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El presente trabajo tiene como objetivo determinar la factibilidad de la creación de una 

lavadora de automóviles en la Av. León Febres Cordero, parroquia La Aurora del cantón 
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Abstract 

 

 

The objective of this work is to determine the feasibility of creating a car wash service on Av. 

León Febres Cordero, La Aurora parish of the Canton Daule, the potential market is the 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

La zona comprendida entre las parroquias satélites La Aurora (Daule) y La Puntilla 

(Samborondón) es una de las de más alto crecimiento poblacional en los últimos años debido 

a que muchos proyectos inmobiliarios se han llevado a cabo en ese sector y otros más se 

encuentran en ejecución por lo que la población continuará incrementándose; los proyectos 

inmobiliarios de esa zona son dirigidos a clase media, media-alta y alta que generalmente 

poseen al menos un vehículo por familia para trasladarse a diario hasta sus trabajos o centros 

de estudios, por lo que es de esperarse que junto con el número de habitantes se incremente el 

número de vehículos y con ello la demanda de servicios automotrices, entre los cuales está el 

servicio de lavado y limpieza del vehículo. 

La vía León Febres Cordero por la que a diario circulan alrededor de 35,000 automotores 

según datos de la CTE es la vía principal que utilizan los habitantes del sector para trasladarse 

a sus lugares de estudio, trabajo, centros comerciales y también para dirigirse a la ciudad.   

La zona cuenta actualmente con unas pocas lavadoras de vehículos que al parecer es una 

oferta insuficiente por lo que los habitantes deben trasladarse grandes distancias para poder 

obtener el servicio lo cual aumenta los tiempos que por lavado deben restar a sus tiempos 

libres o familiares.   Adicionalmente, trasladarse grandes distancias implica también consumo 

de gasolina, desgaste de llantas entre otras partes del vehículo.  Los habitantes de la zona 

requieren de más lavadoras de vehículos que les atiendan conforme a sus demandas. 

Delimitación del Problema 

El proyecto objeto de este estudio estará delimitado de la siguiente forma: 

• El estudio abarca las parroquias satélites La Aurora (Daule) y La Puntilla 

(Samborondón). 

• El estudio se realizará a partir de Octubre de 2017 durante 3 meses.  
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Formulación del Problema 

¿Es factible desarrollar una empresa de servicio de lavado de vehículos en el área de La 

Aurora (Daule) y La Puntilla (Samborondón) que contribuya a atender la demanda con 

servicios de calidad?  

Sistematización del Problema 

• ¿Existe demanda insatisfecha de servicio de lavado de vehículos en el área de La 

Aurora (Daule) y La Puntilla (Samborondón)? 

• ¿Cuál es la situación actual de necesidad de servicio de lavado en la zona de La 

Aurora (Daule) y La Puntilla (Samborondón)? 

• ¿Cuáles son las características del servicio de lavado que demandan los habitantes 

de la zona? 

• ¿Cuál sería el impacto social de instalar un servicio de lavado de vehículos en la 

zona de La Aurora? 

• ¿Cuáles son los requisitos legales? 

Objetivo General 

Analizar la factibilidad de crear una empresa de servicios de lavado para automotores que 

atienda a los habitantes de las parroquias La Aurora (Daule) y La Puntilla (Samborondón) y 

que se ubique en la parroquia La Aurora, cantón Daule. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar el mercado objetivo y la mezcla de marketing (precio, plaza, producto 

y promoción) 

2. Definir cuál es la situación actual del mercado objetivo. 

3. Determinar las características del servicio a brindar. 

4. Identificar el impacto social que tendría una lavadora de vehículos en La Aurora. 

5. Definir los requisitos legales para establecer un negocio de este tipo. 
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Justificación del Proyecto 

Este proyecto realizará un estudio de la situación actual de la oferta y demanda de los 

servicios de lavado de vehículos en las parroquias satélites de La Aurora (Daule) y La 

Puntilla (Samborondón) con el objetivo de analizar la factibilidad de crear una empresa de 

lavado que atienda las necesidades de la población de este sector. 

Visitas preliminares a la zona indican que la oferta de servicio de lavado es muy poca en la 

zona y entrevistas preliminares a algunos usuarios de los servicios actuales dejan ver que hay 

demanda de otros servicios que las lavadoras ubicadas en la zona no proveen o no lo hacen de 

forma adecuada que satisfaga los requerimientos de los clientes. 

El servicio de lavado cuya factibilidad se analiza va dirigido a cubrir las necesidades de las 

familias de clase media, media-alta y alta que posean uno o más vehículos, que habiten o 

trabajen en la zona que sean usuarios de servicios de lavado.   El local donde se ubique debe 

tener la infraestructura adecuada y el servicio debe ser de excelente calidad de manera que 

satisfaga a los clientes más exigentes.  La infraestructura, la calidad del servicio y un elevado 

nivel de atención al cliente deberán ser los diferenciadores de la empresa. 

En la actualidad, según un levantamiento preliminar de información, un habitante de la 

zona en cuestión toma entre una hora y media hasta dos horas y media en hacer lavar su 

vehículo, ya que debido a la escaza oferta del servicio y a la gran demanda, los tiempos de 

espera son muy altos al punto de que muchos de los propietarios de vehículos prefieren viajar 

hasta Guayaquil para hacer lavar su vehículo; sea que lo haga lavar en una de las lavadoras 

del sector o que viaje a Guayaquil,  los tiempos son demasiado altos por lo que la mayoría de 

las personas dedican tiempo de su fin de semana a esta actividad y no hacen lavar sus 

vehículos con la frecuencia que les gustaría hacerlo.   

La creación de una lavadora de automotores en la zona de La Aurora atenderá la demanda 

no cubierta de los habitantes de ese populoso y creciente sector que requieren de servicios de 
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calidad y evitará que tengan que movilizarse grandes distancias para hacer lavar sus 

vehículos a satisfacción, ahorrándoles tiempo, consumo de combustible y contribuyendo a 

reducir el tráfico en las vías de ingreso y salida, aportando en la reducción de gases. 

Justificación Práctica 

Analizar la creación de una empresa rentable de lavado de automotores que atienda las 

necesidades de los habitantes de la zona de La Aurora (Daule) y La Puntilla (Samborondón) 

que se verán beneficiados por un servicio de calidad que además les significa ahorro de 

tiempo y combustible por un precio adecuado. 

Justificación Metodológica 

Para el presente proyecto se utilizará metodología de investigación mixta cualitativa,  

cuantitativa e investigación de campo con el uso de encuestas. 

Hipótesis General 

Es factible el desarrollo de una lavadora de vehículos en de La Aurora (Daule) debido a la 

demanda insatisfecha que existe en las parroquias La Aurora y La Puntilla. 

Hipótesis Específicas 

• Hay poca oferta de lavado de vehículos en el sector de La Aurora y La Puntilla. 

• El uso de servicio de lavado de vehículos es rutinario en los habitantes de la zona. 

• Los habitantes de la zona estarían dispuestos a pagar un poco más por un servicio 

rápido y de calidad.  

Técnicas  

Se utilizarán las siguientes fuentes de información: 

Para recolección de data primaria: 

• Entrevistas. 

• Encuestas. 
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Para recolección de data secundaria: 

• Publicaciones de organismos como: Fondo Monetario Internacional (FMI),  Banco 

Central del Ecuador (BCE),  Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), entre otros. 

• Libros. 

• Internet. 

• Publicaciones de proveedores de equipos y suministros relacionados al negocio de 

lavado automotriz. 
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Capítulo II 

Antecedentes 

En el Ecuador existen alrededor de 2’000,000 de automotores según datos del INEC de 

fines del 2016, de este número, alrededor de 400,000 están matriculados en Guayaquil lo cual 

incluye vehículos cuyos propietarios viven en áreas que a pesar de no pertenecer al Municipio 

de Guayaquil están aledañas a la ciudad, como los desarrollos urbanísticos ubicados en la vía 

Samborondón, parroquia La Puntilla y en La Aurora.   

La zona de La Puntilla y La Aurora es una de las de más alto crecimiento urbanístico y 

poblacional de las últimas décadas, la mayoría de los proyectos habitacionales que se han 

desarrollado en esas zonas están dirigidos a familias de clase alta, media-alta y media.  Según 

El Universo (2016) 22.900 familias vivían en La Puntilla según datos del Municipio de 

Samborondón, pero un dato más reciente de El Universo (Enero 2017) datos del INEC 

revelan que para la fecha habían 42,000 familias en esa parroquia. 

“La Puntilla está con disponibilidad casi de un 50% para desarrollarse, es por eso que 

contamos con un plan organizado para la expansión poblacional, en tránsito y servicios”. 

José Yúnez, Alcalde de Samborondón. 

“Samborondón es el cantón con mayor plusvalía en todo el país, es por esta razón que las 

personas que buscan vivir en el sector ven la compra de la propiedad como una inversión”. 

Paola Rivera, Corredora de bienes raíces. 

Según datos de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE)(2016) la mayor cantidad de 

vehículos se concentra en La Puntilla; la tasa de vehículo por hogar es de 1,5 y el crecimiento 

vehicular en los últimos 10 años es del 13%, considerando una cifra promedio de unas 67.590 

personas.  La misma fuente asegura que unos 35,000 vehículos circulan a diario por la 

avenida León Febres-Cordero que es la vía principal que atraviesa La Puntilla y La Aurora. 
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Según diario EL Comercio (2017) solo La Joya tiene 30,000 habitantes, que residen en 

6,500 viviendas registradas, según sus promotores. Esa población es superior a la que 

registran otros cantones de Guayas como Bucay, Isidro Ayora, Marcelino Maridueña, -

Palestina, Lomas de Sargentillo, Colimes y Nobol.  La urbanización nació en el 2006.  

Enrique Pita, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, indicó que la urbe 

porteña ha frenado su crecimiento dentro de sus límites, tiene demarcaciones naturales que 

impiden su expansión hacia el este y el sur. Esto es por el río Guayas y el Estero Salado, 

respectivamente. Según la consultora MarketWatch, La Aurora tiene una estratificación de 

“clase media típica” y La Puntilla se divide en alta y media alta. La clase media -según Pita- 

busca vivienda en La Aurora y La Puntilla ante la falta de más oferta en Guayaquil. Comentó 

que muchos optan por alojarse en casas individuales con precios asequibles, en zonas donde 

ofrecen privacidad, seguridad y variedad comercial. En su mayoría son guayaquileños que se 

mudaron con el ‘boom inmobiliario’ por la cercanía a Guayaquil. Según los Municipios de 

Daule y Samborondón, la oferta de viviendas y departamentos atrajo a nuevos habitantes.  El 

alcalde de Daule Pedro Salazar recordó que en el 2006 la población de La Aurora no 

superaba los 4,000 habitantes y hoy se calcula que es de 90,000.  En esta parroquia hay 56 

urbanizaciones cerradas y nueve centros comerciales. Mientras que en La Puntilla existen 164 

conjuntos residenciales y 10 centros de comercio.  

Marco Contextual 

Este trabajo analizará la factibilidad de desarrollar un negocio de lavado de vehículos en la 

parroquia La Aurora del cantón Daule, en el sector donde se encuentran las urbanizaciones 

cerradas y otros desarrollos urbanísticos.  El servicio de lavado de vehículos tiene como 

mercado objetivo los habitantes de las parroquias La Puntilla del cantón Samborondón y La 

Aurora del cantón Daule, que pertenezcan a familias que posean al menos un vehículo. 
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Para el análisis se considerarán como competencia a las lavadoras establecidas en el sector 

que se pretende atender, sin embargo, se incluirán en el estudio la forma de trabajar de los 

negocios de lavado de vehículos de la ciudad de Guayaquil. 

