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El presente estudio trata  sobre las preferencias del consumidor en el servicio 
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Abstract 

 

 

The present study searches to study the preferences of the consumers in the service of 

car wash, specifically in the north of the city “Alborada”, through analysis, it is possible 

to inquire and know the main factors that influences at the moment of choosing a 

service, considering that through observations it is known that many times the consumer 

makes his or her sale choice based on the price, quality of the service and time, are the 

main factors in the washing aspect. The car wash service dates back from many years 

ago, but the human curiosity made that slowly this market could grow, transforming it 

in a needed service for cars. 

For the development of the investigative analysis it is important to consider the best 

methodology in this case is the descriptive type, applied in a population of 36.295 

people who live in “Alborada” city of Guayaquil, according to (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC 2010). 
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INTRODUCCIÓN   

El mercado de lavado de autos ha tenido una gran acogida y crecimiento con el 

pasar de los años. Es muy interesante notar que si se encontraba años atrás un lugar de 

servicio lavado de autos en cada sector, ahora se encuentran 2 o 3 en la misma área. 

Otro aspecto importante de dicho sector de mercado es que los cuidadores de carros 

también dedican su tiempo al lavado de los mismos de manera empírica. 

Las preferencias del consumidor hacia el lavado de autos en particular muchas 

veces se resumen al precio, la calidad del servicio y el tiempo que este se toma para 

realizar el trabajo. El propietario de su auto suele ser muy dependiente de su vehículo 

por lo que el factor tiempo siempre será uno de los más importantes. 

El presente estudio hace referencia al análisis de las preferencias del 

consumidor de acuerdo al servicio de lavado de autos en el norte de Guayaquil sector  

Alborada. Con este análisis se podrá detallar y conocer los factores que preponderan al 

momento de escoger el servicio de lavado de autos. 

El número de vehículos se ha incrementado en un 57% desde el año 2010 hasta 

el año 2015, esto es de acuerdo con el anuario de transportes del INEC. 

En el Ecuador hasta el año 2014 a nivel nacional hay matriculados alrededor de 

1´725.712 vehículos. La provincia del Guayas posee un 18,3% que equivale a 310.628 

vehículos matriculados.  

Entre la cantidad total de vehículos en el Guayas, estos se dividen en: 

automóviles en un 36%, motocicletas con un 22%, camionetas con un 17%, jeeps con 

8% y demás transportes que poseen un 17%. Es necesario englobar todos estos 

vehículos que pueden ser partícipes del lavado de autos; esto en su defecto nos brinda 

un 100% que es la cantidad mencionada anteriormente de vehículos matriculados. 
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La información anteriormente expuesta fueron datos precisos y concretos del 

INEC. La importancia del conocimiento del parque automotor del Guayas es 

fundamental para poder encaminar el proyecto. 

En el capítulo I se conocerá el problema que aqueja a los consumidores y los 

objetivos que se establecen mediante a esta problemática. 

En el capítulo II se conocerá la evolución de los consumidores al momento de 

escoger un servicio de lavados de autos. Se deben esclarecer dudas del tema. 

En el capítulo III se procederá a realizar la investigación respectiva y se 

conocerá el factor preponderante por el cual el consumidor escoge el servicio. 

El capítulo IV se establecerá una conclusión y recomendación de acuerdo al 

caso de estudio realizado. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Contexto del problema. 

1.1.1. Definición y valoración del problema 

 El problema se suscita en la ciudad de Guayaquil, en el sector de la Alborada 

en cuanto al mercado de lavado de autos. 

El servicio de lavado de autos tiene tarifas un poco elevadas, Sin embargo, 

muchas veces el servicio no se realiza de manera correcta y con productos de buena 

calidad.  

1.1.2. Ubicación del problema 

La lavadora de autos se encuentra ubicada en el norte de la ciudad de 

Guayaquil sector alborada. Target: 

• Hombres y mujeres desde los 25 hasta los 65 años de edad  

1.1.3. Situación en conflicto 

Se desconoce a ciencia cierta los factores que intervienen en la decisión de 

compra o elección del servicio de lavado de autos. 
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1.2. Formulación y Sistematización del problema. 

1.2.1. Formulación del problema: 

• ¿Qué factores influyen en el servicio de lavado de autos en el sector de la 

Alborada?  

1.2.2. Sistematización del problema: 

• ¿Cuáles serían las preferencias del consumidor en cuanto al servicio de 

lavado de autos? 

• ¿Se podrá suplir necesidades intrínsecas del cliente en cuanto al lavado 

de autos? 

• ¿Es el lavado de autos un mercado en crecimiento?  

 

1.3. Objetivos de la investigación:  

1.3.1. Objetivo General 

Conocer las preferencias de consumo y elección del servicio de lavado de 

autos en el norte de la ciudad de Guayaquil sector la Alborada.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar los hábitos de consumo de este servicio en clientes potenciales 

de la zona de pertenencia geográfica. 

• Identificar disponibilidad de rangos de precios y rotación de uso del 

servicio. 

• Estudiar el entorno en el cual se desarrollara la actividad de la empresa 

para conocer la demanda del mercado y así diseñar estrategias idóneas 

para que contribuyan al proyecto. 
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1.4. Justificación  

El desarrollo de este proyecto tiene la finalidad de conocer cuáles son  

preferencias del consumidor. Se busca conocer el grado de necesidad que tiene para asi 

implementar un servicio diferenciado con una oferta enfocada en calidad y reducción de 

tiempo y espera obteniendo de esto un precio asequible a través de diferentes tipos de 

servicios de lavado de acuerdo a la exigencia del cliente. 

A pesar de la competencia en los diferentes tipos de lavados de autos, se busca 

estudiar y analizar los elementos necesarios para la toma de decisiones, basados en la 

demanda existente y creciente de estos sectores. 

1.5.  Delimitación del problema 

• Delimitación temporal: Duración, 2 meses 

• Delimitación teórica:  

o Líneas de investigación: fundamentos publicitarios, 

epistemológicos y metodológicos 

o Área de estudio: Mercadotecnia 

o Sub línea de investigación: Mercados y comportamientos del 

consumidor. 

•       Delimitación espacial: Guayaquil, sector la Alborada. Comienza 

desde el City Mall y termina por el Comisariato, Plaza Mayor, La Española 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2017) 

 

Figura 1. Mapa Alborada 
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1.6. Premisa 

 Si se analiza los gustos y preferencias de los consumidores de lavados de 

autos se podrá conocer los factores preponderantes al momento de escoger este servicio. 

1.6.1. Variable Independiente 

Analizar los gustos y preferencias de los consumidores de lavado de autos 

1.6.2. Variable dependiente 

Permitirá conocer los factores preponderantes al momento de escoger este 

servicio 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

2.1. Fundamentación histórica 

2.1.1. Antecedentes del estudio 

La ciudadela Alborada empezó a construirse en 1973, la clase media fue su 

principal objetivo para lograr ventas. Desde ese tiempo alrededor de unas 15.000 

familias han escogido este sector para vivir. 

Tuya Vivar es la viuda de Pablo Baquerizo Nazur, miembro del consorcio 

de vivienda de interés social, VIS. Ella y su esposo dedicaron su tiempo a la educación 

y fueron creciendo poco a poco.  

El nombre de la Alborada fue escogido por la viuda de Baquerizo Nazur 

porque significa un nuevo amanecer y despertar. Con el tiempo la esencia de esta 

ciudadela se perdió al verse abarrotada de negocios y la belleza de poder ver este lugar 

como un barrio residencial se perdió por completo. 

