras opciones. (El comercio, 2014) 

2.2.3 Sector de La Puntilla 

La aparición persistente de polos de desarrollo urbano, tan esenciales para establecer las 

necesidades de residencia que aumentan constantemente la población de tierras, a menudo 

ocurre sin darse cuenta de que se cumplen todos los parámetros indispensables para 

comprender el equilibrio que garantiza el bien para residir en el caso de la ciudad de 

Guayaquil, en las últimas décadas se ha acostumbrado un impulso demográfico importante 

(nota parábolas adjuntas), que sólo 1980-2011 marcó su creciente influencia de unos 800.000 

habitantes, que empujó a su ciudad extender sus umbrales en busca de la expectativa de dictar 

nuevas ciudadelas y colonias.  

El aumento urbano dentro de la población de Guayaquil excede la demanda demográfica 

y las necesidades de una corporación transformadora, por lo que el aumento en la ciudad de 

Guayaquil no se limita ahora a la población misma, extendiendo el presente a los cantones 

como como Daule y Samborondón.  
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Figura 3. Evolución de la ciudad de Guayaquil  

 
Figura 4. Evolución de la ciudad de Guayaquil  

De 2001 a 2010, donde se produjo el censo nacional de la ciudad y la residencia VII, se 

determinó que la ciudad de esta ciudad había prosperado 2'582.585 habitantes, con una 

rentabilidad de 76.88% relacionado con el censo anterior.  
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Figura 5. Ubicación de la Parroquia de La Puntilla 

Con este trasfondo, una parte importante de este conglomerado, ha elegido para gestionar 

sus hogares en la zona de León Febres Cordero, siendo delimitado Samborondón o Puntilla, 

que ha estado dominado en uno de los frentes principales para aumentar el progreso 

demográfico y urbano.  

2.2.4 Servicio de lavado de autos 

El servicio de lavado de autos es bastante común y conocido en el mercado, existen 

varias circunstancias para limpiar autos, por ejemplo la ventaja de los túneles, este tipo de 

lavadora utiliza aproximadamente 84 litros de agua, otra forma de lavar nuestros autos es en la 

vivienda utilizando el tubo, entonces para cada lavado se gastan aproximadamente cien litros 

de agua, otro es lavado de automóviles, por lo que se usan unos quince litros de agua y 

finalmente el lavado de autos usando artículos biodegradables que no usan agua o una máquina 
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que usa un mucha agua para lavarlos a una semilla de gas, estamos usando aproximadamente 

un galón de agua.  

Como se puede ver, hay una gran cantidad de desechos en el recurso más importante del 

planeta y las mejores prácticas de rendimiento para conservar esto es utilizar la lavadora de 

vapor o usar productos que no usan agua. La ventaja de lavar automóviles con artículos que no 

requieren vapor o máquinas de agua comenzó alrededor de 1998-1999, y actualmente se usa en 

varios países como Estados Unidos, Australia, España, Argentina, Chile, Perú.  

En Ecuador, es importante tener en cuenta que la mayoría de las personas prefieren lavar 

el automóvil o se dirigen a las compañías de lavado de autos, que son las circunstancias en las 

que se desperdicia la mayor cantidad de agua, por lo que nos encontramos con pocas o casi 

ninguna entidad que ofrece un servicio que nos ayuda a eliminar las aguas residuales.  

2.3 Referentes empíricos 

En investigación realizada por Cisneros (2013) refiere que este plan es enormemente 

favorable para la sociedad ya que las máquinas de lavado de autos comunes que existen 

actualmente no ofrecen servicios a domicilio; esto es muy útil para aquellas personas que no 

tienen el tiempo autosuficiente para limpiar sus autos; para dar lugar a este nuevo negocio se 

contribuye con la apertura de más puestos de trabajo y como beneficios sociales se tiene que al 

implementar el servicio de lavado de agua se ayuda a mantener un ambiente limpio de residuos 

que puede ser perjudicial para la sociedad, incluso si se lo hace se puede no desafiar la 

contaminación ambiental y el uso inadecuado del agua, ya que se coadyuva para disuadir a las 

personas de comenzar a trabajar de la misma manera. 
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Para Naranjo & Urgilés (2012) en un planeta donde la demanda de transporte ha crecido 

ampliamente en las últimas décadas y debido a que no es excepcional que un lavado de autos 

sirva a un gran número de clientes al año, ha comenzado un nuevo despegue donde la 

competencia crece en pasos empresariales que causan factores, tecnología y modelo de negocio 

deben innovar constantemente en una lavadora. La competencia mejora la clase de servicio y 

amplía la elección de la demanda, y aquí está la necesidad de realizar un proyecto para crear 

una lavadora para máquinas de vapor.  

De acuerdo con la observación realizada por los posibles beneficiarios del procedimiento, 

existe un claro tiempo de mercado, no solo para desarrollar una empresa innovadora de 

limpieza a vapor, sino también para imponer nuevos estándares de servicio en la industria y en 

el mercado. El desarrollo de un proyecto de calidad y un alto valor agregado basado en el 

servicio al cliente y los planes de servicio especializados brindará la oportunidad de producir 

suficientes retornos para justificar la inversión necesaria para crear (2012). 

2.4 Marco conceptual 

• Servicio 

Según la página virtual Conceptodefinicion.de (2016) un servicio es un conjunto de 

actividades que se realizan para servir a alguien, poco o por alguna razón. Los servicios son 

clasificaciones que las personas ejercen a otras personas para satisfacer la satisfacción de 

recibirlas. La etimología de la voz nos dice que deriva del latín "servitum" que se refiere al 

trabajo ejercido por el lenguaje "servidor". Los servicios prestados son colectivos y se 

resuelven en clases, estas categorías, a su vez, son acordadas por la figura personal, 

institucional o institucional que ofrece o imparte.  
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Hay servicios públicos y servicios especializados. Los servicios públicos son funciones 

ejercidas por corporaciones públicas que están relacionadas o formadas por el gobierno, que se 

llevan a cabo con el objetivo de crear consistencia y satisfacción en la sociedad. Estos servicios 

esenciales en las ciudades se basan en los objetivos de las relaciones públicas y la 

transformación de la casta humana, el hombre, con la capacidad de justificar y evocar planes 

para encontrar la tranquilidad crea sus servicios auténticos para sentir a voluntad (2016).  

Los servicios públicos incluyen una variedad de actividades que incluyen hospitales, 

canales y canales de drenaje para el agua en los hogares, servicios eléctricos, recolección de 

desechos, la explicación puede evaluarse como un servicio público ya que alcanza cualquier 

nivel y es requerida por numerosas partes interesadas. . Los residentes que reciben estos y 

muchos otros servicios tienen que suspender un pequeño impuesto sereno de los gobiernos que 

ayudan a mejorar la calidad del uso prestado y conciben nuevas comodidades (2016).  

Los servicios especializados son ahora una disciplina más selectiva en cuanto a las 

influencias, ya que, aunque se ofrecen a cualquiera que desee cancelar un pago por estos, no 

todos lo necesitan. Estos se basan en una necesidad más específica del cliente, estos pueden 

ser, por ejemplo, masajes y terapias de relajación, los residentes pagan por este tipo de servicio 

cuando sienten que el estrés ha alcanzado los niveles clave y no hay mejor manera de 

deshacerse de él. Esto, más que con una buena sesión de masaje, seguramente es más costoso 

y, a menos que se requiera un servicio público, el libre albedrío permite a todos decidir qué 

servicio tomar (2016). 
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• Emprendimiento 

Según Guerrero (2013) la actividad de emprendimiento es un concepto altamente 

utilizado actualmente a nivel mundial, pese a que la actividad como tal siempre ha formado 

parte de la historia de la evolución de la sociedad, ya que está implícita en las actividades 

iniciadas por el ser humano para progresar, social y económicamente para hacer frente a la 

diversidad de problemáticas suscitadas.  

El término emprendimiento proviene del francés entrepreneur que significa pionero, y 

refiere a la capacidad de un individuo de esforzarse de manera adicional para lograr un 

objetivo o una meta; también se utiliza para catalogar a aquellas personas que desean iniciar 

una empresa o proyecto, refiriendo enfáticamente a los nuevos empresarios e innovadores que 

agregaban valor a sus productos ya existentes. 

En otras palabras, el emprendimiento, es la actitud de enfrentarse a retos y nuevos 

proyectos que permitan el progreso económico o social de una persona o una sociedad. Esta 

actitud inicia con el estado de insatisfacción de esta persona con relación a su situación actual 

y en consecuencia quiere obtener más logros generándose el deseo de satisfacción de esta 

necesidad e iniciando el proceso emprendedor. En la actualidad, el complejo desarrollo 

económico y factores sociales como el desempleo han dado origen a un auge de 

emprendimientos por necesidad más que por oportunidad en donde quienes antes eran 

empleados, ahora persiguen el rol de empleadores, lo cual es un contribuyente para su 

economía personal, social y el dinamismo laboral. 
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• Necesidad  

Según Thompson (2017) en un sentido general, la necesidad es un participante 

trascendente en el ser humano que influye en su comportamiento, porque siente poca falta de 

supervivencia o, por supuesto, para ser mejor. Por lo tanto, la necesidad humana es el objetivo 

que el marketing actual tiene como objetivo llevar a cabo una de sus funciones principales, a 

saber, identificar y satisfacer las necesidades actuales del mercado.  

Por lo tanto, los vendedores están en demanda para comprender las necesidades actuales 

en su mercado de referencia, y por lo tanto, deben partir del sustantivo; En otras palabras, usted 

sabe lo que es la "determinación de la necesidad". Depende de la definición, según varios 

expertos: Según Philip Kotler y Gary Armstrong, la necesidad es "un estado de falta 

percibida".  

Además de esta precisión, estos autores enfatizan que las "necesidades humanas" 

incluyen las necesidades físicas trascendentales del sustento, la vestimenta, el afecto y la 

convicción, las necesidades sociales de pertenencia y apego y las emergencias personales, la 

autoexpresión y la autoexpresión. Participante clave en el ser humano, no fue inventado por los 

vendedores" (2017).  

