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Resumen 

En la actualidad el tiempo es un factor muy importante para las personas que 

tienen un vehículo, ya que en muchas ocasiones se descuidan del lavado y lubricado de 

los mismo, es por eso que este proyecto investigativo propone implementar un servicio 

innovador de lavado de interiores y lubricado de vehículos a domicilio, para la comodidad 

y el confort de los clientes. Se realizó un estudio mediante encuestas dirigidas a los 

mismo, con el fin de lograr un cambio positivo e implementar este nuevo servicio   como 

lo es el mantenimiento preventivo de vehículos y la limpieza, con el objetivo principal de 

que los clientes queden satisfechos en el lavado y lubricado de sus vehículos a domicilio. 

El presente proyecto es descriptivo y explicativo con modalidad cuantitativa y 

cualitativa aquí se detallan las expectativas y exigencias de los clientes del sector norte 

de la ciudad de Guayaquil Los resultados que obtuvo dicho proyecto ha sido beneficioso 

tanto para los clientes como para los empleados y el establecimiento. En el marco teórico 

se constituyó conceptos básicos de atención al cliente y satisfacción del mismo. La 

población estuvo constituida de 300 clientes luego se aplicó la formula y se obtuvo la 

muestra de 169 clientes a encuestar. Los resultados fueron los siguientes. El 73% de los 

clientes no le da un mantenimiento adecuado a su vehículo por el factor tiempo ya sea 

por las actividades que se realizan diariamente y el 27% equivale a que a la distancia para 

acudir a un servicio de lavado y lubricado y observamos que el servicio a domicilio 

prefiere con 36,77% que le realicen la lavada exprés y el 30,77% que equivale la limpieza 

de interiores.  En conclusión, este servicio de limpieza interiores, exteriores y lubricado 

de vehículo a domicilio es factible el que ofrece al implementar la Pymes Garnica.    

Palabras claves: Implementación, servicio a domicilio, limpieza de interiores, limpieza 

de exteriores 
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Abstract 

At present, the time is a very important factor for people who have a vehicle, 

because on many occasions they neglect the washing and lubrication of the same, that is 

why this research project proposes to implement an innovative service of washing Interior 

and lubrication of vehicles at home, for the comfort and comfort of the customers. A study 

was conducted through surveys aimed at the same, in order to make a positive change and 

implement this new service as is the preventive maintenance of vehicles and cleanliness, 

with the main objective that customers are satisfied in the Washing and lubricating your 

vehicles at home. 

This project is descriptive and explanatory with quantitative and qualitative 

modality here detail the expectations and requirements of customers in the northern sector 

of the city of Guayaquil the results obtained by this project has been beneficial both for 

Customers as well as for the employees and the establishment. In the theoretical 

framework was constituted basic concepts of customer service and satisfaction of the 

same. The population was constituted of 300 clients then the formula was applied and the 

sample of 169 clients was obtained to survey. The results were the following. 73% of 

customers do not give proper maintenance to your vehicle for the time factor either by 

activities that are performed daily and 27% is equivalent to the distance to go to a washing 

and lubricating service and we note that the home service pref Erred with 36.77% of the 

express wash and 30.77%, which is equivalent to the cleaning of interiors.  In conclusion, 

this service of cleaning interior, exterior and lubricated of vehicle at home is feasible the 

one that offers when implementing the SMEs Garnica. 

Key Words: Implementation, Home Service, Interior Cleaning, Outdoor Cleaning 
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Introducción  

La Pyme Garnica es una empresa familiar que se constituyó el 31 de agosto del 

2014, en sus inicios no constaban con una infraestructura adecuada y vieron la necesidad 

de adquirir un solar aledaño para tener una mejor atención a sus clientes aportando con 

un capital propio, lo cual fue de mucha ayuda ya que sirvió para la implementación de 

otros servicios, así como: el cambio de aceite, ventas de accesorios, limpieza de interiores 

y otros. Hoy en día se puede decir que ellos están siendo reconocidos por sus servicios. 

Mediante estudios y encuestas realizadas a los clientes se ha observado que la 

Pyme Garnica es un negocio que puede expandir sus servicios fuera de su 

establecimiento, actualmente cuenta con una cartera de clientes alta, lo cual nos permitirá 

implementar un nuevo servicio de lavado de interiores y lubricado a domicilio que nos 

permitirá brindar una mejor atención a los mismos. Fue de gran ayuda que nuestros 

clientes transmitan sugerencias en base las encuestas realizadas dentro y fuera del 

establecimiento. 

Hoy en día tener un vehículo contribuye un bien necesario para la familia y entre 

eso incluye un lavado eficiente para conservar en buenas condiciones el mismo. En la 

presente investigación se plantea la implementación del servicio a domicilio en la Pyme 

Garnica. Este propone brindar un servicio innovador asistido con la mejor tecnología 

disponible en el mercado para lograr la satisfacción total del cliente.  

Al implementar este plan de inversión nos enfocamos principalmente en la 

satisfacción de una necesidad que en el mercado posiblemente no haya sido cubierta a 

cabalidad y por lo tanto se convierte en una oportunidad a corto y mediano plazo.  El 

futuro proyecto comprende la implementación del servicio de lavado de vehículos que 
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brinda servicios a domicilio utilizando tecnología de punta y asesoramiento 

personalizado. 

En el primer capítulo se planteó el problema  para mejorar  el servicio de Lavado 

y Lubricado  de vehículo de la Pymes Garnica al implementar un nuevo servicio a 

Domicilio  consecutivamente se fueron realizando objetivos generales y específicos. Al 

mismo tiempo se justificó el problema que actualmente se encuentra la misma, buscando 

diferentes formas de captar la atención del cliente y ofrecerle un servicio satisfactorio. 

En el Segundo Capitulo  se  desarrolló  un Marco teórico  y se investigaron 

conceptos fundamentales de la investigación como son servicio al  cliente,  Satisfacción 

al cliente, calidad  y atención al cliente,  elementos de Satisfacción al Cliente Lubricación 

y servicio. También se  revisó temas legales como son el medio ambiente y Matriculación 

de  camiones  página ATM.   

En el tercer capítulo  se desarrolló la metodología  de una investigación Elaborada  

mediante  encuestas, las mismas que estuvieron conformadas por el diseño de la 

investigación de población y muestra, técnicas de recolección de datos. Así mismo se 

realizó un análisis general para aceptación del nuevo servicio a domicilio. 

En el cuarto Capítulo   se  detalla   la propuesta  del proyecto, el objetivo y los 

beneficios que se obtendrán  con este nuevo servicio que desea implementar la Pyme 

Garnica  de lavado  de interiores y lubricado de vehículo.  Visualizando que este servicio  

sea llamativo  para los clientes. Finalmente se concluirá y se remendará a la pyme Garnica 

que  mejore el servicio al implementar este innovador servicio. 
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CAPITULO I 

1.1. Planteamiento del Problema 

Actualmente en el Ecuador tiene un incremento de vehículos de acuerdo a los 

datos estadísticos anuales de transporte por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

y Comisión de Tránsito (2016), con la información correspondiente al sector de transporte 

podemos determinar que el Ecuador tiene 2.056.213 vehículos que transitan 

regularmente. Siendo Guayaquil la segunda ciudad que cuenta con 481.294 vehículos que 

representa el 59,10% del total de vehículos existentes en el país. 

De acuerdo a la demanda de vehículos que se encuentra en Guayaquil, la mayoría 

de las personas no cuentan con tiempo suficiente o recursos para dar un mantenimiento 

adecuado, para mantener sus vehículos limpios y prevenir daños a futuros por motivo de 

las actividades que realizan diariamente. Considerando también las necesidades de 

nuestra cartera de clientes que poseemos nos han sugerido en ampliar el negocio en 

aspecto de infraestructura para poder realizar el trabajo de limpieza y mantenimiento de 

vehículos con más eficiencia. 

Muchas de estas empresas que ofrecen el mismo servicio en la ciudad de 

Guayaquil no cuenta con espacio suficiente para bastecer la demanda del mercado de 

lavados y lubricados de vehículos, que se ha visto afectada en las ventas y es la razón por 

la cual que los clientes buscan otro servicio similar que sea accesible y oportuno para 

ellos. Teniendo en cuenta que la Pyme Garnica, existen empresas competidoras que ha 

surgido por las debilidades que se presenta en el FODA elaborado. 

De acuerdo a los antecedentes de la Pyme Garnica, que por la falta de espacio 

físico del establecimiento y por la falta de tiempo de los clientes no se logra cumplir las 

necesidades del mismo, es por eso que se ha buscado un mecanismo oportuno en la 
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implementación del servicio de lavado de interiores y lubricado a domicilio, utilizando 

herramientas y equipos tecnológicos para cubrir la demanda que existe en el mismo.  

1.2. Formulación del Problema  

¿Cómo debería mejorar el servicio de lavado y lubricado la Pyme Garnica al 

implementar el servicio a domicilio? 

1.3. Sistematización del Problema. 

 ¿Cuáles son las bases teóricas y metodológicas con respecto al servicio de 

lavado de interiores y lubricado de vehículos a domicilio? 

 ¿Cuál es la propuesta para el servicio de lavados de interiores y lubricados 

de los vehículos a domicilio?  

 ¿Cuál es la situación actual que se encuentra la empresa Lavadora y 

Lubricadora Garnica, mediante el FODA?  

1.4. Objetivos de la Investigación. 

1.4.1. Objetivo General. 

Analizar la factibilidad para implementar el servicio de lavado y lubricado de 

vehículos a domicilio de la Pyme Garnica.    

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos para el servicio a 

domicilio del lavado y lubricado de vehículos. 

 Realizar un estudio de mercado para la factibilidad de implementar el 

servicio de lavado y lubricado a domicilio de la Pyme Garnica. 
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 Elaborar una propuesta para la implementación del servicio a domicilio de 

lavado de interiores y lubricado de vehículos de la Pyme Garnica. 

1.5. Justificación. 

En el desarrollo de esta presente investigación se tomará en cuenta el estado actual 

de la Pyme Garnica para la implementación requerida de los clientes y poder realizar esta 

nueva inversión. De este modo se realizará un análisis y la gestión correspondiente de la 

nueva implementación de servicio a domicilio. 

Así mismo se propone un servicio innovador a domicilio de lavado de interiores 

y lubricado de vehículos, debido a las sugerencias de los clientes por motivo de la 

infraestructura y el tiempo que se lleva a cabo en la limpieza del mismo, ya que no se 

abastece con la demanda. Al implementar este plan de inversión nos enfocamos 

principalmente en la satisfacción de una necesidad que posiblemente no haya sido 

cubierta a cabalidad. Con el propósito de ser reconocido en el mercado y por lo tanto se 

convierte en una oportunidad a corto y mediano plazo en el posicionamiento del mismo, 

demostrando la calidad y la eficiencia del servicio.  