Dando paso al servicio de lavado de autos, esta data de muchos años atrás, 

con el pasar del tiempo se han ido implementando diferentes métodos de limpieza y la 

tecnología se ha vuelto más avanzada al momento de realizar dicho trabajo. Cabe 

recalcar que los precios han aumentado muy poco en los años ya que el servicio de 

lavado de autos no se encuentra con una remuneración muy elevada. 

Este tipo de negocio ha resultado rentable ya que las personas que poseen 

vehículos buscan lograr una apariencia nueva e impecable.  

Este servicio no era muy explotado años atrás, las personas que poseían los 

vehículos solían lavarlos por su cuenta o pedirles a sus empleados que lo hicieron.  
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Actualmente el estilo de vida de un vendedor promedio tiende a reducir sus 

horas libres por lo que, el negocio de lavado de vehículos empezó a diversificar al 

significar un ahorro de tiempo para los ciudadanos 

Los comercios que se encuentran en la ciudadela La Alborada han crecido 

con el paso del tiempo lo que hace que los talleres de vehículos que se encuentran en el 

sector pierdan visibilidad con el resto de negocios. 

Ahora con el tiempo se presenta mucha publicidad a través de los medios 

sociales para poder destacar el servicio, los clientes pasan mucho tiempo en su 

dispositivo y han notado que puede ser un medio rentable realizar publicidad por este 

medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: MultiJarios lavado express 

Fuente: (Multijairos, 2017) 

 

 



25 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Comportamiento del consumidor 

 “El estudio del comportamiento del consumidor es una de las áreas que ha 

concentrado mayores esfuerzos desde el ámbito científico. Se debe comprender las 

necesidades que posee el consumidor, que originan las relaciones de intercambio, ya  

que resulta ser una importante clave estratégica para las empresas” (Natalia 

Sergueyevna, Mosher Valle, Luis Elmer, 2013) 

Concentrarse en el estudio del comportamiento del consumidor es esencial 

en la rama del marketing ya que se debe conocer lo que el cliente espera de un producto, 

se debe conocer las razones por las cuales él toma el producto, en que momento lo hace 

y lo que busca de él, entre otros. 

¿Por qué será tan importante y estratégico conocer los deseos y necesidades 

del consumidor? Algo tan importante y estratégico es conocer los deseos y necesidades 

del consumidor porque son los clientes quienes consumen el producto y por tal son 

quienes crean el intercambio para así fluctuar el producto, así también porque son ellos 

quienes realizan el marketing de referencia o de boca en boca. 

Y es que el comportamiento del consumidor no es una rama sencilla, es una 

rama muy compleja porque habla de comportamiento, hábitos de consumo, preferencias 

y demás características que se analizan de un consumidor al momento de querer 

comprar o consumir un producto.  

Las necesidades del consumidor varían cada día, algunas son necesidades 

bilógicas y otras son necesidades simplemente generadas por la compañía. De aquí 

también surge el deseo por un producto que muchas veces no es necesario pero que se 

vuelve una necesidad intrínseca. 
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2.2.1.1. Tipos de consumidor 

Tipología del Cliente Características Pautas de actuación 

Racional 

- Sabe lo que desea 

- Pide información precisa 

- Concreto en opiniones 

- Interés y seguridad 

- Información precisa 

- Mucho profesionalismo 

Reservado 

- No mira a los ojos 

- Distancia del vendedor 

- Tiempo para valorar 

- No interrumpir su habla 

- Darle tiempo a pensar 

- Mostrar variedad 

Indecisa 

- Muestra actitud de duda 

- Demanda información 

- Tiempo para decidir 

- No mostrar prisa 

- No presionar 

- Dar información precisa 

Dominante 

- Cree conocer productos 

- Exige mucha atención 

- Busca elogios 

- Se lo debe escuchar 

- Realizar demostraciones 

- Mostrar calma 

Hablador 

- Expone diversos temas 

- No necesita que estén 

pendientes de el 

- Realizar preguntas 

concretas 

- No mostrar prisa 

Impaciente 

- Siempre tiene prisa 

- Prestar atención 

- Se pone nervioso a la 

espera 

- Mostrar interés rápido 

- Información concisa 

- Información escrita 

 

Tabla 1: Tipos de cliente 

Fuente: (Los consumidores, clientes y usuarios) 

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 
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El primer consumidor que se presenta es racional, este consumidor 

tiene por características ser muy concreto y preciso al momento de la compra, no elige 

productos al azar, más bien sus adquisiciones son muy premeditadas para no realizar 

una compra absurda, este consumidor pide información exacta y precisa que le ayude a 

esclarecer sus dudas. Para este consumidor se debe tener mucha seguridad para que no 

titubee en la compra. La información que se le debe precisar debe ser completa y exacta. 

El consumidor reservado evita mirar a los ojos y mantiene la mirada 

en los productos, prefiere confiar en su soledad y buen juicio para la elección de un 

producto sin la ayuda de un vendedor. Las opiniones que tiene del producto no las 

exterioriza. A este consumidor se le deben hacer preguntas de respuesta fácil, se le debe 

mostrar variedad de productos y por ningún motivo se lo debe presionar; para no 

hostigarlo, se puede atender a otra persona hasta que el consumidor este seguro de su 

compra. 

Este consumidor indeciso pide mucha información para realizar la 

compra y tarda mucho tiempo en decidir, a este consumidor hay que tenerle paciencia y 

ayudarlo en su compra. Para actuar con este consumidor lo primero que hay que hacer 

es no presionarlo, y ayudarlo a creer que puede tomar una opción acertada, es mejor no 

mostrarle muchos productos sino su indecisión será mucho peor, igual que al 

consumidor reservado podemos atender a otros clientes mientras este decide y escoge su 

mejor opción, nunca debemos mostrar prisa o inquietud porque se logrará que el 

consumidor se vaya con las manos vacías y sin ganas de volver al mismo lugar. 

El consumidor denominado Dominante cree tener razón en todo, este 

consumidor muestra superioridad y desea controlar la conversación, así mismo, cree 

conocer de todos los productos y duda de la información ofrecida y de las soluciones 

que el producto ofrece, debatirá mucho sobre el producto así que la persona que lo 
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atiende debe estar firme y debatir de manera cortés, si elogias a este tipo de clientes 

tendrás puntos a tu favor. Como vendedor se debe ofrecer información basada en datos 

demostrados, será bueno escucharlo activamente y mirándolo a los ojos. No se debe 

tomar a personal todo tipo de opiniones que este cliente diga, es mejor no interrumpir 

mientras este hable y para poder vender el producto de manera más efectiva se deben 

realizar demostraciones del mismo. 

El consumidor hablador expone diversos temas que muchas veces no 

tienen concordancia con la compra, a este cliente le interesa mucho la vivencia del 

vendedor con el producto y necesita bastante que el vendedor este al pendiente de él, no 

se lo puede dejar mucho tiempo solo. El trabajo del vendedor será conducir todo tipo de 

conversación que tenga el cliente, hacia la venta. Hay que realizar preguntas concretas y 

ofrecer información breve y precisa. Como le gusta mucho conversar a este tipo de 

cliente no se debe mostrar prisa, sino existirá presión o fastidio y se terminará retirando 

y se debe evitar rotundamente conversaciones fuera de la compra. 