Marco Conceptual 

A continuación, se expondrán algunos conceptos utilizados en este trabajo.  

Tipos de servicio de lavado 

Lavado a mano. Existen personas que ofrecen este servicio especialmente en espacios 

públicos y mientras “cuidan” el vehículo que el propietario parquea.  Quienes ofrecen este 

servicio generalmente utilizan franelas y baldes, se proveen de agua en alguna llave de un 

parque o lugar que les permita tomar el líquido para hacer la limpieza.   Este tipo de lavado es 

casi siempre solo de la parte exterior del vehículo.  El servicio de lavado a mano es poco 

usual en La Aurora y La Puntilla. 

Lavado con equipos a domicilio.  Existen quienes ofrecen este servicio utilizando 

motocicletas o camionetas, usan hidrolavadora y aspiradora generalmente, ingresan a las 

urbanizaciones que se lo permiten y ofrecen su servicio casa por casa, toman alrededor de 40 

minutos en lavar un vehículo y para ello utilizan el agua y la energía eléctrica del propietario 

de la vivienda. 

Lavado con equipos en locales.  La mayoría de los negocios de lavado de automotores 

utilizan hidrolavadoras y aspiradoras y otras herramientas que sirven para la limpieza.   Los 

locales que ofrecen este tipo de servicios van desde muy básicos, con poca infraestructura y 

espacios adecuados para realizar el trabajo, hasta locales muy bien equipados con espacios 

bien distribuidos y demás infraestructura para comodidad del cliente. 

Lavado automático o semi-automático.  Son locales con túneles de lavado automático o 

semi-automático donde el vehículo ingresa y la maquinaria hace automáticamente el lavado y 

luego el secado, en algunos casos es necesario que personal del negocio haga algún trabajo 
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para completar el servicio.   La ventaja de este tipo de servicio es la velocidad a la que se 

realiza el lavado, el cliente pierde muy poco tiempo esperando que su vehículo reciba el 

servicio.  Sin embargo, el costo de este servicio es alto y eso ha hecho que poco a poco se 

reduzcan los locales que ofrecen el servicio. 

Inversión 

Según José Luis y Arturo Morales (2009) “Por lo general, las inversiones implican la 

aplicación de recursos con la esperanza de obtener un beneficio en el futuro. Es cualquier 

gasto efectuado para el mantenimiento de la empresa, como la compra de bienes duraderos 

que producen una renta monetaria, siempre y cuando se obtenga un beneficio o rendimiento 

de ello”.  Las inversiones tienen los siguientes componentes:  beneficio, tiempo, riesgo y 

ambiente de la inversión. 

Proyecto de Inversión 

Las personas hacen inversiones para obtener algún beneficio futuro, como la inversión 

significa utilizar un recurso que se posee con la esperanza de obtener algo mayor a cambio, 

antes de invertir se analiza el nivel de riesgo y el grado de certeza o la probabilidad que se 

tiene de obtener el beneficio esperado.  De eso se trata el proyecto de inversión, de analizar 

dentro de lo posible todos los elementos que pueden contribuir o impedir obtener el beneficio 

esperado.  Un proyecto de inversión significa por tanto planear, establecer los recursos 

requeridos, identificar los riesgos y calcular los estados financieros futuros para determinar si 

el proyecto es viable o no. 

Coste de Oportunidad o Costo de Oportunidad 

Es la opción que se desecha al tomar una decisión por otra opción, esto incluye los 

beneficios que se pudieron haber obtenido con la opción desechada. 
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VAN Valor Actual Neto 

Se trata de un método de evaluar un proyecto de inversión y consiste en traer a valor 

presente los flujos de caja proyectados utilizando una tasa de referencia que se llama tasa de 

descuento.   Si el VAN es positivo se deduce que el proyecto es conveniente, si es negativo 

no lo es. 

TIR Tasa Interna de Retorno 

Es el porcentaje de rentabilidad del proyecto.  Cuando se utiliza la TIR para calcular el 

VAN, éste es igual a cero. 

Tasa de Interés de Oportunidad 

Porcentaje de rendimiento que tiene el costo de oportunidad.  Es la tasa mínima de interés 

por la cual el inversionista estaría dispuesto a aceptar invertir en un nuevo proyecto de 

inversión. 

Payback 

Plazo en el cual se puede recuperar el dinero colocado como inversión inicial en un 

proyecto de inversión.  Para calcularlo se debe traer a valor presente los flujos acumulados de 

cada período.  Cuanto más tiempo se tarda en recuperar la inversión más riesgoso es el 

proyecto.  
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Capítulo III 

Análisis del Sector y de la Empresa 

Mientras el Banco Central del Ecuador espera un crecimiento de la economía del 0.7% 

para el 2017 y una aceleración al 1.6% para el 2018 (Banco Central del Ecuador, 2017),  el 

FMI (Fondo Monetario Internacional, 2017) tomado como referencia que en 2016 Ecuador 

tuvo un decrecimiento del PIB proyecta un muy modesto crecimiento para el 2017 del 0.2%  

y  0.6% para el 2018.  Por su parte, la (CEPAL, 2017) considera que el Ecuador crecerá 0.7% 

para el 2017 y 1% para el 2018. 

Según el INEC, (2016). Anuario de Estadísticas de Transporte 2015,  en el 2015, se 

matricularon 1’925.368 vehículos motorizados en Ecuador, 57% más que lo registrado en el 

2010 cuando la cifra llegó a 1’226.349.   Lo que indica que, a pesar de los altos costos de los 

vehículos en nuestro país comparados con otros de la región, debido a los altos aranceles y 

restricciones en las importaciones de vehículos, existe un importante incremento anual en la 

cantidad de automotores que circulan en el país.  Se tiene que considerar que en los últimos 

años además de los altos aranceles que tradicionalmente tiene la importación de vehículos en 

nuestro país, se implementó un sistema de cuotas para limitar el número de unidades 

importadas y un extra-valor por salvaguardas.   También hay que recordar que en nuestro país 

para poder utilizar un vehículo se deben pagar valores por matrícula que son proporcionales 

al costo del vehículo, seguro obligatorio contra accidentes y el llamado impuesto verde, sin 

contar con las altas tasas de financiamiento y valores adicionales como seguros y servicio de 

rastreo en caso de robo. 

A pesar de todos los costos involucrados en poseer un vehículo, el parque automotor sigue 

creciendo aceleradamente, entre las causas principales para este crecimiento podemos 

señalar: el crecimiento poblacional, el crecimiento de las ciudades especialmente las más 

pobladas como Guayaquil y Quito, la expansión geográfica de las ciudades aleja las 
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residencias de los trabajos o estudio aumentando los tiempos de transportación de uno a otro 

punto; la falta de sistemas de transportación urbana eficiente y segura que abastezca las 

necesidades de transportación de la población; la situación económica que obliga a que en el 

hogar trabajen todos los integrantes en edad productiva, que para trasladarse diariamente a los 

diferentes sitios de trabajo.   Hoy no es extraño ver que en la familia tanto el padre como la 

madre deben trabajar y generalmente lo hacen en lugares diferentes y distantes uno de otro 

mientras que los hijos deben asistir a centros de educación ubicados lejos del hogar.   Los 

nuevos desarrollos habitacionales en el caso de Guayaquil, se encuentran en la vía a la costa y 

en el sector de la vía Samborondón o vía a La Aurora, en ambos sectores la densidad 

poblacional es cada vez más alta y la transportación pública es insuficiente por lo que las 

familias se ven presionadas a buscar una solución propia de transporte para acudir a diario a 

sus trabajos y centros de estudios. 

Al adquirir un vehículo, la persona o la familia que lo adquiere debe comprometer 

generalmente una parte importante de sus recursos,  en la mayoría de los casos implica 

adquirir una deuda de entre tres y cinco años, por lo tanto se convierte en un activo 

importante que debe ser cuidado y requiere de un mínimo de mantenimiento.  Debido al 

importante valor que tiene un vehículo, muchos de sus propietarios se inclinarán por darle un 

adecuado mantenimiento para asegurar su operatividad y duración.  

Aunque existen muchas lavadoras de vehículos en Guayaquil,  la mayoría de ellas hacen 

poca inversión y se han centrado en ofrecer servicios muy económicos para asegurar alta 

demanda.   

La demanda de servicios de lavado de vehículos crecerá como consecuencia del 

crecimiento del parque automotor y será mayor en los nuevos polos de desarrollo 

habitacional de la ciudad donde se concentrarán los propietarios de vehículos que serán más 
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exigentes en los servicios que reciben y los productos que se utilizan para la limpieza de sus 

vehículos. 

Por otra parte las actividades diarias, no dejan mucho tiempo para el ocio y actividades de 

esparcimiento, las personas empiezan entonces a valorar más estos espacios para dedicarlos a 

la distracción y vida familiar.  Eso hace que se prefiera asumir el costo de un servicio en vez 

de destinar el tiempo propio a realizar la actividad, como consecuencia el precio del servicio 

se vuelve algo relativo al valor que le da la persona a su tiempo, el valor percibido del 

servicio que en el caso del lavado de vehículos no solo está relacionado a las partes físicas del 

vehículo que involucra sino también a la calidad de los productos utilizados, la velocidad de 

la atención y la amabilidad de la atención.  La oferta de servicio debe ser un lavado de 

calidad con atención a los detalles y con comodidades para que los clientes tengan una espera 

placentera. 

Es importante que los clientes encuentren en el local del lavado además de una buena 

atención un lugar agradable donde esperar a que le realicen el servicio al vehículo, 

proporcione algo de entretenimiento para que la espera no se haga tan larga.   

Según El Telégrafo (2015) la clase media creció del 14% al 27% en 10 años, el diario cita 

como fuente un estudio del 2013 del Banco Mundial que además define a los integrantes de la 

clase media latinoamericana como: “Viven en las grandes ciudades y son empleados formales 

y estables, con cargos en el área de servicios, incluyendo salud, educación y la burocracia. 

Pocos tienen negocios propios o trabajan en fábricas y labores de manufactura”.  Esta nueva 

clase media, demanda de bienes y servicios que le brinden comodidades y seguridad.   En 

Guayaquil, prefieren viviendas unifamiliares y ubicadas en urbanizaciones cerradas porque 

brindan mayor seguridad, aspiran a que sus hijos asistan a colegios particulares considerados 

de mejor nivel de enseñanza y compran en centros comerciales.   Este estilo de vida hace 

necesario que la familia tenga al menos un vehículo para poder movilizar a los integrantes de 
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la familia a los centros de estudios, de trabajo, comercios y sitios de diversión.  En ocasiones 

existen dos vehículos uno para el esposo y otro para la esposa y cuando los hijos están en 

edad de ir a la universidad hay hasta tres vehículos en la familia.  De ahí que con el 

crecimiento de la clase media también haya crecido la cantidad de vehículos que circulan en 

el país y la demanda de viviendas en urbanizaciones cerradas como las que existen en La 

Aurora y La Puntilla. 