Teniendo en cuenta que en la investigación cumple con la información académica 

de los lineamientos para el desarrollo y estructura del emprendimiento socio económico 

sostenible y sustentable, en el funcionamiento y la gestión de los procesos empresariales.  

Con la finalidad de analizar la factibilidad para la implementación del servicio de lavado 

y lubricado de vehículos a domicilio de la Pyme Garnica.   
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1.6. Delimitaciones 

Lavadora y Lubricadora Garnica, está ubicada en la ciudadela El Cóndor  Mz B 

solar  2  y 3, en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. Es una empresa dedicada a 

lavados, lubricados y mantenimientos de vehículos. Con el objetivo de ofrecer a los 

clientes un buen servicio de limpieza del mismo que brinda tranquilidad y seguridad.  

 

Figura 1: Mapa de la empresa 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Lubricadora+%26+Lavadora+GARNICA/@-

2.1312619,-79.907914,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x22bc4a2a9ac60c08!8m2!3d-

2.1312619!4d-79.907914 

 

 

 

https://www.google.com.ec/maps/place/Lubricadora+%26+Lavadora+GARNICA/@-2.1312619,-79.907914,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x22bc4a2a9ac60c08!8m2!3d-2.1312619!4d-79.907914
https://www.google.com.ec/maps/place/Lubricadora+%26+Lavadora+GARNICA/@-2.1312619,-79.907914,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x22bc4a2a9ac60c08!8m2!3d-2.1312619!4d-79.907914
https://www.google.com.ec/maps/place/Lubricadora+%26+Lavadora+GARNICA/@-2.1312619,-79.907914,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x22bc4a2a9ac60c08!8m2!3d-2.1312619!4d-79.907914
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1.7. Variables 

1.7.1. Variable Dependiente 

Satisfacción del cliente 

1.7.1. Variable Independiente 

Buen servicio a domicilio 

1.8.Hipótesis 

1.8.1. Hipótesis General. 

La implementación del servicio a domicilio de lavado de interiores y lubricado de 

vehículos en la Pyme Garnica, que otorga al ofrecer un buen servicio para la satisfacción 

del cliente, con un costo accesible y de calidad.    

1.8.2. Hipótesis Nula 

La implementación del servicio a domicilio de lavado de interiores y lubricado de 

vehículos en la Pyme Garnica, que no otorga al ofrecer un buen servicio para la 

satisfacción del cliente, con un costo accesible y de calidad.  
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEORICO 

2.1.1. Antecedentes de la investigación  

En la actualidad el cliente  busca satisfacer sus necesidades de una  forma eficaz 

con menos esfuerzo posible para conseguir un bien o un servicio y es allí donde las 

empresas investigan que es lo que necesita realmente el cliente como lo es  hoy en día el 

lavado de autos  y mantenimiento de vehículos a domicilio   el mismo servicio en otras 

ciudades de Ecuador lo están impartiendo esto ha tenido una gran aceptación por parte de  

los clientes  por eso se hizo una investigación a la Pyme Garnica los dueños nos 

comunicaron que debido a la demanda que existe ellos no logran poder atender a todos 

sus clientes  y es así que  nace este proyecto Análisis de la factibilidad para  Implementar  

el servicio a domicilio de lavadora y lubricación  de vehículos de la Pyme Garnica 

El propósito de esta investigación es recopilar información necesaria   que nos 

sirva de soporte para el desarrollo de la misma. El proyecto de  inversión  para la 

implementación  del servicio a domicilió  de lavado de autos  presentada por la Pyme 

Garnica nos va a permitir visualizar  las características que deber tener un lavado a 

domicilio y describir  los tipos de lavados  que se pueda ofertar para poder cubrir las 

necesidades de los clientes y poder  visualizar como una ventaja competitiva  el cual este 

tipo de servicio ofrecerá.  

La finalidad de este proyecto es el análisis de la infraestructura y falta de tiempo 

de los clientes, la población estudiada fueron las ciudadelas de sector norte de la ciudad 

de Guayaquil. 
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2.1.2. Servicio al cliente 

La satisfacción del cliente según (Angulo, 2014)  que el servicio al cliente es un 

factor cualitativo dentro de la empresa por eso es necesario medir para poder controlarla 

y al no evaluarla podría generar grandes pérdidas de dinero y contribuiría al cierre de la 

misma. Según (Entrepreneur, 8 claves para un buen servicio, 2018) John Tschohl,  él es 

experto mundial en el servicio nos dice que para lograr que los clientes regresen una y 

otra vez hay que aplicar  8 pasos que recomienda una excelencia de eficiencia  primero 

enfócate  en las estrategias, vuélcate al cliente, valora la velocidad, contrata a las personas 

correctas,  déjalo decidir  cada empleado, entrena tu equipo, elimina lo que no necesites, 

Mide los resultados de esa manera podrá tener  brindar un mejor servicio. 

2.1.3. Satisfacción al cliente.  

En las  últimas décadas  de la investigación en marketing se ha destacado la 

importancia  que  tiene  fortalecer las relaciones entre empresas y sus clientes, en el 

contexto   actual los consumidores  son cada vez más exigentes  y menos fieles los clientes  

que mantienen vínculos fieles con su proveedor  representa una  activo valioso ya que 

cuenta con activo  los mismos que compra con más frecuencia  y gastas más en cada visita 

(Business, 2013) Es muy importante  tener una  buena relaciones con los clientes  el saber 

que necesita .   

2.1.4. Calidad y Atención del Cliente. 

 Según (Kirberg, 2010) nos dice que la atención al cliente es muchos casos la 

principal diferencia entre empresas competidoras para atraer o rechazar compradores.  

Cuando surge una compra muchas veces es importante la calidad y la atención que se le 
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ofrezca al mismo también nos dice que cuando un producto se agrega un servicio al cliente 

la atención al cliente automáticamente se aumenta de la satisfacción del cliente 

2.1.5. Elementos  de Sastifaccion del Cliente  

La sastifaccion del cliente se ha convertido en el mas grande objetivo de las 

empresas de cualquiera que sea  pequena , grande, nacionales  internacionales, se puede 

decir que sin embargo no todas lo logran  y esto influye directanente en todos los 

departamentos de la empresa u Organización,  nuy pocas empresas saben cual es el 

elemento mas importante de la sastifaccion  que lo conforman.  

El rendimiento de la empresa perecibido con el cliente se refiere al desempeno  

cuanto valor se le da al cliente  esto se considera  haber  obtenido despues  de adquirir un 

producto o servcio , es decir el resultado que el cliente percibe  que obtuvo del producto 

o servcio que adquirio.  

Característica y Satisfacción del cliente: 

 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la Empresa 

 Se basa en los Resultados que el cliente con el producto o Servicio.  

 Está basado en la percepción del cliente no necesariamente en la realidad. 

 Se puede ver influenciado por personas que influyan directamente en el 

cliente  

 Depende ampliamente del estado de ánimo en el que estaba el cliente 

cuando    adquirió este producto o servicio  

Tal como  se ha  senalado, las expectativas proveen de un  estandar de evaluacion, 

constituyendose como creencia acerca de lo que va ha ocurrir nivel y resultados  y de 

procesos  experiencia efectiva  en la proxima situacion del consumo eso, tener 



11 

 

 

 

expectativas supone que el usuario  puede categorizar e interpretar a partir de sus  

creencias  es decir puede confirmar o no sus hipotesis. De acuerdo  al la postura de la 

satifaccion del cliente  esta definida por la emocion que viene   que movilizada por una  

comparacion entre expectativas  del cliente y del servicio Ofrecido   eso nos dice 

(Montecinos, 2015). 

2.1.4. Servicio 

Las empresas de servicios logran obtener identificación propia se enfocan en la 

calidad del servicio del cliente con la constante de prestación de servicio y la innovación  

En la actualidad el servicio juega un papel que cada vez es más importante en   la 

economía de los países desarrollados y los que se encuentran en desarrollo, Sin embargo, 

a lo largo del tiempo el concepto de servicio no ha especificado claramente, hoy las 

empresas han dejado en centrarse en el producto o el servicio ahora las empresas se 

centrarse en el cliente en el momento de evaluar la rentabilidad   este es su verdadera 

razón de existir  
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2.2. MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1. Estudio de Localización. 

La localización tiene por objetivo, analizar los diferentes lugares donde es posible 

ubicar el proyecto, buscando establecer un lugar que ofrece los máximos beneficios, los 

mejores costos, es decir en donde se obtenga la máxima ganancia, si es una empresa 

privada, o el mínimo costo unitario, si se trata de un proyecto social. (Cordillo Machicado 

& Guitierrez, 2016) 

El estudio de la localización tiene por objetivo, analizar los diferentes lugares 

donde es posible ubicar el proyecto, buscando establecer un lugar que ofrece los máximos 

beneficios, los mejores costos, es decir en donde se obtenga la máxima ganancia, si es 

una empresa privada, o el mínimo costo unitario, si se trata de un proyecto social. 

El estudio de localización nos permite a determinar la situación que se encuentra 

en la empresa y permita maximizar los beneficios y minimizar los costos que se sea 

favorable para los clientes y para la empresa. 

La Pyme Garnica se encuentra en la ciudadela el Cóndor Mz. B solar 2 y 3 en el 

norte de la ciudad de Guayaquil, en la cual su actividad principal que realiza en el negocio 

es el lavado de vehículos interno y externo, al transcurrir el tiempo se vieron la necesidad 

de implementar nuevos servicios de lubricado, mantenimientos y ventas de productos del 

mismo, que proporciona un valor agregado para los ingresos.  

Sin embargo, por la demanda de clientes que hay no se logra abastecer en la pyme, 

se vieron obligados a mejorar el servicio de lavados y lubricado con la implementación 

del servicio a domicilio, ya que surge por la necesidad insatisfecha de del mismo; ya sea 
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por constantes filas y tiempo de espera al recibir sus vehículos en el cual hace que estos 

servicios sean mal percibidos y no garantiza la eficiencia y la calidad del negocio. 

Las personas que posee vehículos recorrer grandes distancias para llegar a un 

centro de lavado y por lo tanto la Pyme Garnica quiere cubrir esta necesidad, que se 

encuentra en las ciudadelas más aledañas en el sector norte de la ciudad de Guayaquil que 

sea accesible para los clientes que corresponda a clases altas y media para alcanzar un 

buen servicio. 