El consumidor impaciente tiene mucha prisa y necesita que 

rápidamente le presten atención, se pone muy nervioso con la espera y si no es atendido 

de manera inmediata se va. Como vendedor se le debe mostrar interés lo antes posible y 

aunque existan muchos clientes se debe hacer un espacio para atenderlo. La información 

otorgada debe ser concisa y precisa y ofrecer pocos productos. Una volante con  

información más detallada será excelente para que pueda ojear lo escrito de manera 

detallada en la comodidad de su hogar. 
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2.2.1.2. Pirámide de Maslow 

La pirámide de Maslow es una teoría que basa su fundamento 

principal en la motivación en la cual trata de explicar lo que impulsa la conducta 

humana. La pirámide consta de 5 niveles que se encuentran ordenas según las 

necesidades humanas por las cuales las personas atraviesan. (Economipedia, 2017)  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pirámide de Maslow 

Fuente: (Economipedia, 2017) 

Esta pirámide consta de 5 puntos fundamentales, punto que son 

denominados necesidades, estos cumplen un orden jerárquico y que si son muy bien 

suplidos podemos otorgarnos la denominada autorrealización.  

En la pirámide de Maslow empezamos con las necesidades 

fisiológicas, estas necesidades fundamentales para el ser humano y que deben ser 

suplidas a su totalidad, este tipo de necesidades no son opcionales, son obligaciones 

intrínsecas que debe suplir el ser humano. 

El siguiente escalón en la pirámide de Maslow es la seguridad, se 

habla de seguridad físico, trabajo, salud y demás. Es sentir un bienestar total como ser 

humano y de las personas que tenemos en el entorno. 

El tercer escalón nos habla de la amistad y afecto, esto tiene que ver 

con las relaciones interpersonales, aquí se incluye el amor de amigos, tu pareja, 

familiares y demás, el aprecio del entorno hacia uno mismo. 
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2.2.1.3. Grupo objetivo 

Según (Giacomino, 2013) segmentado el mercado el cual incluye el 

total de individuos se podrá definir el grupo de consumidores el cual se denominará 

grupo objetivo. 

El público objetivo o target es la porción de la población a la cual se 

selecciona por características específicas o diferenciales, esta porción debe estar bien 

segmentada para poderse dirigir a esta adecuadamente. 

Como dice (Mercado, 2013) se debe conocer, definir y estipular 

quienes serán los futuros clientes o el también denominado target, grupo o público 

objetivo es decir, se dirigirán a hombres y mujeres trabajadoras o amas de casa que 

tengan carro o hijos, etc. 

Es sumamente importante definir concretamente el público objetivo, 

porque es en base a este que se crea una publicidad o comunicación con visión a ese 

target. Se debe recordar que todo no es para todos, es por tal motivo que se crea un 

target específico, para el momento que se desea transmitir una comunicación, y sea el 

tiempo de recibir la retroalimentación esta tenga una respuesta positiva. 

 

2.2.1.4. Promoción de servicios 

Como dice (Clew & Back, 2014) La promoción de venta consiste en otorgar 

todos los incentivos al cliente para así fomentar la compra de manera inmediata. La promoción 

de venta adopta dos formas: la promoción para consumidores y la promoción comercial.  

La promoción para consumidores son los premios que se otorgan a los 

clientes o potenciales clientes del establecimiento. La promoción está dirigida para aquellos 

consumidores que tienen uso recurrente con el producto. 
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Figura 4: Tipos de promociones para consumidores 

Fuente: (Clew & Back, 2014) 

Este tipo de premios o incentivos que se dan a los consumidores son 

muy importantes para ayudarlos a comprometerse con la marca; cupones regalos 

muestras rebajas son promociones muy tentadores para consumidores o potenciales 

consumidores. 

 Las promociones comerciales tienen solo a utilizarse en los denominados 

canales de distribución. Las promociones comerciales se usan en los premios, incentivos o 

desembolsos que usan las compañías y otros pertenecientes al canal de marketing para la 

compra de bienes para reventa final. Las promociones comerciales que se ofrecen a las 

empresas hacen que el producto llegue más pronto al minorista. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Tipos de descuentos comerciales 

Fuente: (Clew & Back, 2014) 

Las promociones comerciales constan de: incentivos, exposiciones, 

concursos y descuentos comerciales que son otorgados del fabricante a compañías de su 

canal de distribución para que adquieran el producto con mayor rapidez, aquí también 

juega el mejor postor y mientras mejor es la promoción, el minorista se beneficia. 
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¿Cuáles son las variables que definen el target? 

 

 

Figura 6: Variables que definen el target 

Fuente: (Mercado, 2013) 
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2.2.2. Hábitos de consumo 

Con el pasar del tiempo y debido a los desequilibrios económicos que 

existen en el mundo, los consumidores se han visto afectados en sus finanzas  lo que 

provoca que se alteren sus costumbres; por lo cual la marca de su producto habitual ha 

sido remplazada por una más económica. (Finanzas Políticas, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: ¿Cómo compramos? 

Fuente: (Observatorio de consumo y distribución alimentaria, 2006) 

Los seremos humanos nacen y crecen con costumbres que vienen de 

sus antepasados, lo que hace la familia es cimentar estos hábitos, sin embargo dichos 

hábitos pueden verse tergiversados por factores externos, económicos, políticos y demás 

que no permiten su continuidad. 

Se conoce que los hábitos se adquieren cuando una persona durante 21 

días realiza la misma actividad de manera consecuente. Pasado los veintiún días esta 

actividad se hace un hábito, a esta palabra solo le adjuntos “consumo”, lo que quiere 

decir que la persona posee una actividad o consume un producto de manera rutinaria. 

Conforme pasa el tiempo, la dinámica social se hace diversa, amplía 

sus horizontes y esto incide en todos los aspectos de la vida. De igual forma, los hábitos 

de consumo se modifican con las costumbres, lo cual significa que se consuma de 

manera irracional o con inteligencia. (El Siglo de Durango, 2004). 
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Los hábitos de consumo pueden ser necesario como innecesarios, se 

puede tener necesidades habituales como cepillarse los dientes así como beber una soda 

todas las tardes y es que los hábitos de consumo se crean según los gustos y 

preferencias del consumidor. 

Los hábitos de consumo irracionales son productos o actividades que 

no se encuentran en la pirámide de Maslow, más bien son “necesidades” innecesarias, 

en cambio, los hábitos de consumo que se realizan con inteligencia son lo que tienen un 

fin específico y que van a satisfacer una necesidad intrínseca en nosotros. 

Cuando el perfil y los hábitos de consumo se fusionan se obtiene una 

información completamente valiosa. Aunque parezca algo pequeño, conocer pequeños 

detalles del consumidor hará que este prefiera siempre la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Hashtag 

Fuente: (Atlantia Search, 2017) 

Cuando no se conoce al cliente no se pueden identificar sus 

preferencias, es por tal motivo que si las mujeres entran en una tienda pero no se conoce 

sobre ellas, será muy difícil poder complacerlas por el desconocimiento. 