Laura Fisher y Jorge Espejo definen la urgencia como la" diferencia o divergencia entre 

el estado confiable y el ofrecido". Para Richard L. Sandhusen, las necesidades son "estados de 

privación física o mental". El Culture Dictionary Sa tiene las siguientes características 

específicas de necesidad: "Objeto, servicio o recurso que es obligatorio para la supervivencia, 

la comodidad o el bienestar de una persona, lo cual es difícil de hacer sin". 
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Resumiendo, y teniendo en cuenta las especificaciones anteriores, planteó la necesidad 

de una posterior determinación de la necesidad: el estado de insuficiencia mental percibida 

puede ser física (alimentación, vivienda, convicción) o (pertenencia, conocimiento querido y 

autoexpresión) que es difícil de escapar porque crea una divergencia entre el verdadero estado 

(que es en un momento dado) y el amado (lo que significa el propósito, servicio o recurso que 

es necesario para la supervivencia, el bienestar o la comodidad) (2017). 

• Transporte  

El transporte privado es el término comúnmente utilizado para indicar los servicios de 

transporte que no son accesibles o habitables para el público en general. Técnicamente, el 

transporte privado difiere del transporte público de tres maneras: en primer lugar, el transporte 

privado no está sujeto a carreteras; en otras palabras, el beneficiario selecciona la ruta que le 

parece más conveniente para llegar a su destino.  

En segundo lugar, no depende de los horarios, a diferencia del transporte público, donde 

el horario del viaje está dispuesto a proporcionar servicios. En tercer lugar, la velocidad es la 

reunión de pasajeros (en ausencia de medios de transporte, legales e infraestructurales). Dentro 

de los modos de transporte, los clasificados dentro del sector del transporte privado difieren 

principalmente del transporte público porque los medios de transporte no son parte de la 

propuesta de transporte. Por ejemplo, en un sistema de autobuses, la demanda es para pasajeros 

y la oferta es para autobuses, terminales, horarios, carreteras y pasajeros. Por el contrario, para 

viajes en automóvil, la demanda es para pasajeros y sus automóviles, y el suministro está en las 

calles. 
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2.5 Marco legal 

La empresa debe estar constituida por dos o más accionistas, según lo previsto en el 

artículo 147 de la Ley de Sociedades, sustituido por el artículo 68 de la Ley de Sociedades de 

Capital. La compañía anónima no puede ser sustentada por menos de dos capitalistas, con la 

excepción de las empresas cuyo capital total o mayoritario pertenece a una empresa del sector 

público. En este tipo de sociedad, puede ser una causa social, una denominación objetiva o 

imaginativa.  

Debe ser aprobado por el Secretario General de la Dirección de la Superintendencia de 

compañías, o la administración general de la Secretaría de la compañía de Guayaquil o 

autoridad administrativa que ha sido llamado para este fin en la administración de la compañía. 

El capital mínimo con el que se formará la compañía es de ochocientos dólares.  

El capital debe estar totalmente suscrito y pagado a la excepción en el 25% del capital 

total. Las contribuciones se pueden hacer en bienes privados o muebles o inmuebles y en 

activos intangibles, o incluso en efectivo y en especie por unanimidad. En cualquier caso, los 

personajes deben reconocer la naturaleza de gestión de la empresa. Trabajo o acciones que 

complementan el propósito de la empresa. El miembro que ingrese los bienes será registrado 

en la constitución, los recursos serán evaluados por los miembros.  

La compañía puede liquidar con el capital autorizado, que no puede ser más del doble del 

capital suscrito. Según lo establecido en la Superintendencia de compañías, debe medirse con 

requisitos para establecer la empresa:  

• Aprobación de la constitución.  
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• Extrae la publicación.  

• Certificación municipal Grabación de cámara o gremio. } 

• Registro Mercantil notariado: registro marginal.  

• En el Servicio de Rentas Internas (SRI). Obtener Requisitos RUC (provisional)  

• Con M.I. Ciudad de Samborondón, registro de patentes: los requisitos de las 

corporaciones con el Superintendente de la empresa debe volver a insertar las Escrituras 

al Departamento de la empresa para el permiso cuatro hojas de la Compañía.  

• Obligación de registrarse en el Registro Mercantil. 

2.6 Posición personal de los autores 

Después de completar la revisión teórica, legal e institucional de los aspectos 

predominantes de este trabajo, se publican las siguientes indicaciones. En el primer punto, vale 

la pena evaluar la importancia que tienen los emprendedores como agentes dinámicos de las 

economías. Su potencial para evaluar necesidades e innovar permite que las economías y las 

instituciones progresen en su crecimiento económico y bienestar.  

A pesar de la importancia que los empresarios tienen en los mercados modernos, en 

Ecuador incluso, su dinamismo o alcance no está completamente desarrollado. Existe una falta 

de coordinación interinstitucional entre las entidades encargadas de brindar apoyo a los 

empresarios, así como la agrupación en las etapas iniciales del negocio. Debido a las 

características de la economía nacional, el financiamiento en general es corto y en condiciones 

desfavorables para el trabajo comercial.  
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En conjunto con el análisis de las necesidades está la creciente demografía del sector de 

Guayaquil norte y las residencias en la vía Samborondón, que día a día sostiene un importante 

tráfico vehicular, en su mayoría automotores de propiedad y servicio privado de un segmento 

de residentes con alto nivel de ocupación y con nivel socioeconómico medio-alto y alto. Se 

prevé establecer los factores necesarios para la implementación de un servicio de lavado de 

vehículos a fin de que los residentes de este sector, enfáticamente de La Puntilla, cuente con el 

servicio personalizado de lavado de su automotor en la comodidad de su residencia dentro de 

lo laxo que es su tiempo en la rutina diaria. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Planteamiento metodológico 

El planteamiento metodológico seleccionado para un proyecto de investigación debe 

proporcionar el marco dentro del cual se realizan las diferentes actividades investigativas que se 

realicen para conseguir los objetivos previamente definidos. Dicho planteamiento metodológico 

debe contemplar el proceso como un todo desde el inicio y la Selección del tema hasta la 

presentación de las conclusiones y recomendaciones. En este sentido debe establecer los 

lineamientos pertinentes a través de los cuales se recaba la información de fuentes primarias y 

secundarias. 

Para efectos del presente proyecto se fórmula una matriz metodológica que contemple una 

tipología de estudio cualitativa aun cuando en determinadas secciones del estudio se necesitarán 

complementos de orden cuantitativo. La investigación se establece como exploratoria descriptiva 

y documental. Se estima que es exploratoria puesto que el tipo de actividad propuesto en el 

presente estudio no ha sido aún posicionado dentro del mercado objetivo Y por consiguiente se 

requiere de una fase de exploración previa para determinar las características imperantes en los 

escenarios propuestos. Complementariamente a los estudios exploratorios se realizarán los 

descriptivos puesto que en la medida que se vayan encontrando los diferentes hallazgos y se 

logran representar las características del mercado objetivo estás serán sistemáticamente 

ordenadas y descritas. Este tipo de estudio será complementado con información documental 

tanto acerca de las características de la población del mercado objetivo como con información 
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proveniente de casos similares en los que en otras comunidades se hayan propuesto el tipo de 

servicio de lavado vehicular a domicilio. 

El conjunto metodológico planteado para tratar los datos recabados comprende un mix de 

las metodologías analítica dialéctica inductiva y deductiva. Se seleccionó el método analítico 

porque este permite el estudio de cada una de las variables intervinientes hasta en sus más 

mínimos detalles lo que facilita y permite una mejor comprensión de la interrelación entre las 

fuerzas participantes en el mercado. Se estima conveniente también el empleo de la metodología 

dialéctica ya que está permitirá construir nuevas síntesis en función de la información reunida. 

La metodología inductiva y deductiva por otro lado permiten llegar a conclusiones no previstas 

partiendo desde lo particular a lo general y viceversa. Los datos provenientes de fuentes 

primarias Se esperan ser recabados a través de la conducción de estudios empíricos o de campo 

qué empleo en de observación directa de entrevistas y encuestas. Los resultados obtenidos serán 

procesados tabulados y presentados en las conclusiones correspondientes  

3.2. Índice de métodos.  

Con el objeto de recabar la información necesaria para la conducción exitosa del presente estudio 

es necesaria la selección adecuada y pertinente de las técnicas de recolección de datos más 

idóneas para el perfil de la investigación. Se considera ideal el uso de múltiples técnicas para 

lograr una mayor complementariedad y mayor eficiencia en el proceso de recopilación de datos 

en el proceso de recopilación de datos. Múltiples técnicas abordarán de manera diferente las 

aristas que deben ser analizadas en los diferentes escenarios en los que se desenvuelve la 

problemática planteada en los diferentes escenarios en los que se desenvuelve la problemática 

planteada 
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En la primera fase de los estudios empíricos se sugiere el empleo del método de la 

observación directa en la segunda parte se plantea el empleo de la técnica de entrevistas criterios 

expertos. finalmente se plantea el uso de la técnica de la encuesta a fin de poder evaluar la 

opinión y el criterio del universo de la población analizada. 

3.3. Índice de técnicas 

La observación científica  

La técnica de la observación científica es una valiosa herramienta para analizar el contexto 

general en el que se desenvuelve la problemática analizada. Para efectos del presente estudio se 

plantea la conducción de Esta técnica empleando la modalidad no participante y de tipo abierto. 

La entrevista  

La técnica de la entrevista es otra herramienta de amplia aceptación en los procesos 

investigativos y que permite recopilar y analizar Los criterios y opiniones de expertos versado en 

la temática que se está que se está analizando. En el presente estudio en el presente estudio se 

plantea la conducción de entrevistas a expertos en el área de administración de empresas y 

economía a fin de que emitan sus criterios con respecto a la conveniencia o no de iniciar nuevas 

empresas y nuevos emprendimientos económicos en la coyuntura actual nuevas empresas y 

nuevos emprendimientos económicos en la coyuntura actual. Complementariamente se 

conducirán entrevistas a moradores del sector con la finalidad de evaluar la receptividad y 

aceptación que tendría la presente propuesta en el mercado objetivo. 
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La encuesta  

En la fase final de los estudios empíricos se plantea conducir encuestas las mismas que 

tendrán el formato de preguntas objetivas de opción múltiple y en aplicación de las escalas de 

Likert para evaluar las posibilidades de éxito y el nivel de aceptación del universo de pobladores 

residentes en el sector geográfico analizado. Debido a que la población establecida para análisis 

es demasiado numerosa para una evaluación total se plantea la determinación de una muestra 

representativa que comparta las características del universo total. A través del estudio de la 

muestra antes mencionada se logrará un análisis minucioso e inteligente de las variables que 

intervienen en este escenario alcanzando una comprensión de sus diferentes grados de 

interrelación y la dinámica imperante. 