2.2.1.1. Factores de Localización. 

Factores de localización permite una fácil identificación de los costos difíciles de 

evaluar que están relacionados con la localización de instalaciones. (Cordillo Machicado 

& Guitierrez, 2016) 

Los factores que intervienen en la determinación de la localización de la 

investigación se detallaran a continuación: 

 Espacio físico 

 Costos e Insumo 

 Aceptación del Mercado 

 Vía de Acceso 

 Desarrollo Económico Sectorial 

2.2.2. Alcance del producto y Mercado 

La Pyme Garnica ofrecerá un servicio a domicilio para agregar valor a sus clientes 

y actualmente existe muy pocas lavadoras que ofrezca el lavado y lubricado de vehículos 

a domicilio, en la cual no abastece en el mercado por eso se implementará este servicio 
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específicamente a zonas residenciales y brindará un servicio personalizado utilizando la 

última tecnología, con lo cual la Pyme Garnica contará con una ventaja comparativa. 

Nuestros clientes potenciales serán todas aquellas personas de clase media y alta 

que posean un vehículo y que: 

 Vivan en zonas residenciales de la Ciudad de Guayaquil. 

 Deseen mantener su vehículo limpio y en perfectas condiciones. 

 Cuiden de su vehículo y deseen darle mantenimiento.  

 Aquellos que valoren el servicio y su tiempo. 

2.2.2.1. Perfil del consumidor 

Muchas personas tienen auto; sin embargo, no disponen con tiempo suficiente 

para limpiarlo. En esa línea, quienes quieren tener su vehículo siempre impecable y 

reluciente deben llevarlo a un lugar especializado y demasiado tiempo en la espera de sus 

vehículos que esté listo. 

2.2.2.2. Necesidades del Consumidor 

Por medio de nuestro servicio pretendemos cubrir todas las necesidades que 

pudieran surgir en relación a la limpieza del vehículo. Consiguiendo que se incrementen 

la satisfacción y valor obtenidos por el cliente y encontrarnos por delante de la 

competencia en la industria.  

 La necesidad de limpieza del vehículo. 

 La necesidad de un servicio personalizado y asesorado. 

 La necesidad de ahorrar tiempo. 
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2.2.3. Análisis de micro entorno 

Micro Entorno 

Clientes 

 Sexo: Hombres y mujeres 

 Edad: 25 años en adelante (personas habilitadas para manejar un vehículo). 

 Económica: clase media, media alta y alta. 

 Raza y religión: indiferente. 

 Ocupación: Personas económicamente activas 

Zonas Residenciales en la Ciudad de Guayaquil. 

 Villa España  

 La Joya 

 Metrópolis 

Qué forma de Tecnología se van a usar 

 Hidro lavadora para limpieza Personalizada 

 Cuadro de Mapa 

 Gata 

 Aspiradora Móvil 220w 

 Kit Accesorios del Aspirador 

 Bomba Manual de Aceite 

 Extractor de aceite 
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2.2.3.1. Proveedores 

Esta fuerza hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

proveedores, quienes definen en parte el posicionamiento de una empresa en el mercado, 

de acuerdo a su poder de negociación con quienes les suministran los insumos para la 

producción de sus bienes (Hernández Pérez, 2010) 

El poder de negociación de los clientes es alto, por la existencia de varias 

lavadoras de vehículos, a pesar de ello la propuesta planteada ofrecerá un sistema de 

optimización, ya que los equipos necesarios para la prestación del servicio son 

considerados dentro de la inversión inicial, se tendrá que adquirir constantemente son los 

insumos de limpieza como son Shampoo para autos, ceras ambientales, lubricantes, 

franelas, máquinas de limpieza y entre otros. 

2.2.3.2. Competencia 

Es la fuerza con que las empresas emprenden acciones, de ordinario, para 

fortalecer su posicionamiento en el mercado y proteger así su posición competitiva a costa 

de sus rivales en el sector. (Hernández Pérez, 2010).A pesar que en la Ciudad de 

Guayaquil existen varios centros de lavado de vehículos a domicilio, con la propuesta del 

presente proyecto se diferencia de los demás al ofrecer un servicio basado en optimización 

de tiempos, acomodándose a la disponibilidad de tiempo y espacio de los clientes, con 

puntualidad, seguridad y confianza. En cuanto a las competencias futuras que puedan 

darse de nuevos centros con la misma actividad, tenemos que la principal ventaja de 

nuestra propuesta es contar con un sistema de tiempos controlados que permitirán obtener 

los beneficios deseados, a su vez se planteará un mejoramiento continuo cada cierto 

período de tiempo que permitirá a la empresa estar siempre un paso delante de la 

competencia. También a futuro se planea efectuar convenios con empresas o líneas de 
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taxis que requieran el servicio de lavado de autos, para continuar con el crecimiento y 

desarrollo de la empresa. 

2.2.3.3. Productos Sustitutos 

Con esta fuerza se busca determinar el grado de amenaza de los productos 

sustitutos para el sector estratégico. Se analizan las alternativas de los productos que 

podrían reemplazar los ya ofrecidos por el sector. (Then, y otros, 2014) La amenaza de 

productos sustitutos, en nuestro caso servicios sustitutos, es alta gracias al gran número 

de lavadoras de autos establecidas a lo largo de la ciudad de Guayaquil, que ofrecen 

servicios similares, pero sin ser a domicilio. Otro tipo de servicio sustituto es la 

competencia informal, que ha provocado que los clientes aprovechen estos servicios en 

estacionamientos privados o centros comerciales que prestan un servicio similar y con un 

relativo bajo costo. 
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2.2.4. Análisis de F.O.D.A. 

El análisis de F.O.D.A. es una herramienta utilizada para conocer la situación real 

en que se encuentra la organización. (Ballesteros, Haydée; Verde, Josefina; Costable, 

Miriam; Sangiovanni, Rosa; Dutra, Iris; Rundie, Diana; Cavaleri, Fiorella; Bazán, 

Lorena;, 2010). 

2.2.4.1. Fortalezas 

Una excelente ubicación ya que existe una gran circulación vehicular en el sector. 

 Calidad de Servicio en lavado y lubricado. 

 Personal confiable y Personalizado 

 Ambiente y seguridad laboral apropiada para los clientes y trabajadores. 

 Costos accesibles para los clientes.  

 Valor agregado agilidad en el servicio.  

2.2.4.2. Debilidades 

 Carencia de experiencia en el mercado referente a domicilio 

 No disponer con cisterna para la retención del agua en el establecimiento.  

 Demora en el proceso de limpieza de interior.  

 No contar con equipos de comunicación para el servicio a domicilio. 

2.2.4.3. Oportunidades 

 Crecimiento de vehículos en la ciudad. 

 Realizar convenios con cooperativas de taxis y empresas 

 Aceptación de nuevas tecnologías. 

 Alto crecimiento de zonas residenciales apartadas.  
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2.2.4.4. Amenazas 

 Aumento de empresas competidoras que ofrezca el mismo servicio 

 Falta de actualización de los Equipos 

 Aumento de los costos de los lubricantes e insumos  

 Aumento del índice de la delincuencia. 
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2.3. Marco conceptual 

Para poder ejecutar este proyecto a continuación se detalla lo siguiente. El lavado 

de vehículos a domicilio se realizará lo siguiente  

 A través de una maquina  

 De forma manual  

 Lavado a domicilio  

 Lubricación  

Lavado a domicilio El servicio a domicilio consiste acercarnos donde el cliente 

nos diga ya sea su oficina o domicilio. Es una limpieza profunda del auto como 

acondicionamiento de asientos, alfombra, porta maletas, techo, puertas, cinturones de 

seguridad y vidrios además la limpieza de tapicerías de piel y cuero y la eliminación de 

malos olores, se utilizará productos especializados en limpieza de autos y desarrollando 

para el cuidado y mantenimiento estético del auto (Entrepreneur, Lavado de Autos a 

domicilio)  

Lavado Manual 

El lavado manual tarda aproximadamente de 30 minutos a 45 minutos El lavado 

manual consiste en lo siguiente.   Se moja el vehículo la hidrolavadora  en las llantas, en 

las entradas del carro y se quita la suciedad etc. Se aplica el Shampoo en todas las áreas 

con y se enjuaga el vehículo, se procede al secado, aspirado del interior del mismo se 

aplica silicona al panel (net, 2013) 
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Lubricación  

Hay que saber tres conceptos muy importantes para dar mantenimiento de 

vehículo 

 Mantenimiento de primer nivel comprende inspecciones sencillas de 

limpieza y revisión de niveles 

 Mantenimiento de segundo Nivel incluye sustitución de neumáticos 

correas cambio de cambio de aceite  

 Mantenimiento de tercer nivel reparaciones electromecánica del vehículo 

 Mantenimiento correctivo   consiste en reparar o sustituir elemento del 

vehículo que estén fallando o produciendo alguna avería del mismo 

haciendo que no funcione 

 Mantenimiento Preventivo Se realiza con el fin de evitar algún posible 

daño en el vehículo incluye la revisión y sustitución de algunos 

componentes   

El motor y la combustión interna empleados en automoción son máquinas 

térmicas que aprovechan la energía de combustión para transformarla en trabajo 

(CALLEJA, 2013) 
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2.4.  Marco Legal 

Para la realización de este proyecto son importante los siguientes requisitos del 

Marco legal. 

Permiso de Circulación.  Es un impuesto que deben pagar todos los dueños de 

vehículos, el permiso se debe pagar anualmente y es uno de los requisitos para auto 

móviles camionetas y motos entre otros para circular legalmente, los requisitos que deben 

tener y hacer la matriculación vehicular del 2018 son los siguientes.  

 Presentar matricula original Actual.  

 Presentar Original de Cedula de Ciudadanía y papeleta de votación 

actualizada por el dueño  

 Original del documento RTV actual.  

 Original de la ficha de Matricula pagada y multas.   