 

 



35 

 

2.2.2.1. Nivel Socioeconómico 

El 83,3% de la población de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y 

Machala se encuentra actualmente en el estrato socio económico medio. A esa 

conclusión llegó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), luego de realizar 

una encuesta de los niveles de estratificación en 9 744 hogares de esas cinco ciudades 

del país (El Comercio, 2011) 

 

 

Figura 9: Ficha técnica Nivel Socioeconómico 

Fuente: (INEC , 2016) 

 

La muestra es para conocer el nivel socioeconómico de las familias 

ecuatorianas es de 9.744 viviendas, los dominios que constituyen esta muestra son: 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Machala. 
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Figura 10: Porcentaje de las dimensiones de estudio 

Fuente: (INEC , 2016) 

 

 

Figura 11: Importancia de variables 

Fuente: (INEC , 2016) 

 

 Según las dimensiones de estudio se tienen los porcentajes que 

preponderan en las familias ecuatorianas y suman 1000 puntos en total. Adjuntamos 

(Figura 9) con las variables que se contemplan de las dimensiones de estudio. 
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Figura 12: Nivel A 

Fuente: (INEC , 2016) 

 En el estrato A se encuentra el 1,9% de la población, tiene internet y 

productos tecnologicos en su mayoria, su eduacion es a nivel superior y post grado, se 

desempeñan con cargos ejecutivos y gerenciales. Las viviendas son de parquet o tablón 

y todos los electrodomésticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Nivel B 

Fuente: (INEC , 2016) 
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En el estrato B se encuentra el 11,2% de la poblacion. El 46% de los 

hogares tienen piso de parquet o tablon, tienen unos 2 televisores y todos los 

electrodomesticos, tienen computadora portatil, celulares y servicio de internet, poseen 

instrucción supeior y tienen cargos ejecutivos de mandos medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Nivel C+ 

Fuente: (INEC , 2016) 

 El 22,8% representa el C+, estas persones usan cerámica, baldosas o 

vinil. Poseen la mayoria de los electrodomesticos como: nevera, cocina, lavadora, horno 

y mini componente, cuentan con servicio de internet y una computadora con 2 celulares 

en el hogar. Su instrucción de secundaria es completa y operan cargos bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Nivel C- 

Fuente: (INEC , 2016) 
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El 49,3% de la población investigada representa el estrato C-. el 

material predominante de las casas es de ladrillo o cemento, poseen telefono 

convencional, refrigeradora, cocina con horno y una television a color, pocos poseen 

computadora y celulares, poseen primaria completa y poseen cargos bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Nivel D 

Fuente: (INEC , 2016) 

 

El estrato D representa el 14,9% de la población. El material 

predominante de las viviendas es ladrillo, cemento o tierra. Algunos poseen telefono 

convencional, refrigeradora y cocina con honor, solo el 5% posee lavadora. Poseen un 

celular en el hogar. El 9% utiliza internet. El jefe de hogar posee instrucción de primaria 

completa. El 11% estan afiliados y trabajan con cargos bajos o comerciantes no 

calificados. 

 

2.2.3. Servicio de lavado de autos  

En el año 1924 se crea el primer lavado de autos y fue así como se dio 

a la luz este servicio. El negocio tuvo como nombre “Automobile Washbowl”. En la 
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actualidad todos los dueños de coches lavan sus vehículos por razones como: suciedad, 

lodo, basura, entre otros. En ese tiempo era muy común encontrar en las calles carrozas 

con caballos en mayores cantidades que encontrar coches por lo cual una caravana de 

regalitos de los animales era muy común encontrar y que se pegaran de manera 

inmediata en las llantas. (Drive Smart, 2015) 

Un hombre oriundo de Chicago tuvo una gran idea, y esta fue poner  

el primer negocio de lavado de autos de todo el mundo, con una visión amplio hizo de 

este un negocio completamente rentable. En ese tiempo no habían mangueras a presión 

o baldes de agua, lo más impactante de este lavado era que se llenaba una gran piscina 

de agua donde iban todos los vehículos y dan vueltas en círculos a unos 20km/h lo cual 

al contacto dela gua se desprendía el material fecal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Auto Wash Bowl 

Fuente: (Drive Smart, 2015) 
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Figura 18: Lavado de autos – Auto Clean Ecuador 

Fuente: (El Universo, 2015) 

 

Figura 19: Lavado de autos – Auto Clean Ecuador 

Fuente: (El Universo, 2015) 
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2.2.4. Parque automotor 

En el 2015, se matricularon 1’925.368 vehículos en Ecuador, 57% 

más que lo registrado en el 2010 cuando la cifra llegó a 1’226.349, según los datos 

actuales del Anuario de Transportes 2015, publicado por el  Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). (El Universo, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Crecimiento del parque automotor 

Fuente: (El Universo, 2011) 
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El parque automotor con el pasar de los años ha incrementado la 

cantidad de vehículos. Hablamos de 290.00 vehículos en el año 2000 con un incremento 

de más de la mitad lo que por consiguiente acarrea, mayor contaminación, 

congestionamiento vehicular, accidentes de tránsito y demás. 

Se tienen datos específicos del INEC sobre el incremento vehicular 

hasta el año 2011 lo que más o menos da a relucir que en 6 años pudo existir un 

incremento del 42%. 

Del 2010 hasta el 2015 existe un incremento de vehículos de alrededor 

de 699.019 lo cual causa más congestión y tráfico en la ciudad. La falta de regulación en 

los países causa muchas veces descontento de los automotores, en Guayaquil. 

En Guayaquil según (INEC , 2016) existen matriculados 481.294 

vehículos entre particulares, de alquiler, estado, municipio, gobiernos, entre otros. 

 

2.2.4.1. Contaminación del aire 

El control del parque automotor de la ciudad ha sido completamente 

nulo en cuanto a emisiones tóxicas y ruido. En ciudades como Quito iniciaron hace diez 

años. En Guayaquil también ha sido “inexistente” la presión de la opinión pública por 

exigir regulaciones, según lamentan los autores del estudio Calidad del Aire en la 

Ciudad de Guayaquil e Incidencia sobre la Salud Humana. (Expreso, 2013) 

Es lamentable notar como cada día las emisiones toxicas que nos 

ofrecen los vehículos y principalmente los medios de trasporte masivos como los buses 

es cada vez peor, y esto no es algo nuevo ya que cada vez el aire se vuelve más pesado y 

denso debido a la toxicidad del ambiente. 

Es muy importante recalcar que la contaminación del aire es solo una 

de las tantas afectaciones que causan los vehículos, empresas y demás. La capa de 
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ozono y la radiación solar cada vez es más intensa y repercute en la piel del ser humano 

lo que causa el terrible cáncer de piel. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Contaminación del aire Guayaquil 

Fuente: (Expreso, 2013) 

En Quito se ha encontrado un poco más de responsabilidad ambiental 

sobre este tema en particular, los gases tóxicos que emanan los carros son demasiados y 

los estragos se los conoce con el pasar de los años. En Guayaquil no se ha encontrado 

un cuidado tal que se preocupen por el ambiente, la contaminación cada día es más 

nefasta y no hacemos nada por controlar o regular esto. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado a conocer 

que el 25% de la muerte de los niños es debido a la contaminación ambiental y a las 

condiciones insalubres que tiene el entorno, según el informe "La herencia de un mundo 

sostenible: Atlas sobre Salud Infantil y Medio Ambiente". (TODOAutos, 2017) 

 

2.2.4.2. Antigüedad de los vehículos 

Se vive una época de Marketing 3.0, este marketing que se encarga de 

la responsabilidad social y ser eco amigable con el medio ambiente por lo cual se regula 

el envejecimiento de los vehículos para otorgar a las demás personas un ecosistema 
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duradero, lamentablemente no todos los países aplican esto de manera exhaustiva, pero 

esto sería una idea excelente para el medio ambiente. 