A pesar de la situación económica del país, hay demanda de viviendas y de vehículos, lo 

cual indica que la demanda de servicio de lavado también seguirá creciendo.  Considerando 

que, en la zona solo existen cuatro locales de lavado de vehículos y que cada uno de ellos 

puede atender en el mejor de los casos un máximo de 60 carros por día, eso significa que en 

el mejor de los días se atienden 240 vehículos pero en la zona hay alrededor de 75,000 

vehículos, y el número sigue creciendo, si suponemos que el 50% de los vehículos son 

lavados al menos una vez al mes en lavadoras, significa que la demanda de lavado de 

vehículos será de más de 1,000 vehículos por día, dejando espacio para que ingresen nuevos 

ofertantes sin que los actuales vean seriamente amenazados sus negocios. 

Aplicando el análisis de las 5 fuerzas de Porter, tenemos que:  

• El poder negociación de los clientes es muy bajo puesto que hay una demanda alta 

y muy poca oferta, buscar servicio de lavado fuera de la zona le significaría al 

cliente gastar más tiempo en recorrer mayores distancias además del consumo de 

gasolina y el estrés de manejar por zonas de alto tráfico, es decir, no le resulta 

conveniente al cliente.   

• En cuanto al poder de negociación de los proveedores, tenemos que los productos 

utilizados para el lavado y limpieza de vehículos no son únicos sino que más bien 

existe una oferta amplia de productos similares cuyos precios varían según la 

calidad real y percibida. Los proveedores que sí son únicos son los de servicios 
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básicos de los cuales existe gran dependencia,  el negocio de lavado de vehículos 

depende especialmente de agua y energía eléctrica.  Si bien es cierto en ambos 

casos se trata de monopolios, es poco probable que se den subidas excesivas de 

precios que puedan afectar significativamente los gastos, lo que se debería 

considerar más bien es la posibilidad de que haya escasez de alguno de los 

servicios que obligaría a paralizar la operación. 

• Es posible que ingresen nuevos competidores ya que existe mucha demanda y en 

crecimiento.   Las barreras para el ingreso de nuevos competidores son: capital 

inicial, encontrar una ubicación de fácil acceso para los clientes, cumplimiento de 

normas municipales de uso de suelo y cumplimiento de normas de seguridad.  

Frente a la posibilidad de ingreso de nuevos competidores, lo importante es crear 

características diferenciadoras que hagan más atractiva la lavadora para el cliente, 

como puede la velocidad del servicio,  la calidad del servicio, la sala de espera y la 

amabilidad en el trato.   

• Los servicios sustitutos por los que podría optar el cliente son: el mismo cliente 

efectuar el lavado, lo cual le tomaría tiempo y esfuerzo físico más los costos de los 

equipos y productos de limpieza.   

• La poca oferta y la demanda grande y creciente permiten que haya espacio para 

todos los competidores, sin embargo, por proteger sus espacios, los otros negocios 

pueden aplicar tácticas para evitar que un nuevo competidor se afiance y gane 

espacio, por ello es necesario contar con elementos diferenciadores que permitan 

atraer a los clientes.   Competir en precios no es aconsejable en este caso dado que 

podría producirse una pelea innecesaria que desgastaría a todos. 
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 Análisis de mercado 

El mercado potencial son los clientes de clase media, media alta y alta que posean al 

menos un vehículo nuevo o usado que vivan en las parroquias La Aurora (Daule) o La 

Puntilla (Samborondón)  que utilicen periódicamente servicios de lavado para su o sus 

vehículos. 

Se intenta conseguir atender al mercado ubicado en la zona de la vía a Samborondón y La 

Aurora, considerando que en ese sector existen una gran concentración de posibles clientes 

que poseen vehículos y que tienen poder adquisitivo suficiente como para demandar servicios 

y productos automotrices como los que se ofrecerán.   Adicionalmente, en la zona referida 

existen pocos locales que ofrezcan servicios similares a los que se ofrecerán lo cual limita la 

competencia cercana. 

 Existen pocos negocios de servicios de lavado de vehículos ubicados en la zona de La 

Aurora y la vía a Samborondón con diferentes tipos de infraestructura y precios de servicios. 

El elemento diferenciador será la calidad del servicio haciendo énfasis en los detalles, la 

infraestructura y personal capacitado.   La infraestructura deberá ser adecuada para los 

servicios que se ofrecen y deben permitir la maniobrabilidad cómoda de los vehículos en las 

áreas de servicios, se contará además con una sala de espera con comodidades para hacer la 

espera más placentera.  Se ofrecerán servicios a costos razonables con opciones de pago en 

efectivo, dinero electrónico, tarjeta de crédito y tarjeta de débito. 

Con el objetivo de tener una aproximación, una visión general de las preferencias de los 

potenciales clientes se realizó un muestreo no probabilístico a conveniencia entre los 

habitantes de las dos parroquias que constituyen el mercado objetivo, La Aurora y La 

Puntilla.  Se levantaron 77 encuestas cuyos resultados se encuentran en el Apéndice A. 

  



17 

 

Análisis de la encuesta 

La información obtenida en la encuesta podemos sacar las siguientes conclusiones: 

1. En el sector en que se levantó la encuesta, 42.9% poseen vehículos valorados entre 

$10,001 y $25,000  y el 16.9% posee vehículos valorados entre $25,001 y $40.000,  

es decir que al dirigir los esfuerzos hacia esos dos grupos se cubrirá el 60% del 

mercado posible. 

2. Apenas el 17.6% utiliza menos de una vez al mes servicios de lavado de vehículos, 

lo cual significa que un alto porcentaje de 82.4% son usuarios frecuentes de estos 

servicios. 

3. El 36.8% está dispuesto a pagar hasta $5 por el lavado del vehículo, que es el valor 

que se paga en los locales de lavado más populares, el resto de los encuestados 

estarían dispuestos a pagar valores superiores que van desde los $8 hasta los $15, 

ofrecer un servicio de calidad sin sacrificar el margen de ganancia. 

4. Los propietarios de vehículos prefieren utilizar servicios que les queden 

relativamente cercanos 70.6%, de ahí la importancia de ubicar el local de lavado lo 

más cercanos a los centros residenciales de mayor densidad poblacional. 

5. En el sector en que se realizó la encuesta, apenas el 14.7% considera más 

importante el precio que otros factores como la atención al cliente 26.5%, la 

velocidad en la que se realiza el lavado 20.6%, siendo la calidad de los productos 

el factor más importante 38.2% que es precisamente uno de los factores 

diferenciadores del servicio que se brindarán. 

6. De los servicios adicionales que podrían consumir los posibles clientes el que 

menos aceptación tuvo fue el pulido de aros con un 11.8%,  los demás tuvieron una 

aceptación superior al 40% siendo el más alto (60.3%) el servicio de limpieza de 

tapicería. 
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7. El 36.8% de los encuestados está dispuesto a contratar por $5 adicionales un 

servicio que retire y entregue el vehículo a domicilio para el servicio de lavado, lo 

cual significa que sí existe un mercado potencial para este servicio que con toda 

seguridad aumentará una vez que entre en operación puesto que evita que el cliente 

pierda tiempo en ir, esperar por el servicio y regresar. 

8. Para la sala de espera, los encuestados se pronunciaron en 82.4% a favor de que la 

sala tenga WIFI gratis, TV, café y venta de bebidas y bocaditos tuvieron también 

porcentajes que superan el 40%.   Este resultado será de mucha utilidad para 

definir los servicios que debe tener la sala de espera para comodidad de los 

clientes. 
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Competencia 

Se recorrieron 14 locales de lavado, los precios varían entre tres y quince dólares,  la 

mayoría, nueve locales tenía precios de $5 para vehículos pequeños y medianos y $7 u $8 

para vehículos más grandes.  Tres locales tenía precios de $3 para vehículos medianos y $5 

para grandes y los otros dos locales cobran $10 por vehículos medianos y $12 o $15 

(dependiendo el tamaño) por vehículos más grandes.     

Los tres locales con precios más bajos son sumamente pequeños adaptados para la 

operación de lavado de carros pero apenas sí tienen espacio para la operación y unas sillas 

para la espera sin ningún tipo de comodidad adicional.  No se ofrecen servicios ni productos 

adicionales al lavado del vehículo, tampoco existe ninguna garantía de que los productos 

utilizados para la limpieza sean los adecuados, hay poca atención a los detalles de limpieza y 

el personal no cuenta con uniformes ni equipo adecuado para la operación. 

Los locales con precios de $5 estaban mejor adecuados, en general tienen un área de 

espera que en algunos casos es aislada con asientos más cómodo y ventilación, el área de 

operación está más delimitada y los implementos usados como franelas, baldes, esponjas, 

entre otras, están en mejor estado que los anteriores, sin embargo, los operarios no usan 

uniformes, hay más atención a los detalles de limpieza y es usual que los clientes dejen 

alguna propina al operario que le atendió. 

Los locales más costosos tienen las áreas de operación perfectamente delimitadas, se 

observa que hay un proceso establecido.  La sala de espera tiene asientos cómodos y tiene 

acondicionador de aire, hay un televisor y material de lectura, también cuenta con un baño.  

Los operarios utilizan uniforme y sus implementos son los adecuados.   Los equipos 

utilizados se ven en mejor estado y los productos utilizados son de marcas reconocidas.  Hay 

un área para parquear los vehículos que ya fueron atendidos y que esperan que sus 

propietarios los retiren. 
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La mayoría de los negocios de lavado pueden atender hasta 2 vehículos al mismo tiempo y 

la limitación está dada por los equipos y personal.   Cada vehículo toma entre 20 y 30 

minutos en ser atendido, en una jornada de 10 horas con dos líneas de atención, un negocio 

generalmente puede atender un máximo de 60 vehículos al día pero el promedio, según la 

investigación realizada fue de 40 a 45 vehículos.  Con esa cantidad de vehículos atendidos y 

considerando un promedio de $5 por vehículo, se puede concluir que estos negocios están 

obteniendo entre $200 y máximo $300 por día considerando jornadas de 10 horas.   

Adicionalmente hay que señalar que el mejor día, según lo declararon los administradores o 

propietarios, es el sábado por lo que son negocios que laboran seis días a la semana. 

Muchos de estos negocios se manejan casi de manera informal, no entregan facturas y los 

operarios no laboran en relación de dependencia sino que ganan por vehículos lavados o por 

día.   Los negocios más organizados trabajan conforme a la ley lo cual les genera más gastos. 

Existen negocios muy organizados y exitosos como CAR WASH ubicado en la Av. Carlos 

Julio Arosemena, altamente tecnificado, con muy buena infraestructura, área de espera, 

atención al cliente y calidad de servicio.  Muy bien calificado por sus clientes.   Sus clientes 

son las empresas de vehículos de los alrededores y personas que viven o laboran en el sector 

que demás comprende las ciudadelas Miraflores, El Paraíso y parte de Urdesa. 

Hace no muchos años algunas estaciones de servicio (gasolineras) instalaron equipos de 

lavado automático como parte de su oferta de servicios.  Al principio tuvieron buena acogida 

por parte de los propietarios de vehículos pero con el paso del tiempo su popularidad fue 

decayendo debido a los costos más elevados que los lavados tradicionales sin que los 

resultados ni los tiempos sean mejores.   Hoy ya no se encuentran gasolineras que ofrezcan el 

servicio de lavado automático. 