 Documento que autorice a otra persona realizar el trámite 

Existe un calendario en el cual se registra la fecha oportuna por medio   de esta 

tabla y el mes es la que se deberá realizar la matriculación. Hay que recordar que si no lo 

hace a tiempo tendrán que pagar la multa por no matricular a tiempo en el cual se 

verificara la demora y su tipo de auto. El calendario de matriculacion se rige siempre  con  

el ultimo numero de la placa del vehiculo la misma que es vigente en todo el pais y sus 

principales ciudades Guayaquil, Quito y Cuenca. 
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Tabla 1: Calendario de matrícula de vehículo 

MES ULTIMO DIA DE LA PLACA 

ENERO TODAS 

FEBRERO 1 

MARZO 2 

ABRIL 3 

MAYO 4 

JUNIO 5 

JULIO 6 

AGOSTO 7 

SEPTIEMBRE 8 

OCTUBRE 9 

NOVIEMBRE 0 

DICIEMBRE REZAGADOS 

 

Fuente: (http://www.forosecuador.ec/forum/aficiones/autos-y-motos/5942-

turnos-para-la-revisi%C3%B3n-vehicular-de-guayaquil-atm) 

La responsabilidad del conductor es mantener el automotor en un perfecto estado 

para evitar accidentes y contaminaciones ambientales tendrá que contar con todas las 

medidas de seguridad. 

 El Botiquin  de emergencia.  

 Famosos Triangulares  estos le serviran si sufre al desperfecto mecanico  

Certificado que emite la Dirección Municipal de Medio Ambiente 

 Este documento, lo deben tramitar para su obtención, aquellos negocios 

que generan en el ambiente impactos de mediano y alto alcance: 

 Funcionamiento de gasolineras y demás dependencias o establecimientos 

que se dediquen al almacenamiento y comercialización de combustible 

siempre y cuando tengan la autorización validada por la Dirección 

Nacional de hidrocarburos, instituida y mediante reforma al instrumento 
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legal de la ordenanza sustitutiva de Edificaciones y construcciones 

correspondiente al cantón de Guayaquil. 

 Actividades de metal mecánico, 

 Explotación y comercialización de productos de las canteras. 

 Para efecto de la Regulación del trabajo de las lubricadoras, el Ministerio 

del Ambiente en el año 2008, dictó un Acuerdo Ministerial, el mismo que 

contenía la siguiente guía de procedimiento. 

 Para la realizacion  de la obtención del Certificado que estén calificados 

como Proyecto de Bajo Impacto Ambiental (Formulario A). el certificado 

para esta actividad será para la obtención de Ficha ambiental. 

 Para la gestión de la obtención de Certificados para proyectos que tengan 

una calificación de alto impacto, el documento habilitante será la Licencia 

Ambiental. 

 Los pasos que se deben cumplir para la obtención de la ficha ambiental y 

licencia ambiental, son las siguientes: 

 Solicitud que  se requiere , del certificado de intersección con el sistema 

nacional de Áreas Protegidas. 

 Categorización del proyecto a través de la correspondiente revisión de la 

ficha ambiental dada por el proponente en este caso, las lubricadoras 

reciben una categoría A, debido ser considerado como un proyecto 

calificado de bajo impacto ambiental, previo a esto se pide la presentación 

de la ficha ambiental acompañado del correspondiente documento que 

contenga el Plan de Manejo Ambiental. 

 Se  a la revisión de la ficha ambiental y el plan de manejo ambiental, la 

misma que redacta  por el proponente, considera (incluir) los aspectos 
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informativos necesarios para sociabilizarlos entre los habitantes que están 

dentro del proyecto (influencia) para su aceptación o críticas al mismo 

(que no sea viable). 

 Despues de cumplidas todos los pasos anteriores, la autoridad competente 

finalmente aprueba la ficha ambiental y plan de manejo ambiental, y a 

continuación procede a emitir un registro como generador de desechos 

peligrosos, señalando que la Autoridad ambiental ejercerá en todo 

momento el control de las actividades del proponente para que no se salga 

de los parámetros contenido en la ficha ambiental. 

 Po ultimo, el MAE es el organismo que ejercerá la competencia para que 

el proponente cumpla con el Plan de Manejo ambiental aprobado en la 

Ficha Ambiental.  
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CAPÍTULO III 

Metodología de la investigación 

3.1. Diseño de la Investigación 

En el trabajo de investigación se muestra las técnicas que se realizará al identificar 

el servicio de lavados de interiores y lubricados de vehículos a domicilio en la PYME 

Garnica, en la cual se utilizó el método cuantitativo, lo cual permitirá realizar un análisis 

de los resultados recopilado, mediante encuestas, que nos permita adquirir la información 

adecuada para la investigación correspondiente. 

Hernández et al.  (2010) fue señalado en su obra que la investigación científica 

que es un proceso, término que significa dinámico, cambiante y continuo, compuesto de 

varias etapas las cuales se derivan unas de otras. 

3.1.1. Método Cuantitativo 

Los métodos cuantitativos examinan los datos de manera científica, en forma 

numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de la Estadística. (Odalys 

Falcón-Acosta, 2016).  

3.2. Tipo de Investigación  

La investigación es un proceso que incluye técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y predicción y procura obtener información que tenga un fundamento 

sólido ya sea teórico o experimental, para entender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento (Miler Daen, 2011).Para la elaboración del trabajo de investigación se 

consideró temas para obtención de información, que se detallara a continuación: 
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3.2.1.  Tipo Exploratoria 

Se realiza con el propósito de resaltar uno o más puntos de un problema 

determinado además de encontrar la mejor manera de cómo enfocarlo. (Miler Daen, 

2011)  

3.2.2. Tipo Descriptivo 

Es la descripción, registro, análisis e interpretación, mediante análisis. En esta 

investigación se ven y se analizan las características y propiedades para que con un poco 

de criterio se las pueda clasificar, agrupar o sintetizar, para luego poder profundizar más 

en el tema. En la investigación descriptiva se trabaja sobre la realidad de los hechos y su 

correcta interpretación. (Miler Daen, 2011) 

3.2.3. Tipo Explicativo. 

Mediante este tipo de investigación que se requiere trata de responder el porqué 

del objeto que se investiga, mediante la recolección de información de fuentes. (Miler 

Daen, 2011). 

3.3. Método de Investigación. 

3.3.1. Método Analítico 

Los métodos analíticos se marcan unos objetivos concretos que consisten en 

descubrir la estructura específica de lo que ocurre en la realidad. (Ruiz Olabuénaga , 

2012). Con este método nos ayudará interpretar la información para encontrar la 

necesidad que surge con los clientes al implementar el servicio de lavado de interiores y 

lubricación de vehículos a domicilio. 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de la investigación  

Para la recopilación de la información y datos para la realización de esta 

investigación se realizó los siguientes instrumentos es las entrevistas para las encuestas a 

los clientes, ya que contamos con una base de datos y a las personas que se encuentra al 

su alrededor. 

3.4.1. Población 

La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. (Wigodski, 2010). 

La población de esta investigación que se lleva a cabo de la base de los datos de los 

clientes de la pyme LLG que consta de 300 personas que acude a este servicio. 

3.4.2. Muestra 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

(Wigodski, 2010). 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁∝ 

𝟐  𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝜶
𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

 

Fuentes: (Castellanos, 2016)  
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Donde: 

𝑵 =TOTAL, de la población 

𝒛∝ =  1,96 al cuadro (Si la seguridad es del 95%) 

𝒑 = Proporción esperada (en este caso 5% = 0,05) 

𝒒 = 1-p (en este caso 1- 0,05 = 0,95) 

𝒅 = Precisión (en su investigación use un 5%)  

Se reemplazará la fórmula con valores para calcular la muestra de la población 

para realizar las encuestas correspondientes. 

 

 

𝒏 =
𝟑𝟎𝟎(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)

(𝟎, 𝟎𝟓𝟐)(𝟑𝟎𝟎 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐)(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)
 

𝒏 =
𝟑𝟎𝟎(𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟎, 𝟐𝟓)

(𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓𝟐)(𝟐𝟗𝟗) + (𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟎, 𝟐𝟓)
 

𝒏 =
𝟐𝟖𝟖, 𝟏𝟐

(𝟎, 𝟕𝟒𝟕𝟓) + (𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒)
 

𝒏 =
𝟐𝟖𝟖, 𝟏𝟐

𝟏, 𝟕𝟎𝟕𝟗
 

𝒏 = 𝟏𝟔𝟖, 𝟔𝟗 

𝒏 = 𝟏𝟔𝟗 
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3.4.2.1. Asignación de población y muestras para las encuestas 

Tabla 2: población y muestra 

 

 

De acuerdo a los cálculos correspondientes, se realizaron 169 encuestas a los 

clientes que acuden el servicio de la Pyme “Lavadora y Lubricadora Garnica” con la 

finalidad de conocer el criterio de los clientes para la aceptación de la implementación 

del servicio de lavado y lubricado de vehículos a domicilio. 

  

Datos población Muestra 

clientes 300 169 
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3.5. Análisis de las encuestas realizadas a los clientes. 

Pregunta 1: Género. 

Tabla 3: Género 

Género Resultado % 

Femenino 83 49,11% 

Masculino 86 50,89% 

Total 169 100% 

 

Figura 2: Género 

 

Nota: Elaborado por las autoras  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la figura 2, se puede observar que el 

50,89% que corresponde a 86 personas de género masculino y el 49,11% que equivale 83 

personas de género femenino que son clientes que acuden en la lavadora y lubricadora 

Garnica. 

  

49,11%50,89%

Género

Femenino Masculino
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Pregunta 2: Edad. 

Tabla 4: Edad 

Edad Resultado % 

19 - 29 años 47 27,81% 

30 - 40 años 77 45,56% 

41 - 50 años 31 18,34% 

51 en adelante 14 8,28% 

Total 169 100% 

 

 

Figura 3: Edad 

Nota: Elaborado por las autoras 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la figura 3, se puede observar que el 

45,56% son las personas que posee entre 30 – 40 años de edad, luego se encuentra que 

las personas que posee entre 19 – 29 años con un 27,81%, siguiendo de las personas que 

tiene entre 41- 50 años con un 18,34% y finalmente las personas que tiene entre 51 años 

de edad en adelante con un 8,28%. 

 

27,81%

45,56%

18,34%

8,28%

Edad

19 - 29 años 30 - 40 años 41 - 50 años 51 en adelante
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Pregunta 3: Usted ha asistido al servicio de lavado y lubricado Garnica. 

Tabla 5: Personas que asiste al servicio de lavado y lubricada garnica  

Asistencia al servicio LLG Resultado % 

Si 145 85,80% 

No 24 14,20% 

Total 169 100 % 

 

 

Figura 4: Personas que asiste al servicio de lavados y lubricado Garnica 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la figura 4, se observa que 145 personas 

encuestadas equivalen el 85,80% asiste a la lavadora y lubricadora Garnica y el 14, 20% 

no asiste, ya que se realizaron encuestas alrededor de la pyme. 