 

2.2.4.3. Marketing 3.0 

El marketing 3.0 aplica todo su enfoque en las personas, como un 

perfeccionamiento de la misma. Se ha venido dando una evolución desde el marketing 

1.0 centrado en los productos y el marketing 2.0 que se centraba en los consumidores. 

El marketing del futuro significa que las empresas van libres, más bien son empresas 

que actúan en favor de un bien común, donde las personas no son solo consumidores 

sino “personas completas “ con espíritu humano que desean que el mundo sean un lugar 

mejor (Kotler & Setiawan, 2015) 

Como dice (Manuel J. , 2018) el cliente es mucho más que un cliente, 

es una persona que no solo le interesa un producto o servicio en específico, sino que 

esta persona posee preocupaciones y problemas y se encuentra activamente 

comprometida con el medio ambiente.. y también las empresas deben preocuparte por el 

entorno y no solo vender y vender. 

En definitiva, este trata de cuidar al cliente, devolver a la sociedad lo 

que la sociedad les ha dado, entrelazando de manera intrínseca el marketing con la 

responsabilidad social. 

 

2.2.5. Medios OTL 

Casi a mediados de la década de los 90 los primeros medios de 

comunicación mal que bien se pusieron en la world wide web. Este consistía en un 

sistema de hipertexto global más modesto que el de formulaciones teóricas anteriores 

(como el proyecto Xanadu de Ted Nelson), que en muy poco tiempo logró convertirse 
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en el paradigma del internet, junto con el correo electrónico, son los dos protocolos más 

extendidos entre los cibernautas. (Jurado, 2013) 

Desde que comenzó el medio online, todo comenzó a revolucionar en 

el ámbito de la publicidad ya que se puede llegar de manera masiva a muchas personas 

con un costo mucho menor al habitual del que se paga en medios masivos. 

 

2.2.5.1. Social Media Marketing 

 Se base en el análisis lingüístico de los usuarios de redes sociales. Lo 

que se trata de investigar son situaciones valiosas que se tienen, desde palabras clave, 

preferencias, creencias, gustos, hasta su cosmovisión y sus ideales físicos e 

intelectuales. Este análisis debe tener fotografías tanto como características intrínsecas: 

colores, contexto, posiciones, objetos, valores y muchas más situaciones. Es con esta 

forma que se consiguen la mayor cantidad de información, es esta información utilizada 

para proceder con estrategias y la venta del producto. Los medios OTL están 

acaparando la atención de las marcas comerciales y como es relativamente un nuevo 

medio, no se sabe hasta donde se podrá llegar con esta tecnología que inicialmente tuvo 

auge con los fueron los e-mails, luego el uso de banners, y en este tiempo de manera 

online se puede realizar las compras de productos tangibles para que estos sean llevados 

a domicilio al hogar. (Torres, 2014) 
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2.3. Fundamentación Legal. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES  

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, 

tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del 

derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad (CONSUMIDOR, 2011) 

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO 

Art. 28.- Responsabilidad Solidaria y Derecho de Repetición.- Serán 

solidariamente responsables por las indemnizaciones civiles derivadas de los daños 

ocasionados por vicio o defecto de los bienes o servicios prestados, los productores, 

fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, quien haya puesto su marca en 

la cosa o servicio y, en general, todos aquellos cuya participación haya influido en dicho 

daño. (CONSUMIDOR, 2011) 

Es importante que como pymes otorguen al consumidor un servicio o 

producto optimo y de excelente calidad. No solo por obligación sino por el deber moral 

de darle lo mejor al cliente. Así como los consumidores tienen la libertad de escoger el 

servicio o producto que deseen. Es también muy importante conocer que como 

consumidor se debe exigir un producto de calidad y quien otorga el servicio debe 

otorgar el servicio de calidad o si llegase a existir un percance con el mismo, hacer que 

este sea de calidad hasta que el consumidor este satisfecho. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

3.1. Metodología de la investigación 

En el proceso investigativo se debe partir de un punto importante el cual es 

conocer de lo que se va a investigar, por lo cual presenta a continuación una definición 

concreta. 

 Según (David Rodríguez, Jordi Vallderiola, 2012) El proceso comienza 

cuando se conoce la problemática de donde se extrae el problema de la investigación: 

éste surge de un contexto teórico o práctico. Esta etapa se la puede definir con la 

pregunta: ¿de qué se trata?  

Cualquier investigación, sea esta de cualquier tipo, siempre parte de una 

problemática en común. Es responsabilidad de cada persona realizar la investigación 

adecuada para poder otorgar una respuesta de lo que se procede a investigar. Las 

investigaciones requieren disciplina y mucha meticulosidad. 

 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

Como lo dice (Robles, 2015) Toda investigación consiste en fijar el conjunto 

de elementos que se pretenda estudiar, a lo que se denominara población o universo. Es 

necesario conocer la población global para que de ella se extraiga la muestra, esta 

muestra ayudará en el proceso de investigación, en el paso de los cuestionarios, ya que 

es a esa porción de personas a las que se les realizará la respectiva evaluación. 

Según (Mendoza, 2013) población es un conjunto de individuos de una 

especie que ocupan un territorio especifico, sea de otras poblaciones de la misma 
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especie. Pueden suceder variaciones de la población debido a situaciones aleatorias 

como la reproducción o inmigraciones. 

La población es una gran poción de individuos que comparten características 

comunes y que estos muchas veces están sujetos a investigaciones. Cualquier tipo de 

población puede ser sujeta a cambios debido a cambios propios o adversos. 

La población es la suma de todos los componentes que comparten 

características similares y que forman el universo para el propósito de la investigación 

(Molehtra, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Población y muestra 

Fuente: (David Rodríguez, Jordi Vallderiola, 2012) 

 

3.2.2. Muestra 

Una muestra es una pequeña porción de la población, que se selecciona para 

participar en el estudio. Después se utilizan las características de la muestra, llamadas 

estadísticos, para hacer inferencias sobre los parámetros de la población (Molehtra, 

2013). 

En el muestreo aleatorio todos los elementos tienen la misma probabilidad de 

ser elegidos. Los individuos que forman parte del conjunto escogido tienen la misma 
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oportunidad de ser tomados. Hay algunos métodos para obtener números al azar, ya sea 

por tablas de números o escogiéndolos al azar (Cassall & Matheur, 2014). 

El muestreo aleatorio no cumple una especificidad, más bien en este tipo de 

muestreo si es parte de una población definida de la cual se extrajo la muestra, cualquier 

persona puede participar en la encuesta. 

Muestreo aleatorio simple. Es el método conceptualmente más simple. Este 

método consiste en retirar a todos los individuos al azar de una lista. En la práctica, 

cuando son poblaciones pequeñas o con estructura fácil, no son difíciles de llevar a 

cabo, caso contrario si lo es (Cassall & Matheur, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Ejemplo de muestreo aleatorio simple 

Fuente: (Cassall & Matheur, 2014) 

 

El número de población se lo obtuvo de la suma total de habitantes del sector de la 

Alborada el cual nos da un valor para N.- de 36295. 