Otros negocios de lavado tradicional de vehículos han fracasado debido a que han tratado 

de competir por precio y los ingresos no han sido suficientes para compensar los gastos.   
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Esos negocios centraron su oferta en el precio y no ofrecían otros servicios que puedan 

generar más ingresos con mejores márgenes. 

Según muestran los resultados de la encuesta realizada, los usuarios del lavado de 

vehículos, prefieren acudir a negocios cercanos.  Por otra parte, si el negocio se ubica en 

sectores más populares de personas de bajos ingresos, los precios deberán ser más bajos.   Si 

el negocio se ubica en sectores de personas de mayores ingresos, el precio puede ser un poco 

más alto puesto que estas personas, según demuestra la encuesta, prefieren la calidad de los 

productos usados y una buena atención. 

En la zona de La Aurora existen cuatro locales de lavado de vehículos, todos tienen 

siempre muchos clientes.  En entrevista con los administradores se pudo saber que las 

inversiones van desde los $10,000 hasta $40,000.  Entre las cuatro lavadoras existentes en la 

zona pueden atenderse un máximo de 240 vehículos diarios.  Sin que exista una marcada 

preferencia por alguna de las lavadoras,  las observaciones realizadas determinan que la 

lavadora que más vehículos atiende por día a pesar de ser la que tiene los costos más altos de 

servicio es la de Plaza Palmora porque tiene una capacidad de atender más vehículos al 

mismo tiempo y un proceso bastante bien establecido que les permite demorar menos tiempo 

en atender cada vehículo.   En el otro extremo está la lavadora ubicada junto a la gasolinera 

de PDV, que es preferida por sus bajos precios.    

Un factor importante es que los días de mayor afluencia de clientes son los sábados y 

domingos puesto que la mayoría de los clientes utilizan sus vehículos para ir a sus lugares de 

trabajo a diario y los llevan ellos mismos al servicio de lavado en sus días libres, de ahí que 

es importante que la lavadora tenga atención los fines de semana.  

Durante uno de los recorridos en domingo hicimos tomas utilizando un drone para tener 

una mejor visión de la distribución del área y con la ayuda de un celular marcamos las 

ubicaciones de las lavadoras en Google Maps. 
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Figura 1.  Lavadora sin nombre junto a gasolinera PDV frente a urbanización La Joya. 

Lavadora junto a gasolinera PDV frente a la urbanización La Joya: Es la más sencilla.  Los 

precios van desde $5 por carro pequeño. 
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Figura 2. Ubicación en Google Map de la lavadora sin nombre frente 

a La Joya. 
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Lavadora Palmora Plaza: Es la más grande,  tiene un área de espera que incluye un 

restaurante.  Los carros pequeños se lavan por $8, los medianos por $11 y los grandes por 

$15. 

 

   

  

Figura 4. Vista aérea de Lavadora Palmora Plaza. 

 

Figura 3. Fotografía del frente de lavadora Palmora Plaza. 
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Figura 5.  Ubicación en Google Map de la lavadora Palmora Plaza. 
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Lavadora Auto Max Five detrás de Boloncity: Ofrece varios servicios para automotores 

como cambio de aceite y filtro,  revisión y reparación de frenos, amortiguadores y otros 

componentes de la suspensión.   Los precios de lavado van desde $5 por carro pequeño $7 

medianos y $10 grandes. 

 

           

  

Figura 6.Vista aérea de Lavadora Auto Max Five. 
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Figura 7. Fotografía frontal de lavadora Auto Max Five. 
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Figura 8. Ubicación en Google Map de la lavadora Auto Max Five. 
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Figura 9.  Lavadora Fast Wash que está dentro de la gasolinera PDV El Dorado. 

Fast Wash,  ubicada en la gasolinera PDV El Dorado junto a centro comercial El Dorado,  

tiene buenas instalaciones, además del servicio de lavado hacen cambios de aceite y filtro.  

Lavada del  vehículo con limpieza interior de un vehículo pequeño cuesta $10 y si se trata de 

vehículo grande cuesta $20, el lavado del motor y el chasis cuesta $5 adicionales. 
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Figura 10.  Ubicación en Google Map de la lavadora Fast Wash. 
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Estudio Técnico 

Análisis del Servicio de Lavado 

Proceso: 

1. El cliente ingresa a la lavadora con su vehículo, ahí dejará el vehículo o puede 

esperar hasta que se le asigne una estación de lavado. 

2. Si el cliente decide dejar el vehículo, le entregará las llaves al supervisor que se 

encargará luego de ubicar el vehículo en una estación de lavado.   Mientras el 

cliente puede esperar en la sala de espera que tendrá acondicionador de aire, 

Internet por WIFI,  un televisor con televisión por cable, café y agua gratis y un 

pequeño bar donde puede adquirir snacks o bebidas del tipo colas o jugos.  El 

cliente también puede decidir retirarse para regresar luego a recoger su vehículo. 

3. Cuando el vehículo es colocado en la estación de lavado se asegura que no se 

mueva poniendo el vehículo en cambio y con freno de mano, también se deben 

abrir los seguros y de ser posible, desactivar la alarma para evitar que haga ruido o 

se cierren los seguros de las puertas mientras está en el proceso de lavado.  Se 

sacan los protectores de alfombras y cualquier otro elemento que deba ser lavado 

fuera del vehículo.  

4. El personal de lavado se asegurará que en la parte exterior del vehículo no hayan 

elementos que puedan ser afectados por la presión del agua de la hidrolavadora.  Si 

detecta algún elemento que pueda afectarse lo retirará y de no poderlo hacer, 

tomará las precauciones durante el lavado. 

5. Utilizando la hidrolavadora se rocía con agua a presión para desprender polvo y 

suciedad del vehículo y de los protectores de alfombras que fueron retirados del 

interior. 
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6. Se cubre de jabón especial al vehículo y protectores de alfombras mientras se pasa 

un paño de microfibra presionando con fuerza para desprender cualquier mancha 

de lodo o algún otro material. 

7. Se enjuaga con presión para retirar el jabón y los residuos de suciedad.   

8. El vehículo luego pasa a la estación de secado donde se lo se seca con un paño de 

microfibra seco. 

9. Utilizando una aspiradora se limpian alfombras y asientos, se limpian los vidrios 

por dentro y al panel y puertas se los limpia con trapo húmedo y luego se pasa 

abrillantador.  Si la tapicería es de vinil o cuero se les pasa una esponja con líquido 

protector.  Llantas y aros también se abrillantan. 

10. El supervisor revisa que el vehículo se encuentre bien limpio antes de entregarlo al 

propietario. 

11. El vehículo pasa a la zona de entrega.  

12. El propietario debe pagar el valor del servicio y el comprobante de pago servirá 

para retirar el vehículo. 

13. El vehículo es entregado por el supervisor,  para ello requerirá que el propietario 

muestre el comprobante de pago. 

Para brindar este servicio se tendrán tres estaciones de lavado y tres de secado.   Cada 

estación de lavado tendrá los siguientes implementos: 

• Una hidrolavadora industrial de alto rendimiento con ruedas y capacidad de 

trabajar por 10 horas diarias. 

• Un balde plástico de cinco galones. 

• Tres paños de microfibra de 30x30 cm.   Se utilizan paños de microfibra porque 

éstos son menos propensos a provocar rallones en la pintura de la carrocería.  

• Un galón de champú para vehículos. 
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Cada estación de secado deberá tener: 

• Una aspiradora que opere sirva para limpiar lugares secos y mojados. 

• Tres paños de microfibra de 30x30cm. 

• Tres esponjas 

• Una botella de abrillantador. 

• Una botella de aromas para el interior del vehículo. 

Adicionalmente se contará con: 

• juego de desarmadores de distintas formas y tamaños 

• llaves para tuercas de diferentes medidas.  

Ejemplo de lavadora industrial que podría utilizarse 

 

 

  

Figura 11.  .  Hidrolavadora industrial marca Kärcher.  Fuente: 

Kärcher Ecuador. 
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Tipos de paños de microfibra que se utilizarán para el lavado y secado. 

 

 

 

 

 

  

Figura 12.  Paños de microfibra para lavado y secado.  

Fuente:www.alibaba.com 
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Vestimenta y equipos de protección personal 

Todo el personal que trabaje en las estaciones de servicio debe utilizar: 

• uniforme completo que proteja el cuerpo de posibles cortes con partes metálicas de 

los vehículos, 

• botas de caucho con suela de alto agarre al piso que protejan los pies de la 

humedad y eviten resbalones en superficies mojadas, 

• guantes industriales largos de caucho con textura en la palma de la mano para 

mejorar el agarre de objetos.    Los guantes protegen las manos del trabajador de 

quemaduras al contacto con superficies calientes, de cortaduras con elementos 

afilados y de la humedad, 

• Cuando se manipule polvo el personal debe utilizar mascarillas para evitar la 

inhalación de partículas. 

 

 

  

Figura 13.  Uniformes de lavado de vehículos.  

Fuente:www.alibaba.com 
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Figura 14.  Botas de caucho. Fuente:www.alibaba.com 

Figura 15. Guantes de caucho. Fuente:www.alibaba.com 
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Aspecto físico del negocio 

Se intentará ubicar un local en la parroquia La Aurora de unos 900 a 1,200 m2,  por la 

zona comprendida entre la urbanización Villa Club y la urbanización Matices de forma que 

atienda a los propietarios de vehículos de La Aurora y sea la opción más cercana para los 

propietarios de vehículos de La Puntilla.    La entrada al local debe ser muy llamativa y con 

un anuncio que transmita que el servicio es de calidad y excelente atención. 

En el solar se podrá construir un local cerrado donde se encuentre una sala de espera de 20 

m2   y  un área de oficina y cobro de unos 9 a 12 m2,  todo con acondicionador de aire. 

La sala de espera deberá tener un baño con implementos básicos de limpieza, agua, jabón, 

toallas de papel en un dispensador y papel higiénico y un espejo para el rostro.  En la sala 

además se contará Internet por WIFI de al menos 3Mb/s, un dispensador de agua con filtro y 

dos llaves una de agua fría y la otra caliente, habrá vasos plásticos y térmicos desechables 

para que los usuarios puedan servirse agua o prepararse un café, se tendrá café soluble y 

bolsitas de azúcar y edulcorantes.  También se contará con un televisor con señal por cable 

básico que permanecerá encendido en canales que ofrezcan programación de deportes o 

Figura 16.  Sector donde se podría ubicar la lavadora. 

Fuente: www.maps.google.com 
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vehículos.  Adicionalmente, se podrá hacer un convenio con algún proveedor de máquinas 

expendedoras de bebidas y bocaditos que se podría colocar en la sala de espera. 

El área de trabajo tendrá las paredes cubiertas de azulejos sencillos para fácil limpieza, se 

contará con tres estaciones de lavado separada por cortinas plásticas y  tres estaciones de 

secado.   Además habrá un área para colocar los vehículos que recibieron el servicio y están a 

la espera de sus dueños. 

Todas las estaciones de trabajo tendrán tomas eléctricas que se colocarán a una altura de 

1.50m con la cara hacia abajo y tapa plástica de alta duración como medidas de protección 

para evitar que entre agua que pueda causar cortocircuitos. 

Medidas de Seguridad 

Además del uniforme que protege a los operarios, existen otras medidas de seguridad que 

se tomarían por recomendaciones del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y recomendaciones 

de expertos en seguridad industrial: 

• Un extintor de 20 lbs en el área de lavado, otro en el área de secado y otro en la 

sala de espera. 