 

  

85,80%

14,20%

Personas que asiste al servicio de lavado y 
lubricado Garnica

Si No
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Pregunta 4: Conoce usted otro servicio de lavado y lubricado de vehículos. 

Tabla 6: Conocimiento del mercado  

Otro servicio Resultado % 

Si 140 82,84% 

No 29 17,16% 

Total 169 100% 

 

 

Figura 5: Conocimiento del mercado 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la figura 5, se observa que 82,84 % las 

personas tienen conocimiento otro servicio de lavado y lubricado de vehículos y el 

17,16% no conocen otro servicio, ya que acuden al servicio que ofrece la pyme Garnica  

  

82,84%

17,16%

Conocimiento del mercado

Si No
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Pregunta 5: ¿Con qué frecuencia usted acude a una lavadora y lubricadora para 

dar un buen mantenimiento de su vehículo? 

Tabla 7: Frecuencia que acuden a una lavadora y lubricadora de vehículo 

Frecuencia Resultado % 

Diariamente 24 14,20% 

Semanalmente 75 44,38% 

Mensualmente 70 41,42% 

Total 169 100,00% 

 

 

Figura 6: Frecuencia que acuden a una lavadora y lubricadora de vehículo 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la figura 6, se observa que el 41,42% los 

clientes acuden a dar un buen mantenimiento mensualmente y semanalmente que 

equivale el 39,05% que indica que las personas van a prestar el servicio de lavado y 

lubricado, por el cual la empresa Garnica podrá acoplar el nuevo servicio a domicilio.  

14,20%

44,38%

41,42%

Frecuencia

Diariamente Semanalmente Mensualmente
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Pregunta 6: ¿Cuál es el factor que no le permite realizar un mantenimiento 

adecuado a su vehículo? 

Tabla 8: Factor que no permite realizar un buen manteamiento a su 

vehículo 

Factores Resultado % 

Falta de tiempo 

Distancia del establecimiento 

del servicio 

124 

45 

73% 

27% 

Total 169 100% 

 

Figura 7: Factor que no permite realizar un buen manteamiento a su vehículo 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la figura N° 07, se observa el 73% de los 

clientes no le da un mantenimiento adecuado por el factor tiempo ya sea por las 

actividades que se realizan diariamente y el 27% equivale a que a la distancia para acudir 

a un servicio de lavado y lubricado a su vehículo.  

  

73,00%

27,00%

Factor

Falta de tiempo Distancia del establecimiento del servicio
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Pregunta 7: ¿Por qué motivo acude a la lavadora y lubricadora Garnica? 

Tabla 9: Acude a la lavadora y lubricadora Garnica 

Motivo que acude  Resultado % 

Calidad del servicio 74 43,79% 

Atención al cliente 47 27,81% 

Precios accesibles 29 17,16% 

Ubicación 19 11,24% 

Total 169 100% 

 

 

Figura 8: Acude a la lavadora y lubricadora Garnica 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la figura N°08, se observa que los clientes 

que acuden a la pyme Garnica son por calidad del servicio que ofrece con un 43,79%, 

también por la atención al cliente que equivale el 27,81% y siguiendo de los precios con 

accesible un 17,16% para los mismo. 

  

43,79%

27,81%

17,16%

11,24%

Motivo que  acude a la lavadora y lubricadora 
Garnica

Calidad del servicio Atención al cliente Precios accesibles Ubicación
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Pregunta 8: Le gustaría a Usted recibir un servicio de lavado y lubricado de 

vehículo a domicilio. 

Tabla 10: Servicio a domicilio 

servicio a domicilio Resultado % 

Si 156 92,31% 

No 13 7,69% 

Total 169 100,00% 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la figura N° 09, se observa que los 

clientes les gustarían recibir este nuevo servicio de lavado de interiores y lubricado a 

domicilio que equivale el 92,31% y el 7,69% que equivale a que los clientes no le 

gustarían ya que prefieren dejar el establecimiento. 

 

  

92,31%

7,69%

Servicio a domicilio

Si No

Figura 9: Servicio a domicilio 
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Pregunta 9: ¿Cree que la “Lavadora y lubricadora Garnica” cuenta con el personal 

apropiado para ofrecer el servicio a domicilio? 

Tabla 11: Personal apropiado 

personal apropiado Resultado % 

Si 143 84,62% 

No 26 15,38% 

Total 169 100,00% 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la figura N° 10, se observa que los 

clientes que acuden a la pyme Garnica son por calidad del servicio que ofrece con un 

43,79%, también por la atención al cliente que equivale el 27,81% y siguiendo de los 

precios con accesible un 17,16% para los mismo. 

 

  

84,62%

15,38%

“Lavadora y lubricadora Garnica” cuenta 
con el personal apropiado para ofrecer el 

servicio a domicilio

Si No

Figura 10: Personal apropiado 
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Pregunta 10: ¿Qué tipos de servicios de lavado y lubricado le gustaría que se 

realizará a domicilio? 

Tabla 12: Tipos de servicio 

Tipos de servicio  Resultado % 

Encerada 33 19,53% 

Limpieza de interiores 52 30,77% 

Lavada Express 62 36,69% 

Cambio de Aceite 22 13,02% 

Total 169 100,00% 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la figura N°11, se observa que los clientes 

al recibir el servicio a domicilio prefieren con el 36,77% que le realicen la lavada express, 

además con el 30,77% que equivale la limpieza de interiores al que se va hacer más 

beneficio para la pyme, además se ofrecerá el servicio de encera y cambio de aceite ya 

que equivale el 13,02% y el 19,53% de los tipos de servicio.  

19,53%

30,77%

36,69%

13,02%

Tipos de Servicios

Encerada Limpieza de interiores Lavada Express Cambio de Aceite

Figura 11: Tipos de servicio 
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Pregunta 11: ¿Cómo a usted le gustaría recibir la información acerca del servicio 

de lavado y lubricado de vehículos a domicilio? 

Tabla 13: Medio de comunicación 

Medio de comunicación  Resultado % 

Whatsapp 90 53,25% 

Redes Sociales  

( Facebook - Twitter - 

Instagram, entre otras) 

41 24,26% 

Volantes 21 12,43% 

Correo Electrónico 17 10,06% 

Total 169 100,00% 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la figura N°12, se observa que la mayoría 

de los clientes prefieren que le faciliten dar información mediante WhatsApp ya que hay 

mayor comunicación y confianza que equivales el 53,25%, así mismo las redes sociales 

son una mayor aportación para los requerimientos necesarios para los clientes.   

 

53,25%

24,26%

12,43%

10,06%

Medio de Comunicación

Whatsapp

Redes Sociales ( Facebook - Twitter - Instragram, entre otras)

Volantes

Correo Electrónico

Figura 12: Medio de comunicación 
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Pregunta 12: Le gustaría recibir promociones al recibir el servicio a domicilio. 

 

Tabla 14: Promociones 

Promociones Resultado % 

Si 157 92,90% 

No 12 7,10% 

Total 169 100,00% 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la figura N° 13, Se observa que los 

clientes le gustarían recibir promociones al momento de acudir el servicio a domicilio con 

el 92,90% y el 7,10% al que equivale que no prefería al recibir promociones. 

  

92,90%

7,10%

Promociones

Si No

Figura 13: Promociones 
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Pregunta 13: ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir después de 5 lavados 

consecutivos? 

Tabla 15: Tipos de promociones 

Tipos de promociones Resultado % 

Encerada 64 37,87% 

Tapetes 50 29,59% 

Lavada express 55 32,54% 

Total 169 100,00% 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la figura N° 14, se observa que los 

clientes al momento de recibir promociones al obtener el servicio a domicilio recurrirían 

a usar la encerada que equivale el 37,87%, así mismo utilizar la lavada express con el 

32,54% y como final los tapetes que proporciona el 29,59% 

 

  

37,87%

29,59%

32,54%

Tipos de Promociones 

Encerada Tapetes Lavada express

Figura 14: Tipos de promociones 
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3.5.1. Análisis general de los resultados de las encuestas 

Mediante las encuestas se analizó los resultados de la información recopilada, con 

la finalidad de ofrecer un nuevo servicio de lavado y lubricado de vehículos a domicilio 

en la pyme Garnica, la mayoría de las personas que acuden al servicio son hombres, que 

se encuentra entre 30 – 40 años de edad. Así mismo dar un buen mantenimiento apropiado 

a sus vehículos, ya sea que los clientes recurren semanalmente para un lavado y 

mensualmente para un lubricado, asimismo se sienten satisfecho al recibir la calidad del 

servicio y los precios accesible que se brinda. 

Además, hay una buena acogida por parte de las personas al recibir esta una nueva 

implementación del servicio de lavado y lubricado a domicilio dentro de la pyme Garnica, 

que con lleva a los factores ya sea el tiempo por la cual las personas realizan sus 

actividades diarias y la distancia al no poder asistir al establecimiento, al mismo tiempo 

se consideró los tipos de servicio que ofrecería: la limpieza de interiores, el lavado exprés 

y el cambio de aceite. Así mismo, la información requerida se puede transmitir por vía 

WhatsApp, de igual forma por las redes sociales que se dispone como Facebook e 

Instagram incluso se podrá ofrecer promociones de lavadas, enceradas entre otros. 
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CAPÍTULO IV 

Propuesta de la investigación 

4.1. Propuesta de solución a la investigación 

La pyme Garnica, es una empresa que se dedica al servicio de limpieza y lubricado 

de vehículo en el sector norte de la ciudad de Guayaquil; sin embargo, se identificó un  

problema al no disponer de una estructura  amplia  para realizar dichos  servicios, se le 

realizo una entrevista a su Propietario Sr Rafael Garnica Parra y nos comentó que en 

ocasiones es difícil la entrada y salida de vehículos en el establecimiento, en vista de eso 

se tomó la decisión de realizar una encuesta a sus clientes. 

Después de conocer los resultados y la interpretación del diagnóstico de la 

situación actual de la Pymes Garnica en bases a sus encuestas se observó la aceptación 

por parte de los mismos al implementar un servicio innovador de lavado y lubricación de 

vehículos a domicilio, con la finalidad de obtener la satisfacción de los clientes y en busca 

de nuevos mercados. Con la implementación de este servicio a domicilio se podrá atender 

a la mayor cantidad de clientes y ofreciéndoles un servicio personalizado  

 

Figura 15: Local Garnica 
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4.1.1. Objetivo de la Propuesta 

Optimizar la satisfacción de los clientes al recibir el servicio de lavado y lubricado 

a domicilio 

4.2. Características principales de la propuesta    

Estas se van a desarrollar desde el punto de vista del cliente y podrá visualizarse 

las necesidades del mismo a continuación se detallará 

Factibilidad. -  La empresa actualmente no cuenta con los implementos 

necesarios para ofrecer este servicio, se plantea una propuesta de inversión para 

desarrollar una mejora atención al cliente, minimizando el tiempo del lavado y lubricado 

del vehículo.   