Para obtener el tamaño adecuado de la muestra del universo total se aplicará la fórmula 

estadística de población finita la cual se refiere al número de moradores de la parroquia satélite 

del cantón Samborondón. Los parámetros que se aplican en dicha fórmula se refieren al 95% de 

margen de credibilidad y al 5% de margen de error de dónde p y q tienen un valor del 50% 

respectivamente de donde p y q tienen un valor del 50% respectivamente 

Una vez procedido al cálculo de la muestra aplicando la fórmula y los parámetros 

señalados se obtiene como resultado una muestra de 384 individuos. 
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3.2.1. Resultados de la observación científica 

La técnica de observación científica no participante qué ha sido formulada en la presente 

sección fue conducida durante el mes de diciembre del 2017, siendo conducida por los autores 

del presente proyecto en la parroquia La Puntilla del cantón Samborondón, dirigido a su 

población económicamente activa. Este proceso ha sido llevado a cabo en las áreas comerciales 

del sector. Los detalles de este proceso se pueden apreciar en la ficha administrativa de 

observación que se adjunta. 

 Tabla 3.1. Ficha administrativa de observación 

 

PROYECTO

Objeto/Sujeto de 

observación

Área/Sector

Ciudad

Provincia

Período

Investigadores
1. Pesántez Cevallos Catherine Fernanda

2. Villamar Montoya Geovanny Juvenal

FICHA ADMINISTRATIVA DE OBSERVACIÓN

Análisis para la implementación del servicio “Car Wash Delivery” 

en la parroquia La Puntilla

Población Económicamente Activa de la parroquia La Puntilla del 

cantón Samborondón

Sector comercial de la parroquia

Samborondón

Guayas

Diciembre del 2017
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Por otro lado, en lo referente al detalle de las actividades realizadas en este estudio 

empírico, la programación la programación exacta se detalla en la tabla de frecuencia de 

observación adjunta, en la cual se especifica la fecha de observación, la frecuencia del proceso, 

el objeto de observación, su ubicación observaciones, detalles y la metodología aplicada. 

Tabla 3.2. Tabla de frecuencia de observación 

 

Fecha de 

observacion
Frecuencia

Objeto de 

Observación 
Ubicación Detalle Metodológía

9/12/2017

Sábado

10/12/2017

Domingo

16/12/2017

Sábado

17/12/2017

Domingo

TABLA DE FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN

10h00 - 12h00 Centros Comerciales -

Observación no 

participante, no 

estandarizada, 

abierta, y libre

16h00 - 18h00 Centros Comerciales -

Observación no 

participante, no 

estandarizada, 

abierta, y libre

Riocentro Entre ríos

Village Plaza

Centros Comerciales -

Observación no 

participante, no 

estandarizada, 

abierta, y libre

10h00 - 12h00 Centros Comerciales -

Observación no 

participante, no 

estandarizada, 

abierta, y libre

Gasolinera Primax

La Piazza 

Samborondón

PROYECTO: Análisis para la implementación del servicio “Car Wash Delivery” en la parroquia La 

Puntilla

09h00 - 12h00
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Resultados.  

De los resultados obtenidos se destacan los siguientes: 

3.2.2. Resultados de la entrevista 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de esta técnica se muestran a 

continuación.  

Experto económico 

Entrevista 1 

Nombre:   Ab. Milton Manosalvas, MAE 

Perfil profesional: Abogado, Magíster en Administración de Empresas y docente 

universitario 

 

1. ¿Qué opinión le merece el sector de las urbanizaciones privadas de la parroquia 

La Puntilla como mercado en expansión? 

R//  Es un sector que está en continuo crecimiento y esto genera grandes oportunidades 

para numerosos emprendimientos, solo hay estudiar las necesidades que se van a ir presentando 

a medida que va creciendo. 
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2. ¿Cómo caracterizaría al habitante promedio de este sector en términos de 

consumidor? 

R// Es una población con un nivel económico alto y eso los convierte en una atractiva 

clientela. 

3. ¿Estima que el número de propietarios con automotores en este sector incrementará 

con el tiempo, o disminuirá? 

R// Estoy completamente seguro que con el pasar de los años la población que posee 

automóvil ira en continuo crecimiento, con tanta facilidad de créditos automotriz que tenemos en 

la actualidad y sobre todo  para dicha población como lo es los habitantes de la puntilla. 

4. ¿Si los residentes del sector tuvieran la oportunidad de elegir entre la opción de 

llevar a lavar sus vehículos a un establecimiento regular, o que éstos sean lavadas en sus propios 

hogares, cuál cree que éstos elegirían (la calidad el servicio es equivalente, y el nivel de precios 

también)? 

R// Estoy seguro que ellos se inclinarían por su comodidad, a pesar de que le equivaldría 

pagar un valor extra e indudablemente si el servicio tiene una alta calidad. 

5. ¿Qué opinión le merece el proyecto “Car Wash Delivery”, en el que se plantea 

lavar vehículos a domicilio para los propietarios de automotores residentes o trabajadores en el 

sector de las urbanizaciones privadas de la parroquia La Puntilla del cantón Samborondón? 
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R// Es una muy buena iniciativa ya que está comprobado que es una necesidad que se tiene 

dentro de las urbanizaciones, una acotación que tendría es que tienen que tener en cuenta la 

seguridad de las urbanizaciones, eso sería un punto muy importante a considerar. 

 

Experto económico 

Entrevista 2 

Nombre:   Ing. Gabriel Neira, MAE 

Perfil profesional: Ingeniero, Magíster en Administración de Empresas y docente 

universitario 

 

1. ¿Qué opinión le merece el sector de las urbanizaciones privadas de la parroquia 

La Puntilla como mercado en expansión? 

R// Son urbanizaciones con habitantes de clase media-alta, la cual se ha convertido en un 

importante desarrollo comercial. Es un excelente mercado para expandir cualquier negocio. 
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2. ¿Cómo caracterizaría al habitante promedio de este sector en términos de 

consumidor? 

R// Es un buen mercado de clientes, ya que sus residentes cuentan con un gran poder 

adquisitivo (términos económicos). 

3. ¿Estima que el número de propietarios con automotores en este sector 

incrementará con el tiempo, o disminuirá? 

R// El número de propietarios con automotores incrementará con el tiempo, ya que cada vez 

hay más personas interesadas en adquirir propiedades en este sector que a su vez se ven en la 

necesidad de tener un medio de transporte propio. 

4. ¿Si los residentes del sector tuvieran la oportunidad de elegir entre la opción de 

llevar a lavar sus vehículos a un establecimiento regular, o que éstos sean lavadas en sus propios 

hogares, cuál cree que éstos elegirían (la calidad el servicio es equivalente, y el nivel de precios 

también)? 

R// Creo que los residentes de este sector preferirían que los vehículos sean lavados en sus 

propios hogares, ya que se ahorrarían el tiempo de llevar y traer el vehículo de un lugar en 

particular y por el mismo precio. 

5. ¿Qué opinión le merece el proyecto “Car Wash Delivery”, en el que se plantea 

lavar vehículos a domicilio para los propietarios de automotores residentes o trabajadores en el 

sector de las urbanizaciones privadas de la parroquia La Puntilla del cantón Samborondón? 

R// Me parece un proyecto muy interesante e innovador. 



45 
 

 

3.2.3. Resultados de las encuestas 

La técnica de la encuesta permite el estudio de universos que contengan poblaciones 

reducidas o por el contrario muy numerosa. Para efectos del presente análisis se plantea la 

encuesta de la población económicamente activa de la parroquia La Puntilla del cantón 

Sambrondón, misma que cuenta con más de 123.559 habitantes, por lo que se plantea la 

necesidad de determinar una muestra significativa de este universo y que facilite su análisis.  

Con el objetivo de determinar el tamaño de la muestra se aplica la fórmula de 

población finita con los parámetros del 95% de margen de credibilidad, y el 5% del margen 

de error, según la fórmula que se plantea a continuación: 
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El resultado obtenido determina el tamaño de la muestra en 384 individuos 

pertenecientes a la población económicamente activa de la ciudad de Guayaquil.  

Los resultados se muestran a continuación: 

 

1. Género:   

Tabla 1 Género 

 
 

 

Figuera 1 Género 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto al género de los encuestados el 48% era masculino y 

el 52% femenino.  

 

 

 

 

 

1. Género:  Encuestados %

Masculino 186 48%

Femenino 198 52%

Total 384 100%
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2. Edad:  

Tabla 2 Edad 

 
 

 

Figura 2 Edad 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto a la edad de los encuestados, el 25% era de 18-30, el 

38% de 31-40, el 21% eran de 41-50 y el 17% mayor de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Edad: Encuestados %

18-30 95 25%

31-40 144 38%

41-50 80 21%

>50 65 17%

Total 384 100%
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3. Su vivienda está ubicada en: 

Tabla 3 Su vivienda está ubicada en: 

 

 

Figura 3. Su vivienda está ubicada en: 

 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto a ubicación de la vivienda el 28% indicó que en la 

Puntilla, el 27% Entre Ríos, el 11% Río Grande, 9% Isla Sol, el 7%ben las Riveras, el 7% en 

Laguna Dorad y el 11% dijo que en otros lugares.  

 

 

3. Su vivienda está ubicada en: Encuestados %

La Puntilla 107 28%

Entre Ríos 105 27%

Río Grande 44 11%

Isla Sol 33 9%

Las Riveras 27 7%

Laguna Dorada 25 7%

Otros 43 11%

Total 384 100%



49 
 

 

4. Su nivel de ingresos familiar [en dólares] se encuentra en: 

Tabla 4 Su nivel de ingresos familiares (en dólares) se encuentra en: 

 

 

Figura 4 Su nivel de inresos familiares (en dólares) sse encuentra en: 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto a su nivel de ingresos familiares el 5% dijo que se 

encuentra en menos de 1000, el 18% de 1001-2000, el 33% de 2001 – 3000, el 25% de 3001-

4000 y el 19% mayor de 4001.  