• Una toma de agua y manguera para incendios de 50 metros de largo con acoples y 

boquillas de bronce. 

• Alarma contra incendios con pulsadores en cada zona. 

• Tres sacos de arena limpia. 

• Botiquín de primeros auxilios. 

• Las áreas de trabajo deben tener inclinación y drenaje, además deben tener 

pavimento no liso para evitar resbalones. 

• Debe haber al menos un panel de breakers que tenga un breaker por cada circuito.  

El panel debe estar ubicado en la oficina. 
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Aspectos ambientales 

Se deben considerar dos aspectos principalmente, el primero es el consumo de agua que 

debe ser optimizado, para ello se debe tener un proceso muy eficiente pero además se debe 

asegurar que las tomas de aguas, mangueras, equipos, entre otros, no tengan fugas que 

signifiquen desperdicio de agua que además de ser poco ecológico aumenta el valor a pagar 

por consumo del líquido.   El segundo aspecto es el manejo de los desechos, donde tenemos 

los desechos sólidos que se sacan del vehículo o los que se producen en la sala de espera y 

oficina,  también están los desechos que se mezcla con el agua del lavado como lodo, 

residuos de aceites y grasas, entre otros,  estos desechos se irán por el drenaje, por eso es 

necesario hacer trampas que detengan las grasa y otros desechos que se mezclan con el agua 

para que solo pase el líquido y el resto pueda ser retirado posteriormente de forma manual. 

Aspecto social 

La creación de una lavadora de vehículos en la zona de La Aurora impactará 

positivamente el sector.  Entre los beneficios tenemos: 

• Beneficiará a los habitantes del sector que requieran el servicio puesto que le 

evitarán viajar mayores distancias para hacer lavar su vehículo con las 

consecuentes pérdidas de tiempo y combustible. 

• Generará fuentes de empleo, no solo por los empleos que requiera la lavadora 

misma sino también por los negocios que se crearán alrededor como restaurantes, 

heladerías, tiendas de abarrotes, entre otros. 

• Dinamizará la economía de la zona ya que, al generar empleos directos e 

indirectos, más personas tendrán acceso a recursos económicos que pueden invertir 

o gastar. 
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Aspectos Legales 

Para este tipo de negocios se recomienda la creación de una compañía de responsabilidad 

limitada que puede ser unipersonal o de un número limitado de socios, en este caso se trata de 

un único inversionista que posee ingresos por trabajos en relación de dependencia y por otras 

inversiones.  Los siguientes requisitos legales se deben completar para poder operar 

legalmente la lavadora de vehículos: 

• Obtención del Registro Único de Contribuyente RUC. 

• Título de propiedad del terreno. 

• Permiso de uso de suelo del cantón Daule. 

• Permiso de construcción. 

• Registro ambiental. 

• Pago de Tasa de habilitación. 

• Permiso de los bomberos. 

• Patente municipal. 

• Contratos de trabajo de los empleados debidamente registrados en el ministerio de 

trabajo. 

• Registro Patronal IESS. 

• Alta de empleados en el IESS. 

Estudio Económico 

Solar y Construcción 

En el sector comprendido entre la entrada a Villa Club y Matices se han ubicado varios 

solares.   Según el levantamiento hecho en la zona se puede conseguir un solar de unos 

900m2 en $50 por metro cuadrado esto es, un total de $45,000.00.  Al solar habría que 

hacerle cerramiento apropiado y las obras de adecuación como drenajes, colocación de 

trampas, pavimentación, señalética del piso, entre otras cosas y adicionalmente hacer una 
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construcción para la oficina, sala de espera, baños,  vestidores para el personal, techado de las 

zonas de lavado y secado, todo por un valor estimado de $30.000. 

Equipos de limpieza de vehículos 

Se utilizarán equipos industriales de limpieza Kärcher cuyas cotizaciones se adjuntan en 

Apéndice D: Cotización de Hidrolavadora y Apéndice E: Cotización de Aspiradora.  Estos 

equipos si bien son más costosos, están diseñados para trabajar por hasta 10 horas continuas y 

son fabricados con materiales más resistentes por lo tanto su vida útil es mayor y requerirán 

de menos mantenimiento.  

Tabla 1 

Maquinarias y Equipos 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Hidrolavadora 3 2,047.33 6,141.99 

Aspiradora 3 1,051.75 3,155.25 

  Sub-Total 9,297.24 

  IVA 1,115.67 

    Total 10,412.91 

 

Muebles y Enseres 

Se consideran los muebles para la oficina, la caja, sala de espera y un mueble de metal con 

casilleros para que los operarios dejen sus artículos personales mientras trabajan. 
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Tabla 2 

    Muebles y Enseres 

 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Escritorio Administrador 1 250.00 250.00 

Silla Administrador 1 150.00 150.00 

Mostrador Caja 1 500.00 500.00 

Silla Caja 1 130.00 130.00 

Casilleros 1 350.00 350.00 

Tachos pequeños para basura  5 10.00 50.00 

Tachos grandes para basura  2 45.00 90.00 

Aspiradora 1 1,177.96 1,177.96 

Juego de sala 1 800.00 800.00 

TV LED 50" 1 1,000.00 1,000.00 

Equipo de Sonido 1 250.00 250.00 

  Sub-Total 4,747.96 

  IVA 569.76 

    Total 5,317.72 

 

Equipos de Computación 

Se han considerado una computadora para el administrador, otra para la cajera, un 

multifunción que permite escanear o imprimir documentos, una impresora térmica que 

imprimirá los tiquetes de ventas. 

Tabla 3 

   Equipos de Computación 

 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Computadoras 2 800.00 1,600.00 

Multifunción de Inyección de tinta 1 80.00 80.00 

Impresora térmica para facturas 1 300.00 300.00 

  Sub-Total 1,980.00 

  IVA 237.60 

    Total 2,217.60 

 



43 

 

Materiales 

Se ha calculado el consumo anual de materiales para la limpieza teniendo como base 40 

vehículos atendidos diariamente que, según las investigaciones realizadas, es el promedio de 

vehículos atendidos en lavadoras de la zona de más o menos la misma capacidad.  Los 

precios de los líquidos de limpieza fueron tomados de una factura de una de las lavadoras 

visitadas ver Apéndice G, el resto de precios se tomaron de Mi Comisariato y Ferrisariato.  El 

consumo de los materiales es resultado de las estimaciones de un administrador de lavadora 

de automóviles. 

Tabla 4 

    Materiales (Consumo Anual) 

 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Shampoo de carro (caneca) 60 4.70 282.00 

Shampoo de alfombras (caneca) 5 4.23 21.15 

Limpiador desincrustante (caneca) 30 5.17 155.10 

Abrillantador de cuero (caneca) 20 14.10 282.00 

Abrillantador de neumáticos (caneca) 60 9.40 564.00 

Desengrasante acuoso (caneca) 60 4.70 282.00 

Desodorante ambiental (caneca) 10 5.64 56.40 

Paños de microfibra (paquete x2) 20 2.62 52.40 

Cepillos 10 1.78 17.80 

Escobas 12 2.14 25.68 

Baldes 6 2.97 17.82 

Guantes 24 3.12 74.88 

Uniformes 15 30.00 450.00 

Botas 12 8.59 103.08 

  Sub-Total 2,384.31 

  IVA 286.12 

    Total 2,670.43 
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Inversión Inicial 

Las estimaciones realizadas determinaron que los valores requeridos para iniciar el 

negocio son: 

Tabla 5 

    Inversión Inicial 

 
Capital de Trabajo 10,000.00 

  

Caja 10,000.00 

  

Capital de Operaciones 94,448.22 

  

Maquinaria 10,412.91 

Terrenos 45,000.00 

Edificios 30,000.00 

Muebles y Enceres 5,317.72 

Software 1,500.00 

Equipos de Cómputo 2,217.60 

  

Total Inversiones 104,448.22 
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Financiamiento 

Se cuenta con $20,000 de capital propio pero se requiere de una inversión inicial de 

$104,000 por lo que es necesario recurrir a un financiamiento a largo plazo con un banco.  Se 

ha considerado una tasa de 12% anual y un plazo de 10 años con pagos mensuales.    Se usó 

como referencia la tasa de la CFN para crédito comercial ordinario ver Apéndice H. 

Tabla 6 

    Financiamiento 

     

N. Capital Interés Amortización Dividendo Saldo Capital 

1 84,448.22 844.48 367.10 1,211.59 84,081.12 

2 84,081.12 840.81 370.78 1,211.59 83,710.34 

3 83,710.34 837.10 374.48 1,211.59 83,335.86 

4 83,335.86 833.36 378.23 1,211.59 82,957.63 

5 82,957.63 829.58 382.01 1,211.59 82,575.62 

6 82,575.62 825.76 385.83 1,211.59 82,189.79 

7 82,189.79 821.90 389.69 1,211.59 81,800.10 

8 81,800.10 818.00 393.59 1,211.59 81,406.52 

9 81,406.52 814.07 397.52 1,211.59 81,009.00 

10 81,009.00 810.09 401.50 1,211.59 80,607.50 

11 80,607.50 806.07 405.51 1,211.59 80,201.99 

12 80,201.99 802.02 409.57 1,211.59 79,792.42 

13 79,792.42 797.92 413.66 1,211.59 79,378.76 

14 79,378.76 793.79 417.80 1,211.59 78,960.96 

15 78,960.96 789.61 421.98 1,211.59 78,538.98 

16 78,538.98 785.39 426.20 1,211.59 78,112.79 

17 78,112.79 781.13 430.46 1,211.59 77,682.33 

18 77,682.33 776.82 434.76 1,211.59 77,247.56 

19 77,247.56 772.48 439.11 1,211.59 76,808.45 

20 76,808.45 768.08 443.50 1,211.59 76,364.95 

21 76,364.95 763.65 447.94 1,211.59 75,917.01 

22 75,917.01 759.17 452.42 1,211.59 75,464.60 

23 75,464.60 754.65 456.94 1,211.59 75,007.66 

24 75,007.66 750.08 461.51 1,211.59 74,546.15 

25 74,546.15 745.46 466.13 1,211.59 74,080.02 

26 74,080.02 740.80 470.79 1,211.59 73,609.23 

27 73,609.23 736.09 475.49 1,211.59 73,133.74 

28 73,133.74 731.34 480.25 1,211.59 72,653.49 

29 72,653.49 726.53 485.05 1,211.59 72,168.44 

30 72,168.44 721.68 489.90 1,211.59 71,678.54 

31 71,678.54 716.79 494.80 1,211.59 71,183.73 

32 71,183.73 711.84 499.75 1,211.59 70,683.99 

33 70,683.99 706.84 504.75 1,211.59 70,179.24 
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34 70,179.24 701.79 509.79 1,211.59 69,669.44 