Eficacia. -  La implementación del servicio a domicilio de la PYME GARNICA 

esta dirigía al cumplimiento positivo a corto plazo y se enfocará en las necesidades de los 

clientes para la satisfacción del mismo. 

Política. - Los clientes deben ser atendidos de manera profesional brindándole 

seguridad y confianza para dar una solución rápida a sus requerimientos, haciéndole sentir 

que son importantes para la pyme Garnica.   
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4.2.1. Medios para contactar el servicio 

Los clientes se CONTACTARÁ mediante: 

 Correo electrónico: lubricadoragarnica@hotmail.com 

 Redes Sociales, tales como Facebook e Instagram 

 Vía telefónica: 5047663.  

 Vía Whatsapp: 0992210015 

4.2.3. Tipos de servicio   

La Pyme Garnica ofrecerá a los clientes y al público en general los siguientes 

servicios a domicilio 

4.2.3.1. Limpieza exprés.  

Es una limpieza superficial del vehículo tanto interna como externa del mismo a 

continuación se detalla paso a paso el proceso de la limpieza express 

1. Se retiran las Moquetas de allí se procede aspirar dentro y el 

porta maletas del Vehículo.  

2.  Aplicamos desengrasante en los aros y neumáticos  

3. Procedemos a mojar el vehículo y enjabonarlo después 

enjuagarlo seguido el secado de las puertas y los vidrios  

4. Aplicamos silicona puertas y tablero 

5. Finalmente se aplica un ambientador 

 

mailto:lubricadoragarnica@hotmail.com
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4.2.3.2. Limpieza de interior sin desmontar.  

Es una limpieza más profunda que la lavada express ya que se utiliza con una 

maquina push de línea KATCHER que absorbe la suciedad de los muebles, el techo y 

alfombras a continuación se detallara el proceso de lavado interior. 

1. Procedemos a retirar las moquetas y aspirar todo el vehiculos de la parte 

interna  

2. Aplicamos en  el techo liquido propiamente para la limpieza de  dejamos 

que actue 10 minutos y procedemos a  expulsar el  agua y aspiar la 

suciedad con la maquina Kartcher el mismo proceso lo realizamos en los 

muebles del vehiculo  

3. Retiramos la suciedad que exista en el tablero y limpiamos con una toallita 

de microfibra humeda y aplicando silicona. 

4.2.3.3. Limpieza de interior desmontado 

El lavado interno es una limpieza más profunda que consiste en retirar los 

asientos y la alfombra principal del auto a continuación se detalla el proceso de limpieza 

del mismo. 

Figura 16: Limpieza Express externa 
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 Retirar los asientos y alfombras   

 Se lava  la moqueta con shampoo de alfombras  

 Se aspira los asientos  y se procede a limpiarlos profundamente 

 Se limpia la lata del vehiculo de la parte interna y el ´porta maletas  

 Unas vez secado la alfombra y los asientos se procede a  montarlos otra 

vez 

 Se  retira el polvo y se aplica silicona 

 

 

 

Figura 17: Limpieza interna desmostado 
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4.2.3.4. Otros Servicios  

4.2.3.4.1. Lubricación y Mantenimiento 

 La lubricación es muy importante ya que si no se realiza correctamente 

puede el motor del vehículo fundirse. 

1. Se revisa el aceite con la marioneta del motor al salir esta resulta de color negro 

es que necesita cambio de aceite y si sale de color amarillo es que está bien de 

aceite 

2. Se revisa filtros de aire y Gasolina para hacer el cambio correspondiente  

 Cambio de aceite 

1. Se procede a retirar el filtro y se aplica el aceite con un embudo 

2. Se revisa la marioneta del motor y esta sale de color amarillo es que esta 

completo el aceite 

Figura 19: Cambio de Filtro Figura 18: Cambio de Aceite 
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Figura 20: Medición de aceite 

 

4.3. Funciones de lavado y lubricado   

Las funciones de lavado incluye la limpieza las partes internas y externas del 

vehículo, ya sea manual o con maquinas de alta tecnología, utilizando insumos de 

limpieza, por otro lado la limpieza de interiores se divide en limpieza sin desmontar y 

limpieza desmontados.  

El lavado general se lleva a cabo en la aplicación de Shampoo de vehículo con un 

poco de desengrasante para enjabonarlo con esponjas e inmediatamente se le retira la 

espuma con suficiente agua, luego se seca con toallas de microfibras para poder encerarlo. 

Adicionalmente, la limpieza de interiores se aspira alfombras, techos, tapicería y asientos, 

también se limpia tableros y porta maleta.  
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Las funciones de lubricado ayuda a la reducción del desgaste de las piezas y 

minimizar la fricción de las mismas, sobre todo evita el contacto de las partes, puesto que 

se utilizan aceites u otros aditivos. 

                        

4.3.1. Ventajas y Desventajas del Servicio 

Ventajas 

 Ahorro de tiempo para los clientes 

 Ahorra combustible 

 Los productos y máquinas de buena calidad. 

 Crecimiento de clientes 

Desventaja 

 El tiempo que no se controla al momento de la llegada y salida  

 El tiempo de mantenimiento de limpieza 

 Poco personal al momento realizar el servicio a domicilio  

 Que la extracción de energía se agote al igual que el almacenamiento de 

agua  

Figura 21: Lubricación 
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4.3.2. Producto / Servicio   

Para el desarrollo de la implementación del servicio de lavado de interiores y 

lubricado de vehículos a domicilio se enfoca en brindar un servicio para la comodidad de 

sus clientes, ya sea por el factor tiempo, al no poder realizar un mantenimiento adecuado 

a su vehículo. A su vez, la pyme Garnica cuenta con personal capacitado para realizar 

dicho servicio, ya sea lavado de interiores o exteriores y lubricado de acuerdo a las 

necesidades de cada cliente.  

El transporte de la pyme Garnica se desplazará al lugar que los clientes nos 

soliciten de acuerdo a la dirección que emitan, además contará con productos y 

maquinarias de alta tecnología y se enfocaran en dar un servicio con calidad y eficiencia. 

El servicio de lavado consiste en limpieza interior o exteriores del vehículo como es: 

techo, alfombras, asientos, porta maletas, aros y neumáticos. 

  

LOGO  

A continuación, se presenta el logo del negocio que representa la imagen 

de la pyme Garnica. 

 

 

Figura 22: Logo de la Pyme 

Garnica 
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SLOGAN 

Mantenimiento del Vehículo es importante con lubricadora Garnica al 

instante. 

4.3.3. Precio 

La Pymes Garnica se enfocará en facilitar un precio accesible para los clientes al 

ofrecer este servicio a domicilio. Todos los servicios que ofrecerán incluyen lavado, 

aspirado de interiores y exteriores, también otros servicios que incluirá como: cambios de 

aceite, cambio de filtros, para su mayor comodidad y requerimiento del servicio. 

4.3.3.1. Costos de los Servicios   

Los precios se tomaron en consideración con un aumento del 20 % de los valores 

que se encuentra establecidos dentro de la pyme Garnica para ofrecer el servicio de lavado 

y lubricado de vehículo a domicilio, se detallará a continuación: 

Tabla 16: Costos de los Servicios 

Servicios Precios 

Lavado Exprés Vehículo pequeño  $                            4,80  

Lavado Exprés Vehículo mediano $                            6,00  

Limpieza de interiores sin desmontar $                          48,00  

Limpieza de interior desmontando el Vehículo $                          60,00  

Cambio de aceite  $                          30,60  

Limpieza de Techo Vehículo pequeño $                          60,00  

Limpieza de Techo Vehículo mediano $                          78,00  

Limpieza de Asientos  $                          24,00  

Cambio de filtro del aire $                              12,00  

Cambio de filtro de gasolina  $                              14,40  
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4.3.4.Promoción    

La Pymes Garnica es una empresa que lleva en el mercado 4 años, en lo cual la 

publicidad es una herramienta muy importante para realizar promociones y descuentos 

en cual se va a dar a conocer mediante los siguientes. 

 Las Cooperativas de taxis tendrá descuentos al recibir el servicio 

 A los clientes de la Pyme Garnica se obsequiaría presentes ya sea ambientadores, 

tapetes u otros objetos, por cada limpieza completa o por los servicios consecutivos 

que realicen.  

 Ofrece otros servicios como la limpieza del motor por cada cambio de caite 

  Por cada limpieza de interiores una encerada o lavada exprés gratis 

Modelos de tapetes 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Diseños de Tapetes 
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Ambientales 

Para generar fidelidad a los clientes se les obsequiara un ambiental con el 

logotipo de la pyme Garnica con aroma a vainilla Oriental 

4.3.4.1. Formas de recibir Promociones e Información 

1. Se repartirán volantes por el sector norte de la ciudad de Guayaquil  

2. Redes Sociales como Whatsapp, Facebook e Instagram 

3. Nuestra publicidad también será el marketing directo de los clientes (boca 

a boca) 

4. Por cada Servicio a los clientes se ofrecerá una tarjeta de presentación. 

Figura 24: Diseños de Ambientales 

Figura 25: Pymes Garnica en el 

Facebook 
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4.3.5. Plaza  

La Pymes Garnica se encuentra ubicada en la ciudadela el Cóndor Mz b solar 2 y 

3 en el norte de la ciudad de Guayaquil; al implementar este servicio a domicilio se llevara 

a cabo por la dirección que los clientes soliciten.  

4.4. Descripción de la Maquinarias e insumos de limpiezas 

4.4.1. Maquinarias  

Gata Hidráulica: El gato Hidráulico dispone de una prensa hidráulica que le hace 

tener más ventaja. 

 Sirve como punto de apoyo para levantar cosas pesadas como un Vehículo 

Figura 26: Flyer 

Figura 27: Gata Hidráulica 
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Juego de Mando de medidas: Es una herramienta muy útil les va ayudar para 

poder desarmar los vehículos en acero de cromo lo que garantiza una mejor protección 

garantiza una mejor protección contra la oxidación son utilizados 

 

Hidro lavadora: Es una línea de agua que se conecta a la máquina, la cual 

contiene una bomba que revoluciona el agua y la expulsa por otra boquilla. Sirve para 

limpiar piso paredes más rápidamente y como es agua a presión puede remover más 

fácilmente la suciedad 

 

 

Figura 28: Juego de Mando de 

medidas 

Figura 29: Hidro 

lavadora 
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Juegos de destornilladores planos y estrella: Los juegos de destornilladores son 

herramientas que ayuda a desmontar los asientos de los vehículos al momento de dar el 

servicio de lavado de interiores. 