 

 

 

 

 

4. Su nivel de ingresos familiar (en dólares) se 

encuentra en:
Encuestados %

<1.000 20 5%

1001-2000 68 18%

2001-3000 125 33%

3001-4000 97 25%

>4001 74 19%

Total 384 100%
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5. Su lugar de trabajo está ubicado en: 

Tabla 5 Su lugar de trabajo está ubicado en: 

 
 

 

Figura 5 Su lugar de trabajo está ubicado en: 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto a la ubicación del lugar de trabajo el 26% dijo que 

en el norte de Guayaquil, el 5% al sur de Guayaquil, el 23% Guayaquil, este (centro), el 3% al 

Oeste de Guayaquil, el 7% vía a la Costa, el 22% vía a Samborondón, el 13% vía a Daule y el 

2% en otros lugares.   

 

5. Su lugar de trabajo está ubicado en: Encuestados %

Guayaquil, Norte 99 26%

Guayaquil, Sur 21 5%

Guayaquil, Este [Centro] 87 23%

Guayaquil, Oeste 12 3%

Guayaquil, Vía a la costa 25 7%

Vía a Samborondón 84 22%

Vía a Daule 49 13%

Otros 7 2%

Total 384 100%



51 
 

 

6. Número de vehículos en su familia:  

Tabla 6 Número de vehículos en su familia: 

 
 

 

Figura 6 Número de vehículos en su familia: 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto al número de vehículos que hay en su familia el 

39% dijo que tienen 1, el 49% mencionó que tienen 2 y el 12% dijo que hay 3 o más.  

 

 

 

 

6. Número de vehículos en su familia: Encuestados %

Ninguno 0 0%

1 151 39%

2 188 49%

3 o más 45 12%

Total 384 100%

*** Si la respuesta es ninguno, la encuesta ha 

terminado. Muchas gracias.
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7. ¿Desde hace cuánto tiempo posee un vehículo [años]? 

Tabla 7  ¿Desde hace cuánto tiempo posee un vehículo [años]? 

 
 

 

Figura 7 ¿Desde hace cuánto tiempo posee un vehículo [años]? 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto desde hace cuánto tiempo posee un vehículo el 6% 

de los encuestados dijo que menos de 1 año, el 41% de 1-4 años, el 53% más de 4 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Desde hace cuánto tiempo posee un vehículo 

[años]?
Encuestados %

Menos de 1 23 6%

1-4 157 41%

Más de 4 204 53%

Total 384 100%
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8. ¿De qué tipo es su vehículo? 

Tabla 8  ¿De qué tipo es su vehículo? 

 
 

 

Figura 8 ¿De qué tipo es su vehículo? 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto al tipo de su vehículo el 54% dijo Sedan, el 12% 

Camioneta, el 10% Furgoneta, el 8% Jeep, el 13% Station Wagon y el 3% Otros.  

 

 

 

 

8. ¿De qué tipo es su vehículo? Encuestados %

Sedan 207 54%

Camioneta 47 12%

Furgoneta 38 10%

Jeep 32 8%

Station Wagon 48 13%

Otros 12 3%

Total 384 100%
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9. ¿Cuenta Ud. con un lubricentro al que asiste regularmente? 

Tabla 9 ¿Cuenta Ud. con un lubricentro al que asiste regularmente? 

 
 

 

Figura 9 ¿Cuenta Ud. con un lubricentro al que asiste regularmente? 

 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto a cuenta usted con un lubricentro al que asiste  

regularmente el 78% dijo si y el 22% dijo no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cuenta Ud. con un lubricentro al que asiste 

regularmente?
Encuestados %

Si 301 78%

No 83 22%

Total 384 100%
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10. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿a qué distancia 

se encuentra ubicado de su barrio o sector de residencia? 

Tabla 10. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿a qué 

distancia se encuentra ubicado de su barrio o sector de residencia? 

 
 

 

Figura 10  En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿a qué 

distancia se encuentra ubicado de su barrio o sector de residencia? 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto de a que distancia se encuentra ubicado de su 

horario o sector de residencia, el 12% dijo que cerca, el 48% mencionó que lejos y el 39% muy 

lejos.  

10. En caso de que la respuesta a la pregunta 

anterior sea afirmativa, ¿a qué distancia se 

encuentra ubicado de su barrio o sector de 

residencia?

Encuestados %

Muy cerca 0 0%

Cerca 48 13%

Lejos 186 48%

Muy lejos 150 39%

Total 384 100%
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11. ¿Quién realiza los mantenimientos periódicos [lavada y cambio de aceite]? 

Tabla 11. ¿Quién realiza los mantenimientos periódicos [lavada y cambio de 

aceite]? 

 
 

 

Figura 11.  ¿Quién realiza los mantenimientos periódicos [lavada y cambio de aceite]? 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto a quién realiza los mantenimientos periódicos 

[lavada y cambio de aceite] el 55% dijo que el propietario, el 21% un familiar, el 23% un 

empleado. 

 

 

 

11. ¿Quién realiza los mantenimientos periódicos 

[lavada y cambio de aceite]?
Encuestados %

Propietario 212 55%

Familiar 82 21%

Empleado 90 23%

Amigo 0 0%

Total 384 100%
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12. ¿Con que frecuencia hace usted lavar su vehículo [exteriores y cabina]? 

Tabla 12. ¿Con que frecuencia hace usted lavar su vehículo [exteriores y cabina]? 

 
 

 

Figura 12. ¿Con que frecuencia hace usted lavar su vehículo [exteriores y cabina]? 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto de con qué frecuencia hace usted lavar su vehículo 

el 4% dijo que 2 o más, el 31% 1 vez por semana, el 46% 1 vez por quincena, el 12% 1 vez por 

mes y el 7% Nunca.  

 

 

 

 

 

 

12. ¿Con que frecuencia hace usted lavar su 

vehículo [exteriores y cabina]?
Encuestados %

2 ó más veces por semana 15 4%

1 vez por semana 120 31%

1 vez por quincena 175 46%

1 vez por mes 47 12%

Nunca 27 7%

Total 384 100%
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13. ¿Con que frecuencia se le vencen los 5.000 km del cambio de aceite? 

Tabla 13. ¿Con que frecuencia se le vencen los 5.000 km del cambio de aceite? 

 
 

 

Figura 13 ¿Con que frecuencia se le vencen los 5.000 km del cambio de aceite? 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto a con qué frecuencia se le vencen los 5.000 km del 

cambio de aceite el 12% comentó que, con dos o más veces por mes, el 46% dijo que 1 vez cada 

mes, el 29% 1 vez cada dos meses,9% 1 vez cada tres meses y el 4% dice que más de tres meses.  

 

 

 

13. ¿Con que frecuencia se le vencen los 5.000 

km del cambio de aceite?
Encuestados %

Dos o más veces por mes 45 12%

1 vez cada mes 175 46%

1 vez cada dos meses 112 29%

1 vez cada tres meses 36 9%

Más de tres meses 16 4%

Total 384 100%
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14. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tiene con el servicio de lavado y lubricación 

que recibe regularmente? 

Tabla 14  ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tiene con el servicio de lavado y 

lubricación que recibe regularmente? 

 
 

 

Figura 14 ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tiene con el servicio de lavado y 

lubricación que recibe regularmente? 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto a cuál es el nivel de satisfacción que tiene con el 

servicio de lavado y lubricación que recibe regularmente el 23% indicó que muy satisfactorio, el 

41% Satisfactorio, el 21% poco satisfactorio y el 15% nada satisfactorio.  

14. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tiene con 

el servicio de lavado y lubricación que recibe 

regularmente?

Encuestados %

Muy satisfactorio 90 23%

Satisfactorio 158 41%

Poco satisfactorio 79 21%

Nada satisfactorio 57 15%

Total 384 100%
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15. ¿Cuáles son los parámetros que aprecia más en este tipo de servicios?  

Tabla 15 ¿Cuáles son los parámetros que aprecia más en este tipo de servicios? 

 
 

  

Figura 15 ¿Cuáles son los parámetros que aprecia más en este tipo de servicios? 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto a cuáles son los parámetros que aprecia más en este 

tipo de servicios el 12% dijo que la calidad en el servicio, el 10% atención al cliente, el 21% 

marca de los productos, el 18% precios, el 14% dijo que rapidez y el 25% indicó que ubicación.  

15. ¿Cuáles son los parámetros que aprecia más 

en este tipo de servicios? 
Encuestados %

Calidad en el servicio 47 12%

Atención al cliente 39 10%

Marca de los productos 79 21%

Precios 68 18%

Rapidez 55 14%

Ubicación 96 25%

Total 384 100%
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16. ¿Preferiría un sistema de comunicación on-line con su proveedor de 

mantenimiento vehicular a través de las redes sociales para informarse acerca de turnos, 

horarios, precios y promociones? 

Tabla 16. ¿Preferiría un sistema de comunicación on-line con su proveedor de 

mantenimiento vehicular a través de las redes sociales para informarse acerca de turnos, 

horarios, precios y promociones? 

 
 

 

Figura 16 Preferiría un sistema de comunicación on-line con su proveedor de 

mantenimiento vehicular a través de las redes sociales para informarse acerca de turnos, 

horarios, precios y promociones? 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto a preferiría un sistema de comunicación on-line con 

su proveedor de mantenimiento vehicular a través de las redes sociales para informarse acerca 

de turnos, horarios, precios y promociones, el 85% indicó que si, el 10% dijo que no y el 5% le 

es indiferente. 

16. ¿Preferiría un sistema de comunicación on-

line con su proveedor de mantenimiento vehicular 

a través de las redes sociales para informarse 

acerca de turnos, horarios, precios y 

promociones?

Encuestados %

Si 325 85%

No 38 10%

Le es indiferente 21 5%

Total 384 100%
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17. ¿Cuál sería el medio ideal en su opinión para solicitar el servicio de estas 

unidades? 

Tabla 17 ¿Cuál sería el medio ideal en su opinión para solicitar el servicio de estas 

unidades? 