35 69,669.44 696.69 514.89 1,211.59 69,154.55 

36 69,154.55 691.55 520.04 1,211.59 68,634.51 

37 68,634.51 686.35 525.24 1,211.59 68,109.27 

38 68,109.27 681.09 530.49 1,211.59 67,578.78 

39 67,578.78 675.79 535.80 1,211.59 67,042.98 

40 67,042.98 670.43 541.16 1,211.59 66,501.82 

41 66,501.82 665.02 546.57 1,211.59 65,955.25 

42 65,955.25 659.55 552.03 1,211.59 65,403.22 

43 65,403.22 654.03 557.55 1,211.59 64,845.66 

44 64,845.66 648.46 563.13 1,211.59 64,282.53 

45 64,282.53 642.83 568.76 1,211.59 63,713.77 

46 63,713.77 637.14 574.45 1,211.59 63,139.32 

47 63,139.32 631.39 580.19 1,211.59 62,559.13 

48 62,559.13 625.59 586.00 1,211.59 61,973.13 

49 61,973.13 619.73 591.86 1,211.59 61,381.28 

50 61,381.28 613.81 597.77 1,211.59 60,783.50 

51 60,783.50 607.84 603.75 1,211.59 60,179.75 

52 60,179.75 601.80 609.79 1,211.59 59,569.96 

53 59,569.96 595.70 615.89 1,211.59 58,954.08 

54 58,954.08 589.54 622.05 1,211.59 58,332.03 

55 58,332.03 583.32 628.27 1,211.59 57,703.76 

56 57,703.76 577.04 634.55 1,211.59 57,069.21 

57 57,069.21 570.69 640.89 1,211.59 56,428.32 

58 56,428.32 564.28 647.30 1,211.59 55,781.02 

59 55,781.02 557.81 653.78 1,211.59 55,127.24 

60 55,127.24 551.27 660.31 1,211.59 54,466.93 

61 54,466.93 544.67 666.92 1,211.59 53,800.01 

62 53,800.01 538.00 673.59 1,211.59 53,126.42 

63 53,126.42 531.26 680.32 1,211.59 52,446.10 

64 52,446.10 524.46 687.13 1,211.59 51,758.97 

65 51,758.97 517.59 694.00 1,211.59 51,064.98 

66 51,064.98 510.65 700.94 1,211.59 50,364.04 

67 50,364.04 503.64 707.95 1,211.59 49,656.09 

68 49,656.09 496.56 715.03 1,211.59 48,941.07 

69 48,941.07 489.41 722.18 1,211.59 48,218.89 

70 48,218.89 482.19 729.40 1,211.59 47,489.49 

71 47,489.49 474.89 736.69 1,211.59 46,752.80 

72 46,752.80 467.53 744.06 1,211.59 46,008.74 

73 46,008.74 460.09 751.50 1,211.59 45,257.24 

74 45,257.24 452.57 759.01 1,211.59 44,498.23 

75 44,498.23 444.98 766.60 1,211.59 43,731.63 

76 43,731.63 437.32 774.27 1,211.59 42,957.36 

77 42,957.36 429.57 782.01 1,211.59 42,175.34 

78 42,175.34 421.75 789.83 1,211.59 41,385.51 

79 41,385.51 413.86 797.73 1,211.59 40,587.78 

80 40,587.78 405.88 805.71 1,211.59 39,782.07 
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81 39,782.07 397.82 813.77 1,211.59 38,968.30 

82 38,968.30 389.68 821.90 1,211.59 38,146.40 

83 38,146.40 381.46 830.12 1,211.59 37,316.28 

84 37,316.28 373.16 838.42 1,211.59 36,477.85 

85 36,477.85 364.78 846.81 1,211.59 35,631.04 

86 35,631.04 356.31 855.28 1,211.59 34,775.77 

87 34,775.77 347.76 863.83 1,211.59 33,911.94 

88 33,911.94 339.12 872.47 1,211.59 33,039.47 

89 33,039.47 330.39 881.19 1,211.59 32,158.28 

90 32,158.28 321.58 890.00 1,211.59 31,268.28 

91 31,268.28 312.68 898.90 1,211.59 30,369.37 

92 30,369.37 303.69 907.89 1,211.59 29,461.48 

93 29,461.48 294.61 916.97 1,211.59 28,544.51 

94 28,544.51 285.45 926.14 1,211.59 27,618.37 

95 27,618.37 276.18 935.40 1,211.59 26,682.96 

96 26,682.96 266.83 944.76 1,211.59 25,738.21 

97 25,738.21 257.38 954.20 1,211.59 24,784.00 

98 24,784.00 247.84 963.75 1,211.59 23,820.25 

99 23,820.25 238.20 973.38 1,211.59 22,846.87 

100 22,846.87 228.47 983.12 1,211.59 21,863.75 

101 21,863.75 218.64 992.95 1,211.59 20,870.80 

102 20,870.80 208.71 1,002.88 1,211.59 19,867.92 

103 19,867.92 198.68 1,012.91 1,211.59 18,855.02 

104 18,855.02 188.55 1,023.04 1,211.59 17,831.98 

105 17,831.98 178.32 1,033.27 1,211.59 16,798.71 

106 16,798.71 167.99 1,043.60 1,211.59 15,755.11 

107 15,755.11 157.55 1,054.04 1,211.59 14,701.08 

108 14,701.08 147.01 1,064.58 1,211.59 13,636.50 

109 13,636.50 136.37 1,075.22 1,211.59 12,561.28 

110 12,561.28 125.61 1,085.97 1,211.59 11,475.31 

111 11,475.31 114.75 1,096.83 1,211.59 10,378.47 

112 10,378.47 103.78 1,107.80 1,211.59 9,270.67 

113 9,270.67 92.71 1,118.88 1,211.59 8,151.79 

114 8,151.79 81.52 1,130.07 1,211.59 7,021.72 

115 7,021.72 70.22 1,141.37 1,211.59 5,880.35 

116 5,880.35 58.80 1,152.78 1,211.59 4,727.57 

117 4,727.57 47.28 1,164.31 1,211.59 3,563.26 

118 3,563.26 35.63 1,175.95 1,211.59 2,387.30 

119 2,387.30 23.87 1,187.71 1,211.59 1,199.59 

120 1,199.59 12.00 1,199.59 1,211.59 0.00 

 

Ventas 

Para la estimación de ventas se tomó como base el promedio de vehículos que se atienden 

diariamente en otras lavadoras de similares características, 40 vehículos diarios, para el 
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primer año se considera que se atenderán 35 vehículos diarios y en los siguientes años esa 

cantidad se incrementará a los 40 vehículos por día.   Se ha considerado también que se 

trabajará de miércoles a lunes, es decir, seis días a la semana siendo el martes el día libre.  El 

precio que se considerado para el arranque es $8 por vehículo, el precio se mantiene para el 

segundo año y sube a $10 por vehículo en el tercero y cuarto año. 

Tabla 7 

    Ventas 

     

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Días trab.x semana 6 6 6 6 

Vehículos por día 35 40 40 40 

Vehículos por año 10,920 12,480 12,480 12,480 

Precio Incl. IVA 8.00 8.00 10.00 10.00 

Ventas 87,360.00 99,840.00 124,800.00 124,800.00 

 

Tabla 8 

    Ventas + IVA 

      

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ventas 78,000.00 89,142.86 111,428.57 111,428.57 

IVA Cobrado 9,360.00 10,697.14 13,371.43 13,371.43 

Ventas con Imptos. 87,360.00 99,840.00 124,800.00 124,800.00 
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Sueldos 

Para los sueldos se consideraron, un administrador, una cajera-secretaria y cuatro 

operarios.  Se considera que se trabaja sábados completos y 4 horas lo domingos, se descansa 

los martes.  Las 4 horas de los domingos son horas extras al 100%.  Se considera un 

incremento salarial anual de 5% a partir del año 2. 

Tabla 9 

Sueldos 

Cargo Mes 12 meses 
Horas 

Extras 
Vacac. IESS 

13er 

Sueldo 

14to 

Sueldo 

F. 

Reser 
C 

Total 

Año 1 

Total 

Año>1 

Administ 850.00 10,200.00 1,473.33 486.39 1,355.81 972.78 386.00 972.78 1 14,874.31 15,847.09 

Cajera - 

Secret. 
500.00 6,000.00 866.67 286.11 797.53 572.22 386.00 572.22 1 8,908.53 9,480.76 

Operario 400.00 4,800.00 693.33 228.89 638.03 457.78 386.00 457.78 4 28,816.11 30,647.22 

  
              Total 6 52,598.95 55,975.07 

Nota: La columna “Total Año 1” no incluye Fondos de Reserva, la columna “Total Año>1” tiene incluido el Fondo de 

Reserva que se lo paga a partir del segundo año. 

 

Servicios Básicos 

Para agua el consumo estimado fue de 120 metros cúbicos por mes aproximadamente más  

tasas de alcantarillado, aseo entre otros valores que aparecen en la planilla de agua.  Para el 

consumo eléctrico se consideró el $0.10 según el pliego tarifario del 2017 para el sector 

comercial sin demanda para la provincia del Guayas.  En teléfono se tomó el consumo medio 

de una línea de poco uso.   Internet se calculó en base a un plan de 20 Megas con Netlife y 

para la televisión por cable se consideró el plan básico de TVCABLE estándar, no de alta 

definición. 
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Tabla 10 

    Servicios Básicos 

   

Concepto   Mensual Anual 

Agua  150.00 1,800.00 

Electricidad  168.00 2,016.00 

Teléfono  20.00 240.00 

Internet  40.00 480.00 

TVCABLE  30.00 360.00 

    Total 4,896.00 

 

Publicidad 

En lo que se refiere a publicidad, está presupuestado una campaña dirigida a habitantes de 

la zona utilizando Facebook, hojas volantes y tarjetas de presentación.   Consultando con 

Vanessa Barbery, Gerente de Transformación Digital de Claro Ecuador y ex Gerente General 

de Digimarketing,  indicó que Facebook es una red social que permite llegar con publicidad a 

bajo costo a los usuarios de la red que uno considere que están dentro del mercado objetivo 

ya que se puede segmentar los usuarios por zona, edades, sexo, entre otras opciones; el valor 

mínimo por día es de $1 por aviso, también estimó que $4 por día es un presupuesto 

conservador para el envío de publicidad a través de Facebook si se quiere llegar a población 

de La Aurora y La Puntilla, mayores de 22 años.   Para la estimación de gastos en volantes y 

tarjetas de presentación se cotizó con una imprenta especializada en material publicitario,   

Apéndice J: Cotización de Material Publicitario. 

Tabla 11 

    Publicidad 

    

Concepto Valor Cantidad Total Anual 

Facebook 120.00 12.00 1,440.00 

Volantes 212.80 3.00 638.40 

Tarjetas  207.20 2.00 414.40 

    Total 2,492.80 
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Gastos 

En sueldos se consideró un incremento de 5% anual, mientras que para Servicios Básicos, 

Materiales y Publicidad el incremento anual estimado es de 10%.   Para el cálculo de los 

seguros se utilizaron las tasas del mercado de 2 por mil para incendio y 1% para robo, la 

primera se aplica a construcción y contenido mientras que la segunda solo a contenido, 

adicionalmente hay que considerar los impuestos y otros costos de emisión. 

Tabla 12 

Gastos Proyectados 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Depreciación 5,312.26 5,312.26 5,312.26 4,573.06 

Amortización 500.00 500.00 500.00 0.00 

Sueldos 52,598.95 58,773.82 61,712.51 64,798.14 

Serv. Básicos 4,896.00 5,385.60 5,924.16 6,516.58 

Materiales  2,384.31 2,622.74 2,885.02 3,173.52 

Publicidad 2,492.80 2,742.08 3,016.29 3,317.92 

Seguros 400.00 400.00 400.00 400.00 

Total 68,584.32 75,736.50 79,750.23 82,779.21 
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Flujo de Caja Proyectado 

Con toda la información anterior se proyecta un flujo de caja para 4 años. 