Para sacar la muestra con la cual se elaboran las encuestas se utilizó la siguiente 

formula, la cual nos da un valor de 380 que es la muestra. Para realizar las encuestas se 

utiliza el muestreo aleatorio simple para las 380 personas se las escoge de las siguientes 

etapas 11, 12,13 y se trabajara con estas etapas en el proceso de encuesta por tener la 

mayor cantidad de habitantes . 
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Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

 

Datos 

Nivel del confianza 1,96 

Error de estimación 0,05 

Probabilidad de éxito 0,5 

Probabilidad de fracaso 0,5 

Población1 36.295 

Muestra 380 

 

Tabla 2: Fórmula para hallar la muestra 

Fuente: (INEC , 2016) 

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

 

3.3. Técnicas y herramientas de la investigación 

3.3.1. Tipo de investigación: Descriptiva 

4.      Según (Rojas, 2011) investigación descriptiva nos dice que su propósito es poder 

percibir y dar a conocer la realidad como objeto de estudio, un aspecto de ella, sus 

partes, sus clases, sus categorías o los enlaces que se pueden establecer entre cada 

una de ellas, tendrá el fin de corroborar una verdad, otorgar veracidad a un 

enunciado o comprobar una hipótesis.  

5.      Y es que la investigación descriptiva otorgará un detalle amplio de objeto a 

investigar para poder brindar un detalle amplio del mismo. Este tipo de 

investigación puede realizar labor de campo o de laboratorio con el fin de ampliar 

detalles. 

                                                           
1 Población obtenida a través del último censo realizado por el INEC 
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3.3.2. Modalidad de la investigación: Cuantitativa 

 

Cuadro comparativo: diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa 

Investigación cualitativa Investigación cuantitativa 

Forma de conocimiento: objetivo Forma de conocimiento: subjetivo 

Objetivo: descubrir hechos para formular 

leyes 

Objetivo: construir teorías con base en los 

hechos estudiados 

Finalidad: busca resultados nomotéticos 

dirigidos a la formulación de leyes 

generales 

Finalidad: describe los hechos como son, 

explica la causa de los fenómenos 

Método: único Método: pluralidad metodológica 

Hipótesis: se formulan al principio de la 

investigación  

Hipótesis: surgen durante el estudio 

pudiendo ser descartadas 

Datos: generalmente recogidos en un solo 

momento 

Datos: se recogen durante todo el proceso 

 

Tabla 3: Cuadro comparativo investigación cualitativa vs cuantitativa 

Fuente: (Paz, 2014) 

 

3.3.3. Definición de cuestionario 

     Según (Zerán, 2016) Un cuestionario es un instrumentos investigativo de carácter 

cuantitativo el cual es aplicado a un solo sujeto (usualmente individual) el cual cumple 

un orden secuencial en las cuales el sujeto puede responder organizando sus respuestas 

a un espacio determinado o una serie de respuestas que el mismo cuestionario ofrece.  
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     Es importante saber que los cuestionarios cuentan con preguntas abiertas y cerradas, 

preguntas que dan la apertura a respuestas largas o que solo se limitan a contestar lo 

prescrito en dicho cuestionario. Los cuestionarios tienden a ser mucho más extensos y 

más interrogativos. 

3.3.4. Diseño de cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Ejemplo de cuestionario 

Fuente: (Manuel, 2012) 

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 
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3.3.5. Encuesta 

     (Marta, Sandra, Nuria, & Marina, 2018) La encuesta es un instrumento que ayuda a 

la investigación de distintos mercados y se usa para la obtención de información de las 

personas encuestadas con el uso de cuestionarios diseñados de forma previa para 

obtener información detallada, cabe señalar que el Diccionario de Marketing de Cultural 

S.A. dice que la encuesta como método de recogida de información cuantitativa consiste 

en interrogar a los miembros de una muestra, sobre la base de un cuestionario 

perfectamente estructurado. 

     La encuesta se define siendo un instrumento de investigación que puede ser usado 

como entrevista o de manera escrito, sea cual sea el uso este recaba información 

sumamente importante que ayudará al proceso investigativo. 

3.3.6. Sondeo 

     Sondeo. (Lizzie, 2014) Se denomina a una medición estadística que se toma a partís 

de una encuesta destinada a conocer la opinión que posee el público. Estas mediciones 

se realizan por medio de muestreos que, usualmente, están diseñados para representar 

las opiniones de una población llevando a cabo una serie de preguntas y, luego, 

extrapolando generalidades en proporción o dentro de un intervalo de confianza. 
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3.3.7. Modelo de la encuesta 

 

 

Encuesta 

Autor: Luis Carriel Pisco 

Tutor: Lcda. Mariela Litardo 

 

1. ¿Cuál es su rango de edad? 

o 25-35 años 

o 36-45 años 

o 46-60 años 

2. Al momento de elegir una opción de lavado para su vehículo ¿Cuál 

preferiría? 

o Servicio de lavado de autos 

o Servicio de lavado de autos informal 

o Lavar el vehículo por cuenta propia 

3. ¿Con qué frecuencia usted lava su vehículo? 

o Todos los días 

o Cada semana 

o Cada 2 semanas 

o Cada mes 

4. ¿Utiliza usted el servicio de lavado de autos? 

o Si 

o No 

5. Si usted usara el servicio de lavado de autos ¿Qué factores influyen al 

momento de lavar su vehículo? 

o Calidad 

o Precio 

o Tiempo 

6. Cuánto estaría dispuesto a pagar por el lavado de su vehículo? 

Vehículos livianos 
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o $2.00 a $5.00 

o $5.00 a $8.00 

o $8.00 a $11.00 

Vehículos pesados 

o $2.00 a $5.00 

o $5.00 a $8.00 

o $3.00 a $11.00 

7. ¿Conoce algún lugar de servicio de lavado de autos que haya sido de su 

completo agrado? 

o Si 

o No 

8. Al momento de adquirir el servicio de lavado de autos. ¿Notó algún 

problema con el servicio? De qué tipo fue? 

o Mal servicio 

o Poca durabilidad 

o Costo elevado 

9. Cuando acudes a un lugar de lavado de autos ¿Con quién lo haces? 

o Solo 

o Acompañado de familiares 

o Acompañado de amigos 

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Instrumentos y pasos para la recolección de datos 

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

 

Realizar 
cuestionario de 
preguntas.

Las enuestas se 
realizarán de 

manera 
electrónica a 

través de 
Google 

formularios.

Se utilizará la 
computadora 

para proceder a 
la tabulación 

de las mismas.
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3.5. Procedimiento 

En el lapso de una semana se procederá a realizar las respectivas encuestas las 

cuales serán esenciales para poder  culminar de manera efectiva el proceso 

investigativo y proporcionar conclusiones y recomendaciones certeras. 
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3.6. Análisis e interpretación de datos 

1. Rango de edad 

Tabla 4: Rango de edad 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC.  ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

 

FREC. ACUM. 

RELATIVA 

25-35 243 243 63.95% 63.95% 

36-45 83 326 21.84% 85.79% 

46-60 54 380 14.21% 100% 

TOTAL 380  100%  

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

Fuente: Encuesta 

realizada en Google 

Formularios 

 

 

 

 

 

Figura 26: Rango de edad 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

 

El rango de edad que presenta mayor respuesta es el de personas entre los 25 a 35 años, 

esto quiere decir que el 63.9% posee un vehículo y es un mercado amplio para estudiar 

en el ámbito de servicio de lavado de autos, el otro 36% está comprendido por personas 

entre los 36 hasta los 60 años de edad. 
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2.  Al momento de elegir una opción de lavado para su vehículo ¿Cuál 

preferiría? 