 
 

 

Figura 17  ¿Cuál sería el medio ideal en su opinión para solicitar el servicio de estas 

unidades? 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto a cuál sería el medio ideal en su opinión para 

solicitar el servicio de estas unidades el 8% indica que llamada convencional, el 9% por llamada 

celular, el 58% por WhatsApp, el 20% por Facebook, el 3% SMS y el 2% por otros medios. 

17. ¿Cuál sería el medio ideal en su opinión para 

solicitar el servicio de estas unidades?
Encuestados %

Llamada convencional 30 8%

Llamada celular 33 9%

Whatsapp 222 58%

Facebook 78 20%

SMS 12 3%

Otros 9 2%

Total 384 100%
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18. ¿Cuál es el medio de pago de su preferencia para este tipo de transacciones? 

Tabla 18 . ¿Cuál es el medio de pago de su preferencia para este tipo de 

transacciones? 

 
 

 

Figura 18.  ¿Cuál es el medio de pago de su preferencia para este tipo de transacciones? 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto a cuál es el medio de pago de su preferencia para 

este tipo de transacciones el 38% dijo efectivo, el 54% tarjeta de crédito y el 9% billetera móvil. 

 

 

 

18. ¿Cuál es el medio de pago de su preferencia 

para este tipo de transacciones?
Encuestados %

Efectivo 144 38%

Tarjeta de crédito 207 54%

Billetera móvil 33 9%

Total 384 100%
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19. En caso de ofertarse el servicio de “Car Wash Delivery” para el lavado de 

vehículos a domicilio, ¿estaría interesado en contratarlo? 

Tabla 19   En caso de ofertarse el servicio de “Car Wash Delivery” para el lavado 

de vehículos a domicilio, ¿estaría interesado en contratarlo? 

 
 

 

Figura 19.  En caso de ofertarse el servicio de “Car Wash Delivery” para el lavado de 

vehículos a domicilio, ¿estaría interesado en contratarlo? 

 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto a 19. En caso de ofertarse el servicio de “Car 

Wash Delivery” para el lavado de vehículos a domicilio, ¿estaría interesado en contratarlo?, el 

56% dijo que si y el 44% no.  

 

19. En caso de ofertarse el servicio de “Car 

Wash Delivery” para el lavado de vehículos a 

domicilio, ¿estaría interesado en contratarlo?

Encuestados %

Si 216 56%

No 168 44%

Total 384 100%
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20. ¿Le interesaría también el servicio de cambio de aceite y filtro? 

Tabla 20. ¿Le interesaría también el servicio de cambio de aceite y filtro? 

 
 

 

Figura 20.  ¿Le interesaría también el servicio de cambio de aceite y filtro? 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto a le interesaría también el servicio de cambio de 

aceite y filtro, el 49% dijo que si y el 51% nos dijo que no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ¿Le interesaría también el servicio de cambio 

de aceite y filtro?
Encuestados %

Si 190 49%

No 194 51%

Total 384 100%
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21. ¿Le interesaría la revisión general vehicular [líquido de frenos, hidráulico, de 

batería, aire de las llantas]? 
 

Tabla 21 ¿Le interesaría la revisión general vehicular [líquido de frenos, hidráulico, de 

batería, aire de las llantas]? 

 
 

 

Figura 21. ¿Le interesaría la revisión general vehicular [líquido de frenos, hidráulico, de 

batería, aire de las llantas]? 

 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto a le interesaría la revisión general vehicular [líquido 

de frenos, hidráulico, de batería, aire de las llantas], el 56% dijo que si y el 44% no.   

 

 

 

21. ¿Le interesaría la revisión general vehicular 

[líquido de frenos, hidráulico, de batería, aire de 

las llantas]?

Encuestados %

Si 216 56%

No 168 44%

Total 384 100%



67 
 

 

22. ¿Cuáles serían los días de su mayor conveniencia? 

Tabla 22 ¿Cuáles serían los días de su mayor conveniencia? 

 
 

 

Figura 22. ¿Cuáles serían los días de su mayor conveniencia? 

 
 

Análisis:  

De la muestra analizada, con respecto a cuáles serían los días de su mayor conveniencia, el 

30% dijo que de lunes a viernes y el 70%  nos menciona que fines de semana y feriados. 

22. ¿Cuáles serían los días de su mayor 

conveniencia?
Encuestados %

Lunes a Viernes 116 30%

Fines de semana, feriados 268 70%

Total 384 100%
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Capítulo IV 

La propuesta 

4.1. Título de la propuesta 

El presente proyecto tiene por título “Análisis para la implementación del servicio “Car 

Wash Delivery” en la parroquia La Puntilla”, el cual define de manera explícita el alcance y 

dirección de la propuesta. 

4.2. Justificación 

La justificación del presente proyecto se fundamenta en la necesidad de posicionar en el 

mercado objetivo el servicio de lavado vehicular a domicilio para satisfacer una necesidad 

latente de los propietarios de los automotores del cantón Samborondón en la parroquia satélite la 

puntilla. La necesidad de presentar propuestas sostenibles y sustentables a través de las cuales se 

amplíe el abanico de ofertas de bienes y servicios en los mercados locales es uno de los motores 

que impulsa el desarrollo comercial y productivo interno.  

En virtud de tal se plantea la presente propuesta a fin de contribuir al crecimiento 

económico del aparato interno. 

4.3. Objetivos 

1. Analizar las necesidades del mercado objetivo en función de la limpieza lavado y 

mantenimiento de sus automotores 

2. Diagnosticar las características de micro y macroentorno imperantes en los 

escenarios en los que se desenvuelven las diferentes variables de Mercado  
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3. establecer la viabilidad financiera y económica del presente proyecto  

4.4. Factibilidad de la aplicación 

Aná l i s i s  FO DA  

Para determinar la factibilidad de aplicación del presente proyecto es necesario realizar 

previamente un diagnóstico de micro y Macro entorno, así como la disponibilidad de los recursos 

necesarios para su implementación. 

El primer análisis que se conduce es el análisis FODA: 

Fortalezas 

•  El servicio ofertado sera personalizado y conducido directamente hacia los clientes lo 

que permitirá incentivar y fortalecer una relación cliente empresa que podría constituirse en una 

relación de negocios de largo plazo.  

• La realización del servicio de lavado vehicular será realizada domicilio lo cual es un 

importante incentivo para que los dueños de los automotores contraten este servicio y puedan 

mantener sus vehículos con el mantenimiento de aceite y con la limpieza requeridas Sin la 

necesidad de salir de sus respectivos domicilios; Esto implica un importante ahorro de tiempo A 

los consumidores finales. 

• Las marcas de los productos de Lubricación y limpieza Empleados son de Las compañías 

líderes del mercado Lo que permitirá lograr resultados más óptimos Y garantizar el rendimiento 

obtenido por ejemplo en cada Cambio de aceite. 
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• El precio inicial en este Tipo de servicios será sumamente competitivo y atractivo Lo cual 

Para que una importante porción del mercado Opté por contratar los servicios de esta empresa Y 

aprovechar las promociones existentes 

Oportunidades  

• El mercado objetivo aún no tiene competidores consolidados en el liderazgo del segmento 

de lavada Automotriz y cambio de aceite E incluso Este servicio no está haciendo Ofertado de 

manera significativa A domicilio Lo que presenta una interesante ventana de oportunidad Para 

Lograr importantes resultados comerciales desde el inicio 

• El perfil de los consumidores del mercado objetivo se encuentra ampliamente inclinado a 

favorecer los bienes y servicios entregados a domicilio. 

• El poder adquisitivo del mercado objetivo es alto Por consiguiente Hay mayores 

oportunidades de consolidación si se brinda un buen servicio 

• La población del mercado objetivo se mantiene aún en Franco crecimiento ya que todavía 

hay espacio para nuevas urbanizaciones; El desarrollo De Nuevas urbanizaciones implican más 

clientes potenciales 

Debilidades 

• La empresa es nueva, y por lo tanto, aún es desconocida. Es necesario posicionar la marca 

en la mente de los consumidores.  

• Aun no se cuenta con una cartera de clientes consolidada. 

• No se cuenta con reservas financieras para eventualidades  
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Amenazas  

• Inicialmente se debe cumplir con un volumen de ventas establecido, pese a no ser 

conocidos en el mercado. Incumplir estas metas pone en riesgo la continuidad del proyecto. 

• El surgimiento de nuevos competidores en el mercado  

• Implementación de regulaciones en las urbanizaciones que impidan la conducción de este 

servicio a domicilio.  

Anál i s i s  PEST EL  

Los resultados del análisis PESTEL llevado a cabo se exponen a continuación: 

Entorno político  

El entorno político imperante en los dos últimos años ha sido altamente Dinámico puesto 

que se han realizado procesos eleccionarios, pero a pesar de esto a pesar de esto no han tenido 

mayor incidencia en el desarrollo e implementación de microemprendimientos económicos como 

el propuesto en el presente estudio. 

Si bien es cierto que la incertidumbre política tiene una innegable repercusión en el plano 

económico, no es menos cierto que se ha respetado la institucionalidad democrática y Por ende 

no ha existido mayor impacto negativo. 

Entorno Económico  

En lo referente al entorno económico Éste no ha sido de Bonanza en los dos últimos años 

lo que ha contraído al mercado en general viéndose que el público en general es decir los 
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consumidores se muestran cada vez más reacios a contraer mayores gastos complicando así las 

posibilidades de éxito para el inicio de nuevos emprendimientos económicos. 

Complementariamente las fuentes de financiamiento se han vuelto más estrictas y escasas 

lo cual encarece a los recursos financieros y económicos. 

Entorno social  

El entorno social tiene una positiva repercusión para el desarrollo e implementación del 

entorno social tiene una positiva repercusión para el desarrollo e implementación de la presente 

propuesta ya que los servicios llevado a domicilio tienen una alta aceptación en el mercado 

objetivo; la noción de esperar cómodamente en casa mientras los ofertantes buscan a los clientes 

para satisfacer sus requerimientos y necesidades a domicilio está muy en boga y es un factor que 

juega a favor de la presente propuesta y es un factor que juega a favor de la presente propuesta. 