Tabla 13 

Flujos de Caja Proyectados 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ingresos      

Capital Ajeno 84,448.22     

Ventas  87,360.00 99,840.00 124,800.00 124,800.00 

      

Total Ingresos 84,448.22 87,360.00 99,840.00 124,800.00 124,800.00 

Egresos      

Caja 10,000.00     

Maquinaria 10,412.91     

Terrenos 45,000.00     

Edificios 30,000.00     

Muebles y Enceres 5,317.72     

Software 1,500.00     

Equipos de Cómputo 2,217.60     

Sueldos  52,598.95 58,773.82 61,712.51 64,798.14 

Serv. Básicos  4,896.00 5,385.60 5,924.16 6,516.58 

Materiales   2,670.43 2,937.47 3,231.22 3,554.34 

Publicidad  2,492.80 2,742.08 3,016.29 3,317.92 

Seguros  400.00 400.00 400.00 400.00 

IVA Neto  8,317.73 10,273.37 12,804.99 12,993.49 

      

Dividendos Largo Plazo  14,539.04 14,539.04 14,539.04 14,539.04 

      

15% de trabajadores   0.00 617.04 3,457.64 

25% Impuesto a la Renta   0.00 874.14 4,898.32 

      

Total Egresos 104,448.22 85,914.95 95,051.38 103,119.39 114,475.46 

Total -20,000.00 1,445.05 4,788.62 21,680.61 10,324.54 

Total Acum   1,445.05 6,233.67 27,914.29 38,238.82 
Nota: IVA Neto es la diferencia que hay entre el IVA recibido por las ventas y el pagado por los materiales, es el valor 

que se pagó al SRI en cada año por concepto de IVA.  
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Estados de Situación Financiera Proyectados 

Tabla 14 

Estados de Situación Financiera Proyectados 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

      

ACTIVOS      

Caja 10,000.00 11,445.05 16,233.67 37,914.29 48,238.82 

Maquinaria 10,412.91 10,412.91 10,412.91 10,412.91 10,412.91 

Terrenos 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 

Edificios 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

Muebles y Enceres 5,317.72 5,317.72 5,317.72 5,317.72 5,317.72 

Software 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Equipos de Cómputo 2,217.60 2,217.60 2,217.60 2,217.60 2,217.60 

      

IVA Pagado  23.84 26.23 28.85 31.74 

Depreciaciones  -5,312.26 

-

10,624.52 -15,936.79 -20,509.85 

Amortizaciones  -500.00 -999.99 -1,499.99 -1,499.99 

      

TOTAL ACTIVOS 104,448.22 100,104.86 99,083.61 114,954.59 120,708.95 

      

PASIVOS      

      

Préstamos 84,448.22 79,792.42 74,546.15 68,634.51 61,973.13 

IVA Cobrado  780.00 891.43 1,114.29 1,114.29 

15% Trabajadores por pagar  0.00 617.04 3,457.64 3,115.76 

25% Impto. Rta. Por pagar  0.00 874.14 4,898.32 4,413.99 

      

TOTAL PASIVOS 84,448.22 80,572.42 76,928.75 78,104.76 70,617.16 

      

PATRIMONIO      

      

Capital 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

Utilidad  -467.56 2,622.42 14,694.97 13,241.96 

Utilidades años anteriores   -467.56 2,154.86 16,849.83 

      

TOTAL PATRIMONIO 20,000.00 19,532.44 22,154.86 36,849.83 50,091.79 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 104,448.22 100,104.86 99,083.61 114,954.59 120,708.95 
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Estado de Resultados Proyectados 

Tabla 15 

Estados de Resultados Proyectados 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

     

Ventas 78,000.00 89,142.86 111,428.57 111,428.57 

     

Gastos     

Depreciación 5,312.26 5,312.26 5,312.26 4,573.06 

Amortización 500.00 500.00 500.00 0.00 

Sueldos 52,598.95 58,773.82 61,712.51 64,798.14 

Serv. Básicos 4,896.00 5,385.60 5,924.16 6,516.58 

Materiales  2,384.31 2,622.74 2,885.02 3,173.52 

Publicidad 2,492.80 2,742.08 3,016.29 3,317.92 

Seguros 400.00 400.00 400.00 400.00 

Intereses préstamos 9,883.24 9,292.76 8,627.41 7,877.66 

Total Gastos 78,467.56 85,029.26 88,377.64 90,656.87 

     

Utilidad Antes de Impuestos -467.56 4,113.59 23,050.94 20,771.70 

-15% de trabajadores 0.00 -617.04 -3,457.64 -3,115.76 

-25% Impuesto a la Renta 0.00 -874.14 -4,898.32 -4,413.99 

Utilidad/Pérdida Neta Anual -467.56 2,622.42 14,694.97 13,241.96 

Utilidad/Pérdida Neta Anual 

Acumulada   2,154.86 16,849.83 30,091.79 
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Punto de Equilibrio 

Si se considera un precio competitivo de $8 incluido IVA por lavada de carro mediano, 

para los primeros dos años y $10 incluido IVA para los siguientes dos años, se proyecta el 

punto de equilibrio por el número de lavadas anuales.   Se observa en la tabla que el primer 

año no se alcanzaría el volumen adecuado. 

Tabla 16 

Punto de Equilibrio 

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Volumen  10,920.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 

Ventas  78,000.00 89,142.86 111,428.57 111,428.57 

Gastos  78,467.56 85,029.26 88,377.64 90,656.87 

      

Punto de Equilibrio en dólares  78,467.56 85,029.26 88,377.64 90,656.87 

Punto de Equilibrio en volumen  10,985.00 11,904.00 9,898.00 10,154.00 

Precio de Venta Unitario sin IVA  7.14 7.14 8.93 8.93 

Precio de Venta Unitario con IVA   8.00 8.00 10.00 10.00 

 

Costo de Oportunidad 

“El costo de oportunidad es Alternativa más valiosa que se abandona si se acepta una 

inversión en particular.” (Ross, Westerfield, Jordan, 2010, p 300)  .   En este caso, el 

inversionista ha considerado que el costo de oportunidad es de 12% sobre su inversión puesto 

que esa es la tasa que puede lograr invirtiendo en compra de obligaciones y otros papeles de 

bolsa.  Apéndice J  Calculadora de Rendimiento de Acciones de la Bolsa de Valores de 

Quito. 

VAN 

Valor Actual Neto es el valor actual de los flujos de caja proyectados aplicando la tasa de 

descuento que se fije.  Si se utiliza la tasa del costo de oportunidad, es decir el 12% y la 

información de los flujos de caja anteriores, se obtiene VAN = 7,100.95, se trata entonces de 
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un VAN positivo lo cual indica que el proyecto es conveniente pues supera a una inversión 

considerada como costo de oportunidad. 

TIR 

La tasa interna de retorno en este caso es de 24% que supera ampliamente el 12% que es la 

tasa de interés de oportunidad que el inversionista consideró como referencia para valorar el 

proyecto, lo cual significa que el proyecto es factible de realizar. 

Análisis Payback 

Tabla 17 

   PAY BACK 

      

PERIODO 0 1 2 3 4 

FNE -20,000.00 $ 1,445.05  $ 4,788.62  $ 21,680.61  $ 10,324.54  

FNE DESC -20,000.00 $ 1,290.22  $ 3,817.46  $ 15,431.83  $ 6,561.43  

FNE ACUM. -20,000.00 ($ 18,709.78) ($ 14,892.32) $ 539.52  $ 7,100.95  

 

Lo cual nos da un retorno de inversión en 2 años, 11 mes y 17 días. 
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Capítulo IV 

Propuesta de Plan de Negocios 

Resumen Ejecutivo 

La zona comprendida entre las parroquias La Aurora, cantón Daule y La Puntilla, cantón 

Samborondón y que es atravesada por la avenida León Febres-Cordero, es la zona de mayor 

crecimiento urbanístico de lo que se considera el Gran Guayaquil, es decir el cantón 

Guayaquil más las zonas urbanas cercanas.   Se calcula que en la zona de las dos parroquias 

habitan más de 150,000 personas, la mayoría habitantes de Guayaquil que se mudaron a esta 

zona que es básicamente residencial y donde hay más de 200 urbanizaciones y conjuntos 

residenciales, la mayoría de ellos cerrados y con seguridad.   El gran crecimiento poblacional 

de los últimos años y la demanda por soluciones habitacionales en esta zona ha provocado 

que el precio de las viviendas se incremente por lo que la gran mayoría de los habitantes son 

de clase media, media-alta y alta, se trata en general de gente trabajadora que posee negocios 

propios o tienen empleos bien remunerados, familias pudientes y que se esfuerzan por 

progresar.   Estas personas necesitan trasladarse diariamente a sus lugares de trabajo, estudio, 

compras o recreación y para ello utilizan sus propios vehículos que según la CTG hay 1.5 

vehículos por cada familia, unos 35,000 de esos vehículos circulan por la Av. León Febres-

Cordero, vía principal de la zona. 

La propuesta consiste en desarrollar un negocio de lavado de vehículos considerando que 

en la zona existen alrededor de 75,000 vehículos y apenas cuatro lavadoras con un máximo 

de capacidad de lavado de 240 vehículos diarios entre las cuatro esto apenas significa 

máximo 7,200 vehículos mensuales lo cual es totalmente insuficiente si se considera que 

según la encuesta realizada más del 80% de propietarios quisieran lavar su carro al menos 

una vez al mes en un servicio de lavado. 
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La lavadora de vehículos debe operar 6 de los 7 días, más aún si se tiene en cuenta que los 

sábados y domingos son los días de mayor afluencia de clientes. 

Con un capital propio de $20.000 y con ayuda de financiamiento externo, el negocio 

tendría un VAN positivo de 7,100.95 y una TIR de 24%, llegando a recuperar la inversión 

inicial en tres años y un mes. 

Recursos Claves 

• Una buena infraestructura que no necesariamente debe ser costosa sino funcional 

que permita que los procesos fluyan y al mismo tiempo brinden comodidad al 

cliente.   Más específicamente, la distribución del área debe permitir que los 

vehículos se puedan maniobrar con facilidad, las áreas de vehículo en espera, 

lavado, secado y vehículos atendidos deben estar bien delimitadas, la sala de 

espera debe ser cómoda, bien iluminada y ventilada, la caja debe ser de fácil 

acceso y la entrega del vehículo lavado al cliente debe hacerse de forma que el 

cliente no tenga que maniobrar demasiado para salir del local. 

• Personal bien entrenado.  Todo el personal debe participar de entrenamiento básico 

de servicio al cliente que puede ser dirigido por el administrador y que consistirá 

en recordar periódicamente la importancia de los clientes, normas de trato básico 

como saludar, decir “por favor” para solicitarle algo al cliente, entre otras detalles 

en el trato,  todo el personal debe tener siempre presente que la velocidad pero con 

calidad es importante por lo tanto evitar perder tiempo y sugerir cualquier mejora 

que permita ahorrarlo.   El personal de lavado y secado debe ser entrenado en 

técnicas de lavado y secado, existen tutoriales en Internet que se pueden utilizar 

pero también las empresas proveedoras de productos de limpieza suelen dar estos 

entrenamientos.   
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Procesos Claves 

• El proceso de lavado y secado debe ejecutarse de la manera que se establezca, con 

los materiales y productos de calidad, con mucho esmero y cuidando los detalles.  