Tabla 5: Al momento de elegir una opción de lavado para su vehículo ¿Cuál preferiría? 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC.  ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FREC. ACUM. 

RELATIVA 

Servicio lavado 

de autos 
206 206 54.21% 54.21% 

Servicio lavado 

autos informal 
94 300 24.74% 78.95% 

Lavar vehículos 

por cuenta 

propia 

80 380 21.05% 100% 

TOTAL 380  100%  

 Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios 

 

Figura 27: Al momento de elegir una opción de lavado para su vehículo ¿Cuál preferiría? 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

 

Realizada la encuesta, la información recibida fue la siguiente: el 54.2% que equivale a 

206 personas dijeron que prefieren el lavado de autos tradicional, al parecer gustan del 

servicio y lo que ellos ofrecen, el 24.7% comentan preferir el servicio de lavado de 

autos informal, este servicio es muy empírico y lo realizan los cuida carros; y con el 
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21.1% lo tienen personas que prefieren lavar su vehículo por cuenta propia, ya sea por 

seguridad o calidad, sea la razón que fuere, sienten mayor seguridad con el vehículo en 

sus manos. 

3. ¿Con qué frecuencia lava usted su vehículo? 

Tabla 6: ¿Con qué frecuencia lava usted su vehículo? 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC.  ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FREC. ACUM. 

RELATIVA 

Todos los días 21 21 5.53% 5.53% 

Cada semana 164 185 43.16% 48.68% 

Cada 2 semanas 115 300 30.26% 78.95% 

Cada mes 80 380 21.05% 100% 

TOTAL 380  100%  

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios 

 

 

 

 

 

Figura 28: ¿Con qué frecuencia lava usted su vehículo? 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

 

El servicio de lavado de autos es muy común entre los usuarios que poseen un vehículo, 

de aquí se deriva cada cuanto tiempo ellos toman este servicio para su automóvil. El 

43.2% comentaron que toman el servicio cada semana. Seguido del 30.3% que lo toman 
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cada 2 semanas. Con el 21.1% están los usuarios que usan el servicio cada mes y con un 

menor porcentaje, las personas que lavan su vehículo todos los días. 

 

 

4. ¿Utiliza usted el servicio de lavado de autos? 

Tabla 7: ¿Utiliza usted el servicio de lavado de autos? 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC.  ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FREC. ACUM. 

RELATIVA 

Si 270 270 71.05% 71.05% 

No 110 380 28.95% 100% 

TOTAL 380  100%  

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: ¿Utiliza usted el servicio de lavado de autos? 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

 

Las personas ante la pregunta sobre el uso del servicio de lavado de autos respondieron 

que el 71.1% si utiliza este servicio de manera frecuente mientras que el 28.9% no lo 

utiliza, ya sea porque no les interesa o porque prefieren realizarlo por su cuenta. 
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5. Si usted usaría el servicio de lavado de autos ¿Qué factores considera 

principales al momento de elegir lavar su vehículo? 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC.  ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FREC. ACUM. 

RELATIVA 

Calidad 229 229 47,61% 47.61% 

Precio 147 376 30.56% 78.1% 

Precio 105 481 21.83% 100% 

TOTAL 481  100%  

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios 

Figura 30: Si usted usaría el servicio de lavado de autos 

¿Qué factores considera principales al momento de elegir lavar su vehículo? 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

 

En la encuestas, acotamos tres factores principales que se consideran al momento de 

elegir un servicio de lavado de autos, los usuarios al contestar esta encuesta dijeron que 

la calidad es un factor fundamental al momento de elegir un servicio. El precio fue 

elegido en un 38.7% como segunda opción y el tiempo en la demora del servicio con un 
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27.6%, cabe recalcar que la calidad fue la principal, al parecer al automotor no le 

interesa pagar un poco más mientras obtenga un servicio de calidad y al menor tiempo. 

 

 

6. En el caso de poseer vehículo ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el 

lavado de su automóvil? 

Tabla 8: En el caso de poseer vehículo ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el lavado de su 

automóvil? Vehículos livianos 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC.  ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FREC. ACUM. 

RELATIVA 

$2.00 a $5.00 189 189 47.97% 47.97% 

$5.00 a $8.00 179 368 45.43% 93.40% 

$8.00 a $11.00 26 394 6.60 100% 

TOTAL 380  100%  

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios 

 

Tabla 9: En el caso de poseer vehículo ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el lavado de su 

automóvil? Vehículos Pesados 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC.  ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FREC. ACUM. 

RELATIVA 

$2.00 a $5.00 43 43 11.11% 11.11% 

$5.00 a $8.00 154 197 39.79% 50.90% 

$8.00 a $11.00 190 387 49.10% 100% 

TOTAL 380  100%  

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios 
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Figura 31: En el caso de poseer vehículo ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el lavado de su 

automóvil? 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

 

 

En la encuesta, se dividió entre automotores con vehículos pesados y vehículos livianos, 

lo que el sondeo mostró fue que los dueños de vehículos livianos prefieren pagar de 

$2.00 a $5.00 por el servicio de lavado, también podrían cancelar un valor entre los 

$5.00 a $8.00 pero no estarían dispuestos a pagar más de $8.00 por un lavado de autos. 

 

En el servicio de lavado de autos para vehículos pesados respondieron que en su 

mayoría cancelarían un valor mayor de $5.00 para su vehículo y también un valor de 

$5.00 a $8.00 para el mismo, es importante saber que los vehículos pesados requieren 

más trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

$2.00 a $5.00 
$5.00 a $8.00 

$ 8.00 a $11.00 
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7. ¿Conoce algún lugar de servicio de lavado de autos que haya sido de su 

completo agrado? 

Tabla 10: ¿Conoce algún lugar de servicio de lavado de autos que haya sido de su completo agrado? 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC.  ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FREC. ACUM. 

RELATIVA 

Si 266 266 70% 70% 

No 114 380 30% 100% 

TOTAL 380  100%  

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: ¿Conoce algún lugar de servicio de lavado de autos que haya sido de su completo agrado? 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

 

 

En esta pregunta, los automotores contestaron que si han encontrado un servicio de 

lavado de autos que sea de su completo agrado, el 70% contesto que sí, y el 30% 

respondió no haber encontrado aún un servicio de calidad. 
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8. Al momento de adquirir el servicio de lavado de autos ¿Notó algún 

problema con el servicio? ¿De qué tipo fue? 

 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC.  ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FREC. ACUM. 

RELATIVA 

Mal Servicio 109 109 25,35% 25,35% 

Tiempo de 

espera 
187 296 43,49% 68,84% 

Costo elevado 134 430 31,16% 100% 

TOTAL 401  100%  

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Al momento de adquirir el servicio de lavado de autos ¿Notó algún problema con el servicio? 

¿De qué tipo fue? 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

 

 

Para la pregunta sobre problemas de servicio en el punto de venta, respondieron lo 

siguiente. El tiempo de espera es indispensable al momento de elegir un servicio, el 

tiempo se debe saber que es escaso y a menos espera mayor es la acogida del producto, 

como segunda opción con un 35.3% contestaron que las personas no están dispuestas a 

pagar tanto por un servicio que a su parecer no es nada costoso, y con el 28.7% 

respondieron que otorgar un mal servicio es algo terrible que puede pasar.  