Entorno tecnológico  

El entorno tecnológico no tiene mayor relevancia para efectos del presente estudio puesto 

que los componentes técnicos es decir la maquinaria y equipos están ampliamente disponibles en 

el mercado local y por consiguiente su adquisición no representa mayor problema. 

Complementariamente sus precios son muy asequibles, lo que hace que la inversión inicial no 

sea realmente muy onerosa. 

Entorno ecológico  

El entorno ecológico no tiene mayor incidencia para efectos del presente estudio  
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Entorno legal.  

El entorno legal no tiene mayor incidencia para efectos del presente estudio 

4.5 Plan de Administración y de Recursos Humanos 

La empresa comenzará sus operaciones en el sector de la vía a Samborondón con el objetivo 

de cubrir las necesidades de los propietarios de vehículos de la clase media alta de la región. Esta 

empresa tiene la finalidad de brindar un servicio innovador, de calidad y con tiempos de espera 

mínimo para los clientes, teniendo como respaldo tecnología de punta en sus equipos de limpieza 

y con insumos de la más alta calidad para el cuidado de su vehículo, con el fin de cumplir con la 

satisfacción del cliente. Es por esto por lo que el local cuenta con un salón de espera para 

nuestros clientes con wifi y con servicio te/ café/ snack para generar un valor agregado al 

servicio. 

 
Figura 1. Estructura organizacional 

De acuerdo con la oportunidad de negocios, tendencias y el análisis de la industria visto en los 

capítulos anteriores es que a continuación se describen las principales características del 

proyecto. Dado esto el presente modelo de negocios contempla un concepto de servicio de 

Gerente 
administrativo

Lavadores
Chofer-

mensajero

Supervisor
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lavado de automóviles innovador que busca la eficacia, eficiencia y comodidad con el objetivo 

de solucionar las necesidades de los automovilistas de la vía a Samborondón. 

4.6 Plan de Marketing 

Para conseguir los objetivos estratégicos, se requerirán diferentes estrategias, como la 

estrategia de crecimiento a través de la captación de clientes utilizando diferentes herramientas 

de marketing, y alianzas estratégicas con proveedores, entre otras. Seguiremos una estrategia de 

diferenciación, a través de las ventajas competitivas comentadas anteriormente, y junto a esta 

estableceremos una política de precios que nos permita una rápida introducción en el mercado.  

Los objetivos a corto plazo: 

• Satisfacer al máximo las necesidades del consumidor brindando un servicio y producto de 

calidad. 

• Formar alianzas estratégicas con los proveedores con la finalidad que puedan brindar 

productos de buena calidad y aun mejor precio al momento que sea requerido. 

Objetivos a medio plazo: 

• Fidelización de los clientes. 

• Recuperar el capital de inversión. 

• Mantener un buen clima laboral y de confianza que promueva la innovación y la mejora 

continua. 

• Generar utilidades para mantener la solidez financiera, impulsar el crecimiento. 
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Objetivos a largo plazo: 

• Reconocimiento del establecimiento en la comunidad. 

• Incremento de las ventas, crecimiento del mercado. 

4.6.1 Producto 

A continuación, se pueden visualizar imágenes referenciales con las características principales 

del servicio de acuerdo con la propuesta de valor del negocio.  

• Esquema Servicio personalizado, el cual contara con espacio suficiente para los equipos de 

lavado personalizado (hidrolavadora, aspiradora, compresor, pulidora y los productos de 

limpieza).  

• Sistema de auto servicios con hidrolavadoras, es un sistema con dos líneas de lavado con 

equipos de alta presión y espacio suficiente para el lavado del vehículo 

Tabla 23. Servicios 

Servicios 

Servicio 

Lavado 1 es para autos pequeños 

Lavado 2 es para autos medianos 

Lavado 3 es para autos grandes 
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4.6.2 Precio 

La proyección de ventas se stablece en función del tipo de servicio solicitado;  

Tabla 24. Precios y Servicios 

Precios y Servicios 

Servicio Precio 

Lavado 1 es para autos pequeños $3,50 

Lavado 2 es para autos medianos $5,50 

Lavado 3 es para autos grandes $7,50 

 

En función de estos precios, se estima que las ventas alcanzarán un volúmen anual de 

aproximadamente 14.000 lavadas, distribuidas en 3 hidrolavadoras que cumplirán 15 lavadas 

diarias, 6 días a la semana.  

Como se ha indicado anteriormente el servicio está orientado al segmento de clase media alta 

del sector de la vía Samborondón, donde para los consumidores es más importante obtener un 

servicio de calidad en menoscabo de cancelar un precio más alto. Dicho lo anterior la estrategia 

será tener para los servicios más destacados, precios muy levemente superiores a la competencia 

en algunos casos y otros de similar precio, buscando que el cliente perciba el valor superior con 

una calidad distinta para los clientes más exigentes. Desde el punto de vista teórico, tener un 

precio elevado genera la percepción de un servicio de mayor calidad y además entrega la 

sensación de status. 

De acuerdo a lo indicado anteriormente para fijar una estrategia de disposición a pagar por el 

servicio se analizaron los precios de la competencia, en las siguientes tablas se muestran los 

valores de la competencia para los distintos tipos de lavado. 
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4.6.3 Plaza 

Se observó una oportunidad en el sector de ciudad de vía a Samborondón, esta definición se 

tomó por varios aspectos, primero que todo la competencia se encuentra en un 80% centralizada 

en el sector norte de la ciudad y solo unas pocas empresas dedicadas al lavado de automóviles se 

encuentra en el sector centro sur de la ciudad. Por otro lado, el crecimiento de nuevas 

edificaciones en el sector sur va en constante aumento. Cabe destacar que el sector centro- sur de 

la ciudad es denominado como un sector de estrato social alto donde un altísimo porcentaje de 

las personas posee por lo menos un vehículo. 

4.6.4 Promoción 

Centro de lavado con máquinas automáticas de rodillo. Basta elegir el tipo de lavado, colocar 

el vehículo en posición y esperar que la maquina cumpla el programa de lavado seleccionado. 

(Rodillos y túnel). 

Centro de Autoservicio, el cual cuenta con dos líneas de hidrolavadoras donde el cliente paga 

fichas que le permiten lavar su vehículo durante una determinada cantidad de tiempo y además 

permite elegir la función de lavado. 

Autoservicio de aspirado, con 2 líneas de aspirado, lo cual es complementario a los dos 

servicios ítem indicados anteriormente. 

Se tendrá cómodas instalaciones para la espera en caso de sus servicios personalizados, con 

servicio de Cafetería e internet wifi, con el fin de que los clientes puedan emplear de manera más 

eficiente su tiempo de espera. El propósito es cumplir con un tiempo límite de 45 minutos por 

cliente. 
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4.7. Análisis financiero 

Para la implementación del servicio “Car Wash Delivery” en la parroquia La Puntilla se 

considerará los insumos necesarios en la operación y constitución de la persona jurídica.  

4.5.1. Inversión inicial 

Tabla 25. Inversión inicial 

Inversión inicial 

 

Para la inversión inicial se requerirá el aprovisionamiento de efectivo para cubrir los gastos 

administrativos y de ventas por tres meses, adicional a la adquisición de equipo de oficina, 

Activo Descripción Cant. Costo Unit. Costo Total Total Activo

5,745.85$          

  Caja - Bancos 3 1,915.28$      5,745.85$        

1,000.00$          

Inventarios de suministros o materiales a ser 

consumidos en el proceso de producción
1 1,000.00$      1,000.00$        

150.00$             

Silla de visita 1 35.00$           35.00$             

Silla secretaria 1 35.00$           35.00$             

 Escritorio sencillo para secretaria 1 80.00$           80.00$             

7,800.00$          

Camioneta 1 7,800.00$      7,800.00$        

12,300.00$       

Hidrolavadoras 3 1,000.00$      3,000.00$        

Aspiradora industrial 3 800.00$         2,400.00$        

Máquina de espuma 3 650.00$         1,950.00$        

Máquina pulidora 3 500.00$         1,500.00$        

Compresores 3 200.00$         600.00$           

Bomba a presión portàtil 3 600.00$         1,800.00$        

Engrasadora 3 350.00$         1,050.00$        

990.00$             

All in one lenovo C50-30 1 900.00$         900.00$           

Impresora láser multifunción CLX-3305FN 1 90.00$           90.00$             

1,069.00$          

Teléfono alámbrico con 1 extensión 2 60.00$           120.00$           

Split 18000 BTU 1 949.00$         949.00$           

1,608.00$          

Derechos de llave, cuotas patrimoniales  y otros 

similares
1 208.00$         208.00$           

Registro de marca 1 400.00$         400.00$           

Registro sanitario 1 500.00$         500.00$           

Constitución Compañía 1 500.00$         500.00$           

TOTAL 30,662.85$       

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Computación

Inventario

Activo Diferido

Maquinarias y equipos

Activo Fijo

Vehículo

INVERSIÓN INICIAL

Activo intangible

Activo Corriente

Efectivo y Equivalentes a Efectivo 

Al 1 de Enero del 2018
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computación, muebles y enseres y el coste de gastos de constitución y permisos de 

funcionamiento. 

La inversión inicial se detalla a continuación, en que se establecen los equipos necesarios, así 

como su cantidad y precios. 

Tabla 26. Estado de situación inicial 

Estado de situación inicial 

 

 

4.7.2 Financiamiento 

Una vez establecido el monto requerido para la inversión inicial, se establecen los 

mecanismos de financiamiento, de donde el 40% inicial será proporcionado por los socios 

participantes, y el 60% será financiado a través de las instituciones financieras, como la CFN. 

Activo Corriente Pasivo  Corriente

Caja - Bancos 5,745.85$        Obligaciones Financiera C/P 18,397.71$    

Inventario 1,000.00$        

Activo Fijo

Vehìculo 7,800.00$        

Muebles y Enseres 150.00$           

Maquinarias y equipos 12,300.00$      Total Pasivo 18,397.71$    

Equipos de Computación 990.00$           

Equipos de Oficina 1,069.00$        

Activo Diferido Capital Social 12,265.14$      

Gastos de Pre-Operación 1,608.00$        

TOTAL ACTIVOS  $   30,662.85 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  $   30,662.85 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Al 1 de Enero de 2018

ACTIVOS PASIVOS

PATRIMONIO
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Figura 2. Tasa efectiva de crédito CFN 

 

 

Tabla 27. Financiamiento 

Financiamiento  

 

Tabla 28. Amortización del préstamo 

Amortización del préstamo 

 

4.7.3 Gastos  

4.7.3.1 Sueldos y salarios 

Parte de los rubros que se deben considerar incluyen los sueldos y salarios. 