Este proceso es la “razón de ser” del negocio y estará a la vista de los clientes por 

lo que la percepción del servicio de lavado que tenga cada cliente será producto de 

lo que vea.   Lo que se debe ver el cliente es personal perfectamente entrenado, 

vistiendo uniforme y equipos adecuados, utilizando materiales y productos de 

calidad, realizan el proceso de lavado en forma ágil, pero cuidando cada detalle. 

• El proceso de pago y entrega del vehículo.  En el negocio del lavado de vehículos 

el cliente debe sentir que el lavado es tan rápido como sea posible y sentirse bien 

atendido.  El proceso de pago debe ser muy rápido y la entrega del vehículo debe 

ser inmediata de forma que el cliente pueda retirarse rápidamente.  

Propuesta de Valor 

La propuesta de valor para el negocio de lavado de automóviles de este estudio, se la 

obtiene al analizar la encuesta y entrevistas realizadas, al enfocarse en satisfacer aquellas 

características del servicio a las que los encuestados dieron mayor importancia se convierten 

esas características en la propuesta de valor del negocio: 

• Los clientes se mostraron preferencia por un servicio de lavado con productos de 

buena calidad incluso sobre el precio, lo que indica que se preocupan por el 

cuidado de sus vehículos.  La propuesta de valor debe incluir productos de calidad 

para el servicio de lavado, la comunicación publicitaria debe mencionar solo se 

usan productos de calidad y de ser posible mostrar imágenes de los productos. 

• Esmerada atención al cliente, haciendo más cómoda la espera.   Es importante 

tener presente que para la mayoría de las personas que llevan su vehículo a un 

servicio de lavado el tiempo de espera es tiempo perdido por lo que es necesario 
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hacer sentir cómodo y distraído al cliente mientras espera.  La gran mayoría de los 

clientes se pronunció por tener WIFI en la sala de espera, eso se debe a que 

actualmente tienen un celular inteligente y al tener conexión a Internet mientras 

esperan les permite aprovechar el tiempo mientras esperan. 

• Servicio rápido sin descuidar los detalles.   Mientras más rápido se dé el servicio 

más lo agradecerán los clientes porque les permite continuar con sus labores. 

• Un precio razonable.  Aunque la mayoría de los clientes estarían dispuestos a 

pagar entre $8 y $15 el precio también puede convertirse en una ventaja si se 

ofrece adicionalmente un precio razonable. 

Relación con los Clientes 

El servicio debe caracterizarse por la atención personalizada de forma que el cliente se 

sienta importante.   Utilizando tecnología actual es posible mantener información básica pero 

importante sobre el cliente y su vehículo que permita un trato personal pero además mantener 

obtener estadísticas sobre los usuarios, la frecuencia con que utilizan el servicio, los distintos 

tipos de vehículos, entre otra información que permita hacer campañas de publicidad más 

eficientes y fidelizar a los clientes.   Por ejemplo, en el momento de la facturación si el  

cliente está dispuesto a dar información, obtener datos como fecha de cumpleaños, tipo de 

vehículo, correo electrónico, número de celular, entre otra información para poder hacerle 

llegar felicitaciones por el cumpleaños y ofrecer lavar su carro gratis ese día, otro ejemplo 

sería hacer un día de descuento para 4x4 con el fin de captar clientes en días de menor 

demanda o en época de temporada playera enviar mensajes al celular para anunciar un “lunes 

de limpieza después de la playa” y así por el estilo.  Implementar este tipo de relación con el 

cliente en el negocio de lavado de carros será innovador en nuestro medio donde básicamente 

el negocio de lavado de carros compite por precio.  El cliente que se siente bien atendido 

regresará. 
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Visión 

Nos vemos en tres años como el servicio de lavado de automotores más reconocido de La 

Aurora, ofreciendo un servicio de calidad proporcionado por personal capacitado para 

satisfacción de nuestros clientes. 

Misión 

Nuestra misión es brindar servicio de lavado para automotores con productos de calidad, 

rápido pero sin descuidar los detalles y procurando que nuestro cliente se sienta siempre bien 

atendido, todo a un precio adecuado y competitivo, lo que nos convierte en la primera opción 

del consumidor. Contamos con personal capacitado, de calidad y motivado para mantenerse 

leal y feliz. Estamos comprometidos con la calidad y satisfacción de nuestros clientes y 

estamos orgullosos de nuestro trabajo. 

Plan de Marketing 

Se deben realizar campañas sencillas, de bajo costo, pero efectivas para dar a conocer el 

negocio, su ubicación y presentando la propuesta de valor planteada.   Inicialmente se hará 

una campaña de entrega de volantes en los ingresos a las ciudadelas de La Puntilla y La 

Aurora, esta campaña debe realizarse tres veces al año.   Paralelamente y durante todo el año 

se hará una campaña de recordación en Facebook y otros medios digitales, los costos son 

muy bajos y es posible segmentar el mercado para que la campaña llegue casi exclusivamente 

al mercado objetivo, puesto que por las características socio-económicas de los habitantes del 

sector se presume que son usuarios de redes sociales y medios digitales. 

La inversión anual en publicidad se calcula en apenas $2.492,80 por lo que es importante 

que siempre se haga énfasis en la propuesta de valor que será lo que diferencie a este negocio 

de los otros negocios de lavado de vehículos.   Una vez que el cliente ingrese al local su 

experiencia del servicio debe coincidir con los enunciados de la propuesta de valor, de 
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manera que se sienta satisfecho con el servicio y se convierta en un agente publicitario al 

recomendar a sus amistades y familiares el servicio de lavado objeto de este trabajo.  

Alianzas Estratégicas 

Es recomendable hacer alianzas estratégicas en especial el primer año para darse a 

conocer, crear un flujo de clientes y recibir apoyo publicitario en algún caso.  Son ejemplos 

de alianzas estratégicas las que se pueden hacer con las concesionarias de vehículos a las que 

se les puede dar precios especiales por lavado de automóviles nuevos o los atendidos en los 

talleres, también se pueden hacer alianzas con gasolineras y lubricadoras del sector que 

puedan incluir como promoción de sus servicios una lavada de vehículo.   También se puede 

intentar compartir publicidad como volantes con empresas que tengan líneas de negocios 

afines, por ejemplo, talleres, lubricadoras, etc. 

Por otra parte, se puede recibir apoyo publicitario de los proveedores de los productos 

usados para el servicio de limpieza.   Compañías como 3M y Disma que distribuye las marcas 

Rally de ceras y detergentes para vehículos, Armor All que son abrillantadores, Turtle, entre 

otros son empresas que brindan apoyo publicitario y entrenamiento gratuito a sus clientes. 
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Conclusiones 

 

• El presente trabajo ha demostrado que existe una demanda desatendida de lavado 

de vehículos en el sector comprendido por las parroquias La Aurora y La Puntilla 

ya que apenas hay 4 lavadoras para un mercado potencial que se estima en al 

menos 35.000 vehículos y según la encuesta realizada el 82% de los encuestados 

son usuarios frecuentes de servicio de lavado de vehículos, es decir, 28.700 

vehículos son del sector son lavados al menos una vez al mes.  

• Los habitantes de la zona pertenecen a la clase media, media-alta y alta que poseen 

uno o más vehículos por familia y que en su mayoría tienen actividades durante la 

semana y pasan mucho tiempo al volante para dirigirse a sus centros de trabajo o 

estudio por lo que valoran mucho su tiempo libre y están dispuestos a pagar un 

poco más por el lavado de su vehículo si se evitan tener que recorrer mucha 

distancia y si se les da un mejor servicio y los productos utilizados son de buena 

calidad.   

• La evaluación financiera del proyecto arroja un VAN positivo y una TIR superior a 

la tasa de interés de oportunidad fijada por lo que se puede concluir que el proyecto 

es viable. 
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Recomendaciones 

 

• Considerando que los indicadores financieros del proyecto son satisfactorios, se 

recomienda ejecutar el proyecto.     

• Es importante tener siempre presente la propuesta de valor de la empresa que será 

el elemento diferenciador que hará de este servicio de lavado el preferido de los 

clientes. 

• Mantener la publicidad especialmente en medios digitales como redes sociales, 

páginas web, entre otros ya que se puede llegar en forma directa al mercado 

objetivo que por sus características socio-económicas utilizan muchos estos 

medios. 

 

  



65 

 

Referencias 

 

Banco Central del Ecuador. (2017). Gráficos Económicos Octubre 2017. Quito. 

Bonsón, E., Cortijo, V., & Flores, F. (2009). Análisis de estados financieros. Madrid, España: 

PEARSON EDUCACIÓN, S.A. 

CEPAL. (2017). Estudio Económico de América Latina y el Caribe ▪ 2017.  

Destino Negocio. (10 de Enero de 2016). Entérate qué es payback y cómo calcularlo. 

Obtenido de http://destinonegocio.com/ec/: 

http://destinonegocio.com/economia/enterate-que-es-payback-y-como-calcularlo/ 

Economipedia.com. (s.f.). economipedia.com. Obtenido de 

http://economipedia.com/definiciones/coste-de-oportunidad.html 

El Telégrafo. (23 de 08 de 2015). La clase media ecuatoriana aumentó casi el doble en 10 

años: pasó del 14% al 27%. Obtenido de www.eltelegrafo.com.ec: 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/la-clase-media-ecuatoriana-

aumento-casi-el-doble-en-10-anos-paso-del-14-al-27 

El Universo. (24 de 01 de 2017). Severo congestionamiento molesta en La Puntilla. El 

Universo. 

Fondo Monetario Internacional. (2017). PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

OCTUBRE 2017.  

González, J. (05 de 01 de 2017). Parroquias La Aurora y La Puntilla con gran expansión. EL 

COMERCIO. Obtenido de http://www.elcomercio.com/actualidad/parroquias-

laaurora-lapuntilla-poblacion-expansion.html 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2016). Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos. Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec 



66 

 

Marketing y Finanzas. (Septiembre de 2015). https://www.marketingyfinanzas.net. Obtenido 

de https://www.marketingyfinanzas.net/2015/09/que-propuesta-de-valor/ 

Morales Castro, J. A., & Morales Castro, A. (2009). PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN. México, D.F.: McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

PASCALE, R. (2009). Decisiones Financieras - 6a ed. Buenos Aires: Prentice Hall - Pearson 

Education. 

Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2010). FUNDAMENTOS DE FINANZAS 

CORPORATIVAS. México, D.F.: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA 

EDITORES, S.A. DE C.V. 

Sánchez, C. (27 de 10 de 2016). La puntilla se alista para más población. El Universo. 

Obtenido de https://www.eluniverso.com/noticias/2016/10/27/nota/5875654/puntilla-

se-alista-mas-poblacion 

Servicio de Rentas Internas del Ecuador. (s.f.). www.sri.gob.ec. Obtenido de 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-renta 

 

 

  



67 

 

Apéndice A: Encuesta 
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Apéndice B: Solicitud de Patente Municipal Cantón Daule 
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Apéndice C: Requisitos Patente Municipal Cantón Daule 
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Apéndice D: Cotización de Hidrolavadora 
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Apéndice E: Cotización de Aspiradora 
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Apéndice F: Cotización Refrigeradora y Dispensador de Agua 
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Apéndice G: Cotización de Materiales 
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Apéndice H: Tasas CFN 
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Apéndice I: Calculadora de Rendimiento de Acciones - Bolsa de Valores de Quito 
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