 

Generador de Energía: Todo Generador de electricidad es bajo en consumo tiene 

la característica de mantener una diferencia de tensión eléctrica. Debido a la aplicación 

de esta se diferencia entre los diferentes puntos de circuito que compone cada generador 

eléctrico de Gasolina es posible desarrollar un campo complementario 

 

 

Figura 30: Juegos de 

destornilladores planos y 

estrella 

Figura 31: Generador de Energía 
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Aspiradora NT 20 valor: La aspiradora consta de un ventilador mecánico que es 

una caja extraíble que su función es recoge el polvo, un tuvo o conducto que lleva el polvo 

y el aire succionado hasta las cajas de almacenamiento y una base de soporte en extremo 

del tubo destinado a realizar las labores de limpieza mediante varios cepillos. 

 

Puzzi 10-1: con una boquilla para tapicerías y boquilla para suelos es perfecta 

para limpieza higiénica y eficaz de superficies medianas y pequeñas con una presión de 

pulverización. El equipo de pulverización y aspiradora combinado proporciona una 

limpieza respetuosa y profunda de superficie textiles y ofrece unos resultados 

sorprendentes especialmente en la limpieza de tapicería y alfombras. Tiene una fina 

boquilla para suelos el equipo también es muy apropiado para espacios muy estrechos.  

 

Figura 32: Aspiradora NT 

20V 

Figura 33: Puzzi 10-1 
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Cyclone pistola de limpieza: Es rápido el método de limpieza para vehículo que 

permite tratar las partes del interior de manera rápida, removiendo y eliminando la 

suciedad más tenaz. Permite el paso de aire con químico que ayuda a la limpieza 

profunda se la superficie tratada. 

 

4.4.2 Insumos de Limpieza 

Desengrasante: Limpia con rapidez la grasa de los autos y no deja residuos. Se 

puede utilizar en usos totalmente variados no solo por su olor critico su alto poder de 

desengrasante permite la remoción de todo tipo de grasas en los vehículos. Es un 

desengrasante alcalino liquido soluble en agua formulado para eliminar aceites, grasas  

 

 

Figura 34: Cyclone 

pistola de limpieza 

Figura 35: Desengrasante 
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Silicona: Se utiliza para dar un brillo en el vehículo se presenta como una 

estabilidad uniforme de poder humectar y tiene la virtud de no acumularse o dejar 

residuos en las puertas y tableros. 

 

Shampoo Para Vehículos: Unos de los elementos más importantes tanto en el 

proceso de lavado es obtener un Shampoo el mismo que nos dará un brillo al vehículo. el 

mismo que   retira la suciedad del auto de manera satisfactoria, sino que también lo hace 

lubricando ya acondicionando la superficie y posee una película protectora para el 

vehículo. 

 

 

Figura 36: Silicona 

Figura 37: Shampoo Para 

Vehículos. 
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Abrillantador de llantas: Los neumáticos son una parte muy importante de un 

vehículo es la presencia del mismo si estos están sucio así el auto este limpio no se 

apreciaría la elegancia del mismo. Este producto funciona dando un brillo maravilloso al 

auto aproximadamente dura 3 días se coloca un trapo limpio y se aplica en la superficie 

vinílica, que dese abrillantar, después con otro trapo seco se pasa otra vez para dar una 

mejor presencia  

 

Ambiental: Es una esencia se le aplica en la alfombra o en los conductos del aire 

una vez que pase 15 minutos, el cliente al encender su auto   obtendrá un aroma agradable 

de esencia de vainilla oriental aproximadamente le durara 4 días  

 

 

Figura 38: Abrillantador de llantas 

Figura 39: Ambiental 
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Cera (En las pymes garnica trabajan con dos tipos de ceras) La cera en 

pasta: esta se aplica una vez el carro limpio y seco con una esponja después se le retira 

la cera con guape para dar más brillo al vehículo. Estas son las tres marcas con la que se 

trabajara    

 

 

La cera liquidada: se aplica con un spray en el carro mojado después se seca 

con una toallita de microfibra y al final   con otra toallita de microfibra para que de más 

brillo al mismo tiempo tiene un aroma a coco. 

 

 

 

Figura 40: Cera en 

pasta 

Figura 41: La cera liquidada 
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Pulimento: Es para aquello rallones superficiales que tiene el vehículo, en la cual 

se frota con guape en lugares que tiene los rallones 

 

Toallas de Microfibra: Estas toallas son telas sintéticas y delicadas que no raya 

el vehículo además no deja pelusas, seca mucho más rápido son absorbentes e incluso 

hasta mojadas siguen siendo tela ligera. 

 

  

Figura 42: Pulimento. 

Figura 43: Toallas de 

Microfibra 
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4.5 Presupuesto 

4.5.1. Inversión Inicial 

La empresa cuenta con una inversión inicial para esta implementación es de 

$19.021,00 que a continuación se detallara en los siguientes rubros: 

Tabla 17: Inversión inicial 

ITEM DESCRIPCION  PRECIO  

1 EQUIPO DE COMPUTACION  $              858,00  

2 MAQUINARIA Y EQUIPO  $           4.578,83  

3 INSUMO DE LIMPIEZA  $              191,18  

5 CAPITAL HUMANO   $              802,50  

6 VEHICULO  $         12.211,00  

 TOTAL  $          18.641,51  

 

Tabla 18: Inversión de Equipo de Computación 

Ítem Cant Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

1 1 computadora hp 455  $ 600,00   $ 600,00  

2 1 impresora Epson  $ 258,00   $ 258,00  

  total   $858,00  

 

Tabla 19: Maquinaria y Equipo 

Ítem Cant Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

1 1 Hidro lavadora Tucson 1013LP  $ 1.057,74   $ 1.057,74  

2 1 Hidro lavadora Dakota  $ 1.344,00   $ 1.344,00  

3 1 Generador de Energía  $    800,00   $    800,00  

4 1 Hidro Aspiradora  $ 1.357,09   $ 1.357,09  

5 1 Extensión de Eléctrica de 10 mts  $       20,00   $      20,00  

  Total  $ 4.578,83  
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Tabla 20: Insumos de limpieza 

Ítem Cant Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

1 1 caneca de Shampoo $ 18,00   $ 18,00  

2 1 caneca de silicona $ 55,00   $ 55,00  

3 1 caneca de brillo de llanta $ 25,00   $ 25,00  

4 1 caneca de desengrasante $ 25,00   $ 25,00  

5 1 galón ambiental $ 8,00   $ 8,00  

6 1 Shampoo alfombras $ 30,00   $ 30,00  

7 1 escancias 250 ml $ 21,28  $ 21,28 

8 3 toalla de fibra $ 1,80   $ 5,40  

9 1 guape libra $ 3,50   $ 3,50  

  total   $ 191,18 

 

Tabla 21: inversión de vehículo 

Ítem Cant Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

1 1 Cherry van Kerry  $ 12.211,00   $12.211,00  

  TOTAL    $12.211,00  

 

4.5.2. Plan de Financiamiento de la Inversión 

La pyme Garnica consta de un capital de trabajo de $15.400,00, considerando que 

es parte de la inversión total con la suma la inversión inicial, que ayudará a realizar un 

financiamiento para la implementación del servicio a domicilio.  

INVERSION TOTAL 

Inversión Fija   

Activo  $ 18.641,51  

Inversión Variable   

Capital de Trabajo $ 15.400,00  

INVERSION TOTAL $ 34.041,51  
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4.5.2.1. Estructura de Financiamiento 

Para realizar el préstamo bancario debemos considerar el 30% de la Inversión 

Inicial, de igual manera la pyme Garnica consta de 2 socio que aportará $5.000,00 por un 

total de $10.000,00 que conllevará para la inversión de la implementación del servicio a 

domicilio.  

Tabla 22: Plan de financiamiento 

Plan de financiamiento 

aporte de socios 

préstamo bancario  $     5.592,45  

capital propio  $   10.000,00  

total, de aportación   $   15.592,45 

 

N.º Cantidad Aporte Total, de Aporte 

Socios 2  $        

5.000,00  

 $      10.000,00  

 

4.5.2.1.1. Préstamo para la Inversión 

Para encontrar el monto a pagar del préstamo bancario de $ 5.592,45 se muestra 

en la siguiente de tabla de amortización en los Apéndice A, que correspondiente a una 

tasa de interés de 11,23% anual, en la cual es referente a una tasa comercial para 

operaciones crediticia del Banco Pichincha. Adicional a esto, se distribuyó el monto de 

la deuda, así como el valor de los intereses de un periodo de 5 años. 

Tabla 23: Préstamo para la Inversión 

MONTO   $      8.706,45     

INTERES  11,23% ANUAL 12 MESES 

PLAZO 60 5 AÑOS  

INTERES 

MENSUAL 

0,009358333    
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La cuota mensual a cancelar sería de $122,24 dentro de un plazo de 60 meses, en 

el cual el pago total de la deuda es de $ 7334.15. De acuerdo al apéndice 1. 

4.5.3. Proyecciones para la factibilidad de la Pyme Garnica. 

Para proyectar la factibilidad que tiene la investigación al implementar el servicio 

de lavado de interiores y lubricado de vehículo a domicilio es necesarios realizar las 

estimaciones correspondientes para los cálculos y los análisis financieros  

4.5.3.1. Ingresos y Costos  

Los ingresos se toman en cuenta dos tipos de lavados de interiores y el promedio 

de limpieza para la estimación mensual, se detallará a continuación: 

Tabla 24: Ingresos y Costos 

Descripción Valor 

Limpieza de interiores sin desmontar  $                3.456,00  

Limpieza de interior desmontando  $                4.320,00  

Media de las dos tipas de limpieza  $                1.296,00  

Total  $                   9.072,00  

 

Así mismo reconoce la estimación de los costos mensuales que transcurre para 

realizar el servicio de lavado y lubricación de vehículo a domicilio, se detallara con los 

siguientes rubros: 

Descripción Valor 

Rol de los Empleados  $                  802,50  

Gasolina   $                  240,00  

Insumos de Limpieza  $                  191,18  

Préstamo  $                  122,24  

Total  $                1.355,91  
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4.5.3.1.2. Estimación de los Ingresos y Costos. 