Tabla 29. Sueldos y salarios 

Sueldos y salarios 

 

18,397.71$     

10.75%

5 Años

12

PRÉSTAMO

MONTO

Tasa

Plazo

Frecuencia pago

PERÍODO CAPITAL INTERESES DIVIDENDO

1 2,936.80$        1,835.85$        4,772.65$        

2 3,268.53$        1,504.12$        4,772.65$        

3 3,637.74$        1,134.91$        4,772.65$        

4 4,048.65$        724.00$           4,772.65$        

5 4,505.98$        266.67$           4,772.65$        

TOTAL 18,397.71$    5,465.54$      23,863.25$    

Cargo Cant. Sueldo Sueldo Total 13ro 14to F. Reserva Vacaciones Ap. Patronal Total Mes Total Año Gastos Administrativo

Gerente administrativo 1 450.00$    450.00$        -$         18.75$       54.68$         523.43$      6,281.10$     6,281.10$                 

Supervisor 1 400.00$    400.00$        33.33$   32.17$   -$         16.67$       48.60$         530.77$      6,369.20$     

Lavadores 1 390.00$    390.00$        32.50$   32.17$   -$         16.25$       47.39$         518.30$      6,219.62$     Gastos de ventas

Chofer/mensajero 1 386.00$    386.00$        32.17$   32.17$   -$         16.08$       46.90$         513.32$      6,159.79$     18,748.61$               

1,626.00$ 1,626.00$     TOTAL 2,085.81$   25,029.71$   

ROL DE EMPLEADOS AÑO 1
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4.7.3.2 Servicios básicos 

A continuación, se detalla el rubro de los servicios básicos 

Tabla 30. Servicios básicos 

Servicios básicos 

 

 

4.7.3.3 Suministros de oficina 

A continuación, se detalla el rubro de los suministros de oficina requeridos 

Tabla 31. Suministros de oficina 

Suministros de oficina 

 

4.7.3.4 Gastos de ventas 

Los gastos de venta se contabilizan de la siguiente manera 

Tabla 32. Gastos de venta 

Gastos de venta 

 

 

Servicio Mensual Anual

Agua 300.00$             3,600.00$        

Electricidad 200.00$             2,400.00$        

Teléfono 40.00$               480.00$           

Total 540.00$             6,480.00$        

Suministro  de oficina Cantidad Precio UnitarioPrecio Total

Resma de hojas A4 6 $ 3.50 $ 21.00

Lápices (cajas) 6 $ 1.95 $ 11.70

Esferográficos (cajas) 6 $ 2.00 $ 12.00

Grapadoras 1 $ 64.79 $ 64.79

Clips  (cajas) 12 $ 0.35 $ 4.20

Perforadora 1 $ 11.50 $ 11.50

Total $ 125.19
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4.7.3.5 Gastos de depreciación 

Tabla 33. Gastos de depreciación 

Gastos de depreciación 

 

 

 

4.7.4 Proyección de ventas 

La proyección de ventas se establece en función del tipo de servicio solicitado; el lavado 1 es 

para autos pequeños, el lavado 2 es para autos medianos, y el lavado 3 es para autos grandes. 

Tabla 34. Precio por servicio 

Precio por servicio 

 

Considerando estos precios, se estima que las ventas alcanzarán un volúmen anual de 

aproximadamente 14.000 lavadas, distribuidas en 3 hidrolavadoras que cumplirán 15 lavadas 

diarias, 6 días a la semana.  

 

 

DESCRIPCIÓN V. UTIL %  DEP. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Maquinaria 10 10% 1,107.00$      1,107.00$                    1,107.00$               1,107.00$               1,107.00$    

Vehìculo 5 20% 1,248.00$      1,248.00$                    1,248.00$               1,248.00$               1,248.00$    

Equipos de Oficina 10 10% 96.21$           96.21$                         96.21$                    96.21$                    96.21$         

Muebles y Enseres 10 10% 13.50$           13.50$                         13.50$                    13.50$                    13.50$         

Equipos de Computación 3 33.00% 219.99$         219.99$                       219.99$                  -$                        -$            

TOTAL 2,684.70$    2,684.70$                  2,684.70$             2,464.71$             2,464.71$ 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ANUAL

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Depreciaciones 2,684.70$           2,684.70$           2,684.70$            2,464.71$              2,464.71$                

TOTAL MENSUAL 223.72$            223.72$            223.72$             205.39$               205.39$                 

TOTAL ANUAL 2,684.70$         2,684.70$         2,684.70$         2,464.71$           2,464.71$              

ACUMULADO 2,684.70$           5,369.40$           8,054.10$            10,518.81$            12,983.52$              

GASTOS DE DEPRECIACIÓN
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Tabla 35. Proyección de ingresos 

Proyección de ingresos 

 

4.7.5 Costos de producción 

Tabla 36. Suministros operativos 

Suministros operativos 

 

En la tabla precedente se contemplan los suministros mensuales requeridos para el servicio 

ofrecido. 

Tabla 37. Proyección de costos  

Proyección de costos  

 

% Incremento Anual 5%

DESCRIPCIÓN Precio AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

60% Tipo de lavado 1 3.50$  29,400.00$      30,870.00$      32,413.50$      34,034.18$      35,735.88$          

30% Tipo de lavado 2 5.50$  23,100.00$      24,255.00$      25,467.75$      26,741.14$      28,078.19$          

10% Tipo de lavado 3 7.50$  10,500.00$      11,025.00$      11,576.25$      12,155.06$      12,762.82$          

TOTAL DE INGRESOS 63,000.00$    66,150.00$    69,457.50$    72,930.38$    76,576.89$       

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL
Peso

 Suministro Cantidad Precio Unitario Precio Total Total anual

Shampoo (L) 102 $ 15.00 $ 15.00 $ 180.00

Paños (m) 1 $ 10.00 $ 10.00 $ 120.00

Lustrador de cuero (frasco) 3 $ 15.00 $ 45.00 $ 540.00

Lustrador de tapicería (frasco) 3 $ 20.00 $ 60.00 $ 720.00

Lustrador caucho (frasco) 4 $ 15.00 $ 60.00 $ 720.00

Total $ 190.00 $ 2,280.00

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Suministros 2,280.00$      2,394.00$      2,513.70$      2,639.39$      2,771.35$      

Total 2,280.00$      2,394.00$      2,513.70$      2,639.39$      2,771.35$      

Materia prima 2,280.00$      2,394.00$      2,513.70$      2,639.39$      2,771.35$      

Mano de obra 18,748.61$    20,920.84$    21,966.88$    23,065.22$    24,218.49$    

Total 21,028.61$    23,314.84$    24,480.58$    25,704.61$    26,989.84$    

Costo unitario 1.50$             1.59$             1.59$             1.59$             1.59$             

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Demanda de servicio de 

lavado 14,000           14,700           15,435           16,207           17,017           

PROYECCION DE LOS COSTOS DEL NEGOCIO



84 
 

 

Considerando la demanda de servicio estimada y los costos de cuministros y mano de obra se 

proyecta un total de costos relacionados a la operatividad, así como el costo unitario relacionado. 

4.7.6 Flujo de caja proyectado 

Tabla 38. Flujo de caja 

Flujo de caja 

 

CUENTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flujo Operativo

Ingresos 63,000.00$     66,150.00$      69,457.50$     72,930.38$     76,576.89$     

Total Ingresos 63,000.00$     66,150.00$      69,457.50$     72,930.38$     76,576.89$     

 (-) Costos de Ventas

Materia prima (2,280.00)$      (2,394.00)$       (2,513.70)$      (2,639.39)$      (2,771.35)$      

Mano de obra (18,748.61)$    (20,920.84)$    (21,966.88)$    (23,065.22)$    (24,218.49)$    

Total Ingresos Operativos 41,971.39$     42,835.16$      44,976.92$     47,225.77$     49,587.05$     

Egresos Operativos

Pagos Administrativos y sueldos (20,263.38)$    (21,040.30)$    (22,092.31)$    (23,196.93)$    (24,356.78)$    

Pagos de Venta (552.00)$         (579.60)$          (608.58)$         (639.01)$         (670.96)$         

Gastos de Depreciacion (2,684.70)$      (2,684.70)$       (2,684.70)$      (2,464.71)$      (2,464.71)$      

Gastos Operativos (1,656.00)$      (1,738.80)$       (1,825.74)$      (1,917.03)$      (2,012.88)$      

Gastos de Amortizacion (321.60)$         (321.60)$          (321.60)$         (321.60)$         (321.60)$         

Total Egresos Operativos (25,477.68)$    (26,365.00)$    (27,532.93)$    (28,539.28)$    (29,826.92)$    

Flujo Neto Operativo 16,493.71$     16,470.16$      17,443.99$     18,686.49$     19,760.13$     

Flujo Financiero

Ingresos Financieros 18,414.51$    

Invercion Inicial

Aporte Inicial de Capital Propio (30,690.85)$   

Inversion Capital Propio

Pagos Intereses Prestamo (1,837.53)$      (1,505.49)$       (1,135.94)$      (724.66)$         (266.91)$         

Flujo Neto Financiero (1,837.53)$      (1,505.49)$       (1,135.94)$      (724.66)$         (266.91)$         

UTILIDAD  ANTES DE REPARTO A TRABAJADORES 14,656.19$     14,964.67$      16,308.04$     17,961.83$     19,493.22$     

15% Participacion de Trabajadores (2,198.43)$      (2,244.70)$       (2,446.21)$      (2,694.27)$      (2,923.98)$      

UTILIDAD  ANTES IMPUESTO A LA RENTA 12,457.76$     12,719.97$      13,861.84$     15,267.56$     16,569.24$     

Impuesto a la Renta 22% (2,740.71)$      (2,798.39)$       (3,049.60)$      (3,358.86)$      (3,645.23)$      

UTILIDAD NETA 9,717.05$       9,921.58$        10,812.23$     11,908.69$     12,924.00$     

(+) Depreciaciones 2,684.70$       2,684.70$        2,684.70$       2,464.71$       2,464.71$       

(+) Amortizaciones 321.60$           321.60$           321.60$           321.60$           321.60$           

Egresos Financieros (2,939.48)$      (3,271.52)$       (3,641.06)$      (4,052.35)$      (4,510.10)$      

FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (12,276.34)$   9,783.87$       9,656.36$        10,177.47$     10,642.65$     11,200.22$     

Flujo de Caja Proyectado a 5 años
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Una vez concluido el ejercicio financiero, se establece como resultado un valor actual neto 

(VAN) de $31.761.18, y una tasa interna de retorno equivalente al 76.28%, lo cual implica que el 

proyecto es financieramente rentable y por ende factible. 