 
Tiempo de espera 
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9. Cuando acudes a un lugar de lavado de autos ¿Con quién lo haces? 

 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC.  ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FREC. ACUM. 

RELATIVA 

Solo 222 222 56,35% 56,35% 

Acompañado de 

un familiar 
67 289 17,01% 73,35% 

Acompañado de 

amigos 
105 394 26,65% 100% 

TOTAL 401  100%  

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Cuando acudes a un lugar de lavado de autos ¿Con quién lo haces? 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

 

Cuando tomas el servicio de lavado de autos, con quien sueles estar. El 58.4% 

respondieron que siempre acuden a obtener el servicio solos. El 27.6% suele acudir a 

estos sitios con familiares y el 17.6% acuden algunas veces con amigos. Cabe recalcar 

que la mayoría del tiempo los automotores están solos ya que al parecer realizar estas 

actividades es mejor sin compañía. 
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Después de la investigación exhaustiva que se realizó en un tiempo estimado de dos 

semanas, se puede concluir que el servicio de lavado de autos es muy requerido por las 

personas entre los 25 a 35 años que poseen un vehículo ya sea propio o prestado. Es 

importante notar que el servicio de lavado de autos es requerido por más del 50%  de las 

los consumidores, lo cual da a conocer que es un negocio rentable para quienes lo 

poseen. Los clientes o consumidores requieren que este servicio sea de calidad y con un 

costo apropiado para el mismo por el cual están dispuestos a pagar de $2.00 a $5.00, un 

alza de este precio no es satisfactorio para ellos. Los propietarios de vehículos suelen ya 

tener un servicio de lavado de autos de confianza pero igual surgen descontentos en el 

mismo cuando el tiempo de espera es muy largo, porque es con el auto en el cual se 

movilizan y realizan demás diligencias, muy aparte que el costo elevado también es 

motivo de enojo y de que el servicio no sea muy requerido. Al momento de dirigirse al 

servicio de lavado de autos frecuentemente se lo realiza solo, son pocas las personas que 

tienen acompañante aunque es una buena forma de acelerar el tiempo.  

En el servicio de lavado de autos es muy importante conocer a todos los clientes y 

brindarles de manera global un servicio íntegro y de una calidad indescriptible, para que 

este cliente no sea potencial, sino que sea recurrente y este sea el portador de más 

clientes a la pyme. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusión  

El servicio de lavado de autos es muy rentable y poco a poco ha adquirido mucho 

terreno en el mercado, siendo elegido por la mayoría de los automotores. Según la 

investigación realizada, la mayoría de automotores oscilan entre los 25 a 35 años 

los cuales desean en su mayoría lugares especializados donde confiar su vehículo 

para que reciba el trato de limpieza que desean. Con un arrasante 71,1% los 

usuarios utilizan el servicio de lavado de autos, un servicio que no tiende a ser tan 

costoso y en muchas ocasiones es de calidad. Como factor preponderante al 

momento de la elección del servicio, la calidad y el precio deben ser puntos 

exclusivamente analizados y cumplidos a cabalidad para que el cliente regrese al 

establecimiento y los recomiende, los valores más aceptados para los automotores 

que poseen vehículos livianos es de $3.50 con un máximo de $5.00 y para 

vehículos pesados la tarifa es mayor a $5.00. El servicio de lavado de autos debe 

ser de calidad, tenga el costo que tenga ya que se nos está ofertando un servicio el 

cual por obligación debe ser óptimo. El mercado en el que se incursiona es de 

automotores, los cuales entregan su vehículo para obtener un servicio excelente, 

siendo su auto un bien muy preciado para ellos, este debe ser tratado con 

meticulosidad y el automotor debe sentirse seguro para otros momentos, no es 

sencillo solo arrancar un negocio como este, ya que se debe lidiar de manera muy 

sutil con el cliente y con el auto que para él, es su reliquia. 

 

 

 



70 

 

4.2. Recomendación  

Se recomienda a todas las empresas o personas que se dedican a este tipo de 

servicio de lavado de autos que velen por otorgar un servicio de calidad, mediante 

la investigación realizada, los automotores optan por este tipo de servicio, más 

que lavar el auto por sus propios medios o hacerlo a través de un cuida carros que 

lo realiza de manera empírica. Estas microempresas deben dedicar más su servicio 

a la calidad y a minorar el tiempo entre cada auto, siendo efectivos en todo 

momento recordemos que todos somos embajadores de marca y se suelen 

recomendar marcas según el afecto y el servicio otorgado. Deben existir 

capacitaciones constantes en esta rama, ningún trabajo de calidad se realiza de 

manera empírica y la capacitación no solo sería práctica sino también teórica 

como el trato correcto al cliente desde su llegada hasta su partida. Los tiempos de 

espera para poder ser atendido deben disminuir, el tiempo de cada persona es 

realmente valioso por lo cual debes respetar eso y ser personas óptimas lavando 

los autos en menos tiempo con muy buena calidad sin costos elevados. 

No por ser un servicio que pueda tener un bajo costo puede ser todo deplorable, 

más bien debe existir calidad en todo su auge. Es obligación de los consumidores 

exigir que el servicio o producto sea de una calidad óptima ya que sea el precio 

que se cancele por el mismo debe entregarse en un 100% 

El personal que allí labore no debe ser solo capacitado en la rama en la que se 

desenvuelve sino en la rama del servicio al cliente porque existen muchos clientes 

comprensibles e incomprensibles que deben ser tratados de manera satisfactoria. 

Como pymes se debe tener cuidado absoluto con el cliente ya que es el quien 

provee la rotación y ventas del producto.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Evidencia de encuesta 

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 
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Figura 36: Población de la Alborada según sector censal 

Elaborado por: Luis Carriel Pisco 

Fuente: (INEC , 2016) 
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ENCUESTA 

Autor: Luis Carriel Pisco 

Tutor: Lcda. Mariela Litardo 

 

1. ¿Cuál es su rango de edad? 

o 25-35 años 

o 36-45 años 

o 46-60 años 

2. Al momento de elegir una opción de lavado para su vehículo ¿Cuál 

preferiría? 

o Servicio de lavado de autos 

o Servicio de lavado de autos informal 

o Lavar el vehículo por cuenta propia 

3. ¿Con qué frecuencia usted lava su vehículo? 

o Todos los días 

o Cada semana 

o Cada 2 semanas 

o Cada mes 

4. ¿Utiliza usted el servicio de lavado de autos? 

o Si 

o No 

5. Si usted usara el servicio de lavado de autos ¿Qué factores influyen al 

momento de lavar su vehículo? 

o Calidad 
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o Precio 

o Tiempo 

6. Cuánto estaría dispuesto a pagar por el lavado de su vehículo? 

Vehículos livianos 

o $2.00 a $5.00 

o $5.00 a $8.00 

o $8.00 a $11.00 

Vehículos pesados 

o $2.00 a $5.00 

o $5.0 a $8.00 

o $8.00 a $11.00 

7. ¿Conoce algún lugar de servicio de lavado de autos que haya sido de su 

completo agrado? 

o Si 

o No 

8. Al momento de adquirir el servicio de lavado de autos. ¿Notó algún 

problema con el servicio? De qué tipo fue? 

o Mal servicio 

o Poca durabilidad 

o Costo elevado 

9. Cuando acudes a un lugar de lavado de autos ¿Con quién lo haces? 

o Solo 

o Acompañado de familiares 

o Acompañado de amigos 

 

 