Para realizar la estimación de los ingresos y costos que tiene el proyecto de la 

implementación del servicio de lavado de interiores y lubricación de vehículo a domicilio 

se consideró un aumento del 10% de los ingresos y los costos que se tomó consideración 

de años anteriores, para realizar los cálculos correspondientes de un año es decir 12 

meses.  

Tabla 25: Estimación de los Ingresos y Costos 

Periodo Ingresos Costos 

0  $   18.641,51    

1  $     9.072,00   $ 1.355,91  

2  $     9.979,20   $ 1.491,50  

3  $   10.977,12   $ 1.640,65  

4  $   12.074,83   $ 1.804,72  

5  $   13.282,32   $ 1.985,19  

6  $   14.610,55   $ 2.183,71  

7  $   16.071,60   $ 2.402,08  

8  $   17.678,76   $ 2.642,29  

9  $   19.446,64   $ 2.906,52  

10  $   21.391,30   $ 3.197,17  

11  $   23.530,43   $ 3.516,89  

12  $   25.883,47   $ 3.868,58  

 

4.5.3.2. Análisis Financieros de Costos/ Beneficios 

Para hallar el costo/ beneficio se utilizará una tasa de descuento de (15,20%) que 

corresponde a la tasa de libre de riesgo, riesgo país y el riesgo de mercado que se la 

representa como beta (β). Así mismo se hallará el valor actual neto (V.A.N.) de los 

Ingresos y Costos proyectados mensual. 
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Tabla 26: Análisis Financieros de Costos/ Beneficios 

TASA DE 

DESCUENTO 

15,20% 

Rf 7,18185% 

Embri 0,0703 

β 1,14 

 

Teniendo la tasa de descuento se procede a realizar el valor actual neto (VAN) en 

Excel de los ingresos y costos, también se toma en consideración la inversión inicial del 

proyecto para el cálculo correspondiente del costo y beneficio. 

Tabla 27 Costo / Beneficio 

VAN INGRESOS 74250,30 

VAN COSTOS 11097,55 

VAN costos + Inversión 

Inicial 

29739,06 

Costo/Beneficio 2,50 

 

Se concluye que el proyecto si es factible al realizar la inversión de la 

implementación de lavado de interiores y lubricación de vehículos a domicilio, envista de 

que el costo/beneficio es de 2,50 en la cual es mayor a 1 se pude decir que los ingresos 

son superiores a los costos y que por cada valor monetario invertido tendrá un retorno con 

una ganancia de 1,50. 
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Conclusiones 

Una vez finalizado el proyecto de investigación de la Pyme Garnica que se 

encuentra ubicada en Cdla. El cóndor Mz. B solar 2 y 3, la misma que se dedica al lavado 

de interiores, exteriores, mantenimiento y lubricación. Que en la actualidad la empresa ha 

ido aumentando su cartera de clientes gracias a la atención personalizada que brindan a 

los mismos. De acuerdo a los métodos y fundamentos que se han encontrado para el 

servicio al cliente, la satisfacción del cliente, servicios y la calidad y atención al cliente; 

con la finalidad de mejorar la situación que se encuentra en la Pyme.  

Mediante un estudio que se realizó por medio de encuestas se encontró que hay 

un alto grado de aceptación de interés por partes de los clientes en implementar un nuevo 

servicio de lavado de interiores y lubricado de vehículos a domicilio, podemos concluir 

que el proyecto es factible dado de su viabilidad y rentabilidad. Esta propuesta traerá 

muchos beneficios para sus colaboradores y la Pyme Garnica, sin dejar a un lado a 

nuestros clientes que forman parte primordial de la empresa, ya que el servicio que 

recibirá será de óptima calidad hacia ellos y la acogida de nuevos clientes al solicitar este 

servicio a domicilio.   

Se planteó mejorar el servicio de lavado de interiores y lubricación en la pyme 

Garnica proponiendo un servicio a domicilio para abastecer con la demanda de los 

clientes, en la cual se utilizará maquinarias e insumos de alta calidad. Al mismo tiempo 

se contratará personal, en la cual será capacitado para dar un servicio rápido y eficaz para 

la satisfacción de los mismos.  
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Recomendaciones 

Los costos de  los servicios que van a ofrecer ya sea  limpieza o lubricado sea 

valores acorde a la necesidad del cliente,  es decir  debe justificar el costo con el servicio, 

calidad que se brindará, y ofrecerle un valor agregado  a los mismos  para que  soliciten 

otra vez el servicio a domicilio y al mismo tiempo llevar una planificación de las visitas 

que realizan diariamente, de esa manera podrán llevar un control de registro de servicios  

y poder visualizar el crecimiento de la cartera de nuestros clientes. 

Deberán también capacitar a los empleados con cursos de atención al cliente y 

estimularlos para que ellos puedan dar lo mejor de sí, recordar que sus empleados son la 

imagen del establecimiento que desea proyectar al cliente. Conviene también tener en 

cuenta los riesgos del trabajador y disponer de un control manual para cualquier 

contingencia de esa manera se evitará accidentes del personal 

Establecer un sistema manejo de inventarios para garantizar el control de ingresos 

y egresos de los insumos y maquinarias para evitar gastos innecesarios, además planificar 

las actividades anticipadamente al brindar este servicio, al mismo tiempo tener un registro 

de entrada y salida del personal al dirigirse al lugar que los clientes soliciten. 
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Apéndice 

Apéndice A: Tabla de Amortización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28: Amortización 
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Apéndice B: Depreciaciones de inversiones  

Tabla 29: Depreciaciones de inversiones 

DETALLE PREIODOS 
VALOR 
ACTUAL 

DEPRECIACION 
VALOR 

DEPRECIADO 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 

EQUIPO DE 

COMPUTACION 

1  $ 858,00   $           286,00   $     572,00   $     286,00  

2  $ 858,00   $            286,00   $     286,00   $      572,00  

3  $ 858,00   $             286,00   $               -     $     858,00  

 

DETALLE PREIODOS 
VALOR 

ACTUAL 
DEPRECIACION 

VALOR 
DEPRECIADO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

M
A

Q
U

IN
A

R
IA

 Y
 E

Q
U

IP
O

 

1 $ 4.578,83 $      457,88 $   4.120,95 $      457,88 

2 $ 4.578,83 $       457,88 $    3.663,06 $      915,77 

3 $ 4.578,83 $       457,88 $    3.205,18 $   1.373,65 

4 $ 4.578,83 $       457,88 $    2.747,30 $   1.831,53 

5 $ 4.578,83 $       457,88 $    2.289,41 $   2.289,41 

6 $ 4.578,83 $       457,88 $    1.831,53 $    2.747,30 

7 $ 4.578,83 $       457,88 $    1.373,65 $    3.205,18 

8 $ 4.578,83 $       457,88 $       915,77 $    3.663,06 

9 $ 4.578,83 $      457,88 $       457,88 $   4.120,95 

10 $ 4.578,83 $      457,88 $                - $    4.578,83 

 

DETALLE PREIODOS 
VALOR 

ACTUAL 
DEPRECIACION 

VALOR 
DEPRECIADO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

VEHICULO 

1 $12.211,00 $   2.442,20 $   9.768,80 $   2.442,20 

2 $12.211,00 $    2.442,20 $   7.326,60 $   4.884,40 

3 $12.211,00 $    2.442,20 $   4.884,40 $   7.326,60 

4 $12.211,00 $    2.442,20 $   2.442,20 $   9.768,80 

5 $12.211,00 $    2.442,20 $               - $ 12.211,00 

  

 



79 

 

 

 

 

Apéndice C: Rol de Pago 

Tabla 30: Nomina del nuevo personal 
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Apéndice D: Modelo de encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIA 

ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

Instrucciones: Buen día, les queremos agradecer por su colaboración y al mismo 

tiempo indicarle que nosotras somos estudiantes egresadas de la Universidad de 

Guayaquil de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. La presente encuesta que 

se realizará tiene como finalidad de conocer la aceptación del servicio de lavados y 

lubricación de vehículos a domicilio. No es necesario los datos personales, su 

información será confidencial y se requiere que su respuesta sea contestada con 

sinceridad; con estas encuestas tendrá fines académicos para esta investigación.  

Todas las preguntas deben ser contestas con una x 

1.- Género 

Femenino       Masculino  

2.- Edad 

19 - 29 años 

30 - 40 años  

40 - 50 años  

50 en adelante   

3.- Usted ha asistido al servicio de lavado y lubricado Garnica. 

Si       No    

4.- Conoce usted otro servicio de lavado y lubricado de vehículos. 

Si          No 

5.- ¿Con qué frecuencia usted acude a una lavadora y lubricadora para dar un buen 

mantenimiento de su vehículo? 

Diariamente  

Semanalmente 

Mensualmete  
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6.- ¿Cuál es el factor que no le permite realizar un mantenimiento adecuado a su 

vehículo? 

Falta de Tiempo  

Distancia del establecimiento 

7.- ¿Por qué motivo acude a la lavadora y lubricadora Garnica? 

Calidad del servicio  

Atención al cliente  

Precios accesibles 

Ubicación  

8.- Le gustaría a Usted recibir un servicio de lavado y lubricado de vehículo a 

domicilio. 

Si         No 

9.- ¿Cree que la “Lavadora y lubricadora Garnica” cuenta con el personal 

apropiado para ofrecer el servicio a domicilio? 

Si        No 

10.- ¿Qué tipos de servicios de lavado y lubricado le gustaría que se realizará a 

domicilio? 

Encerada 

Limpieza de interiores 

Lavada Express 

Cambio de Aceite 

11.- ¿Cómo a usted le gustaría recibir la información acerca del servicio de lavado 

y lubricado de vehículos a domicilio? 

WhatsApp 

Redes Sociales (Facebook-Twitter- Instagram)  

Volantes 

Correo Electrónico 

12.- Le gustaría recibir promociones al recibir el servicio a domicilio. 

Si       No 

13.- ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir después de 5 lavados 

consecutivos? 

Encerada 

Tapetes  

Limpieza Express 
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Anexos 

Equipo de Trabajo de la Pymes Garnica 

 

Trabajadores de la Pyme Garnica 
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Clientes de LA PYMES GARNCIA 

 

 

Encuestas a los clientes PYMES GARNICA 
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Fotos con el Dueño de la Pyme Garnica 

 

Fotos de las autoras de proyecto en la Pymes Garnica 
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Cotización de Impresora Epson en Computaron 

 

Cotización de Vehiculo Cherry 
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Cotización de los ambientales  

 

 

Calculo del van de los ingresos y costos 

 