4.7.7 Estado de resultados proyectado 

Tabla 39. Estado de resultados proyectado 

Estado de resultados proyectado 

 

 

TMAR 5.29%

Inflación Enero 2018 0.19% INEC TMARproyecto 8.57%

Riesgo país Febrero 2018 5.09% BCE VAN 31,761.18$        

TIR 76.28%

CUENTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS

Ingresos 63,000.00$     66,150.00$      69,457.50$      72,930.38$     76,576.89$     

Total Ingresos 63,000.00$     66,150.00$      69,457.50$      72,930.38$     76,576.89$     

 (-) Costos de Ventas

Materia prima (2,280.00)$      (2,394.00)$       (2,513.70)$       (2,639.39)$      (2,771.35)$      

Mano de obra (18,748.61)$    (20,920.84)$    (21,966.88)$     (23,065.22)$    (24,218.49)$    

Total Ingresos Operativos 41,971.39$     42,835.16$      44,976.92$      47,225.77$     49,587.05$     

Egresos Operativos

Pagos Administrativos y sueldos (20,263.38)$    (21,040.30)$    (22,092.31)$     (23,196.93)$    (24,356.78)$    

Pagos de Venta (552.00)$         (579.60)$          (608.58)$          (639.01)$         (670.96)$         

Gastos de Depreciacion (2,684.70)$      (2,684.70)$       (2,684.70)$       (2,464.71)$      (2,464.71)$      

Gastos de Amortizacion (321.60)$         (321.60)$          (321.60)$          (321.60)$         (321.60)$         

Total Egresos Operativos (23,821.68)$    (24,626.20)$    (25,707.19)$     (26,622.25)$    (27,814.05)$    

Neto Operativo 18,149.71$     18,208.96$      19,269.73$      20,603.52$     21,773.01$     

Inversion Capital Propio

Pagos Intereses Prestamo (1,837.53)$      (1,505.49)$       (1,135.94)$       (724.66)$         (266.91)$         

UTILIDAD  ANTES DE REPARTO A TRABAJADORES 16,312.19$     16,703.47$      18,133.78$      19,878.86$     21,506.10$     

15% Participacion de Trabajadores (2,446.83)$      (2,505.52)$       (2,720.07)$       (2,981.83)$      (3,225.91)$      

UTILIDAD  ANTES IMPUESTO A LA RENTA 13,865.36$     14,197.95$      15,413.71$      16,897.03$     18,280.18$     

Impuesto a la Renta 22% (3,050.38)$      (3,123.55)$       (3,391.02)$       (3,717.35)$      (4,021.64)$      

SUPERAVIT (Excedente en Resultados) 10,814.98$     11,074.40$      12,022.70$      13,179.68$     14,258.54$     

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 201x
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4.7.8 Estado de situación financiera proyectado 

Tabla 40. Estado de situación financiera 

Estado de situación financiera 

 

4.7.9 Punto de equilibrio 

Tabla 41. Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activo Corriente

Caja - Bancos 15,557.71$      25,214.07$          35,391.54$          46,034.20$          57,234.42$          

Inventario 1,000.00$        1,000.00$            1,000.00$            1,000.00$            1,000.00$            

Activo Fijo

Muebles y Enseres 150.00$           150.00$               150.00$               150.00$               150.00$               

Vehículo 7,800.00$        7,800.00$            7,800.00$            7,800.00$            7,800.00$            

Maquinarias y equipos 12,300.00$      12,300.00$          12,300.00$          12,300.00$          12,300.00$          

Equipos de Computación 990.00$           990.00$               990.00$               990.00$               990.00$               

Equipos de Oficina 1,069.00$        1,069.00$            1,069.00$            1,069.00$            1,069.00$            

Activo Diferido

Gastos de Pre-Operación 1,608.00$        1,608.00$            1,608.00$            1,608.00$            1,608.00$            

Depreciación Acumulada (2,684.70)$       (5,369.40)$          (8,054.10)$          (10,518.81)$        (12,983.52)$        

Amortización Acumulada (321.60)$          (643.20)$             (964.80)$             (1,286.40)$          (1,608.00)$          

TOTAL 37,468.42$    44,118.48$       51,289.65$       59,145.99$       67,559.90$       

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Corriente

Obligaciones Financiera 15,475.03$      -$                    -$                    -$                    -$                    

No Corriente

Obligaciones Financiera -$                 12,203.51$          8,562.45$            4,510.10$            -$                    

TOTAL 15,475.03$    12,203.51$       8,562.45$         4,510.10$         -$                   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital propio 12,276.34$      12,276.34$          12,276.34$          12,276.34$          12,276.34$          

Utilidad Neta 9,717.05$        9,921.58$            10,812.23$          11,908.69$          12,924.00$          

Utilidad Retenida -$                 9,717.05$            19,638.63$          30,450.86$          42,359.56$          

TOTAL 21,993.39$    31,914.97$       42,727.20$       54,635.90$       67,559.90$       

PASIVO + PATRIMONIO 37,468.42$    44,118.48$       51,289.65$       59,145.99$       67,559.90$       

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 20XX

Producto

Total 

Unidades 

Semanales

Precio de 

venta 

Unitario

Ingreso Anual Participación
Costo 

Unitario

Contribu

ción 

marginal

Contribución 

marginal 

ponderada

Ventas de 

equilibrio

Unidades 

producidas en 

equilibrio

Tipo de lavado 1 8,400              3.50$       24,500.00$         36% 1.50$      57% 20% 8,750.00$         2,500              

Tipo de lavado 2 4,200              5.50$       23,100.00$         34% 1.50$      73% 24% 7,778.57$         1,414              

Tipo de lavado 3 1,400              7.50$       21,000.00$         31% 1.50$      80% 24% 6,428.57$         857                 

Total 68,600.00$      100% 20% 22,957.14$    4,771              

PROYECCION DE LOS INGRESOS Y COSTOS DEL NEGOCIO
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En la tabla 19 se describe el total de unidades por tipo de lavado, requeridas para alcanzar el 

punto de equilibrio anual en el negocio. 
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Conclusiones 

Las conclusiones más relevantes a las que se ha llegado, se presentan a continuación: 

1. El sector de La Puntilla se ha convertido en un importante polo de desarrollo 

habitacional y comercial con debido a su evidente evolución poblacional, que ya cuenta con más 

de 100.000 habitantes de clase media-alta y alta. Entre las características que cuenta este 

mercado objetivo, se destaca el crecimiento sostenido de su población, su alto poder adquisitivo, 

el hecho de que cada una de sus familias posee por lo menos un automotor, y que los locales para 

el lavado de los mismos se encuentran muy alejados. En esta línea, quienes quieren tener su 

vehículo siempre impecable y reluciente deben llevarlo a un lugar especializado y esperar 

demasiado tiempo a que su auto esté listo. Las molestas filas, largas esperas y el desplazamiento 

son algunas de las razones que tendrían los conductores para, en ocasiones, posponer la limpieza 

de sus automotores.  

2. El Ecuador se ubicó en el tercer puesto de treinta y cuatro países (Samaniego, 

2014). La investigación de la G.E.M.  ubica a más de dos clases de emprendedores, unos 

llamados por oportunidad y el segundo por necesidad. "El emprendedor por circunstancias, es 

una de las muchas alternativas, beneficios una vez presentados en su campo. El 68% de las 

nuevas empresas se han dirigido al consumidor y se han dirigido principalmente al mercado 

interno detrás de eso en el mercado internacional. 

3. En el análisis de las necesidades está la creciente demografía del sector de 

Guayaquil norte y las residencias en la vía Samborondón, que día a día sostiene un importante 

tráfico vehicular, en su mayoría automotores de propiedad y servicio privado de un segmento 

de residentes con alto nivel de ocupación y con nivel socioeconómico medio-alto y alto. Se 
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prevé establecer los factores necesarios para la implementación de un servicio de lavado de 

vehículos a fin de que los residentes de este sector, enfáticamente de La Puntilla, cuente con el 

servicio personalizado de lavado de su automotor en la comodidad de su residencia dentro de 

lo laxo que es su tiempo en la rutina diaria. 

4. El proyecto propuesto presenta índices financieros altamente rentables, por lo 

que se estima como positiva la factibilidad de su realización. 

En función de estas conclusiones, se estima que la hipótesis general es válida, cuando 

afirma que La implementación del proyecto para el servicio de “Car Wash Delivery” dirigido a 

los residentes propietarios de automotores de las urbanizaciones privadas de la parroquia La 

Puntilla en el cantón Samborondón, obtendrá altos niveles de rentabilidad financiera. 
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Recomendaciones 

Dentro de las recomendaciones que se destacan una vez concluidos los procesos 

investigativos se debe citar: 

1. Se recomienda usar el presente proyecto en los términos y parámetros concebidos 

en la presente propuesta con la finalidad de optimizar los resultados  que se esperan obtener. 

2. Ya que se va a realizar un trabajo de entrega a domicilio en el área estipulada se 

considera pertinente analizar la posibilidad de incluir la entrega de otros bienes a domicilio 

aprovechando la logística existente. 

3. Una vez consolidada la presencia en este mercado, se considera pertinente la 

realización de estudios y análisis para otros sectores de la urbe en los que se pueda ofertar este 

mismo tipo de servicio a domicilio Ya que se estima que existe un alto potencial de éxito por 

existir una alta demanda insatisfecha en importantes sectores residenciales de la ciudad de 

Guayaquil. 
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