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Resumen 

Como una iniciativa para el cuidado del medio ambiente y pensando en la falta de tiempo 

de las personas debido a sus trabajos, se realizó el estudio de investigación   de un negocio de 

lavado  de carros a domicilio, con un plus: el uso de productos ecológicos. En este estudio se 

analizarán los diferentes factores que nos permitan llegar a la conclusión de si se cumple o no las 

condiciones básicas para la creación de este servicio además  de ver si los habitantes de la 

ciudadela La Alborada tendrían o no la necesidad de un  negocio de este tipo. Primero  

trataremos de los Antecedentes de este tipo de negocios, los aspectos legales para su 

constitución, y a la vez describiremos lo que comprenden  los elementos necesarios para este tipo 

de servicio. Después se mostrarán los resultados de los  elementos anteriormente  planteados en 

este estudio. Finalmente se  tratará de la Propuesta de solución del problema, la aplicación de los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior. Se concluirá con la aceptación o el rechazo de la 

propuesta. Se recomienda aprovechar al máximo las ventajas comparativas y competitivas del 

negocio, planear la expansión futura y realizar pruebas de calidad directas periódicamente.
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Abstract 

As an initiative to care for the environment and thinking of the lack of time of people due 

to their work, study was conducted for the investigation of a business of washing cars to home, 

with a plus: the use of organic products. In this study will analyze the different factors that allow 

us to reach a conclusion as to whether or not is met the basic conditions for the creation of this 

service in addition to see if the inhabitants of the citadel  La Alborada  would or would not have 

the need of a business of this kind. First we will discuss the background of this type of business, 

the legal aspects for its constitution, and at the same time we describe what include the necessary 

elements for this type of service. After you display the results of the above elements raised in this 

study. Finally will be dealt with in the proposal for a solution to the problem, the application of 

the results obtained in the previous chapter. Will conclude with the acceptance or rejection of the 

proposal. It is recommended to maximize the comparative and competitive advantages of the 

business, plan future expansion and direct quality testing on a regular basis. 
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Introducción 

En la actualidad el cuidado del medio ambiente es un tema que preocupa a la población 

mundial debido a que por el descuido del mismo se están viendo las consecuencias en el 

deterioro que está sufriendo la capa de ozono. Actualmente en el Ecuador al lavar un vehículo de 

manera formal en locales de auto lavado como de manera informal en las veredas de las calles 

utilizando una manguera, el desperdicio de agua es aproximadamente de 180 litros a 500 litros de 

agua según datos de la Universidad Católica  de Guayaquil año (2010). 

 

Otro problema que existe hoy en día al momento de recibir el servicio de auto lavado 

tradicional, está en los largos turnos que las personas tienen que esperar y la incomodidad al 

momento de recibir el servicio de auto lavado, dejando de atender a sus hijos, familiares y 

trabajos. Debido a que la mayoría de las personas en la ciudad de Guayaquil tienen una vida 

agitada, con poco tiempo de descanso y casi nada de tiempo para compartir con su familia, al 

analizar esta situación hemos enfocado este servicio para personas residenciadas en el  sector 

norte de Guayaquil, específicamente en la ciudadela  Alborada. 

 

Una posible solución a esta problemática será el diseñar una lavadora de autos ecológica a 

domicilio   que  brinde un mejor servicio  preservando el medio ambiente, lo que generara  

bienestar personal y familiar, apoyándonos en el Plan Nacional de Buen Vivir (PNBV, vigente), 

tiene como propósito respetar la naturaleza creando industrias no contaminantes y utilizando 

bioproductos,  servicios ecológicos utilizando menos agua y energía. 
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Con el lavado de autos a domicilio ecológico se gasta de 5 a 10 litros por cada lavada de 

auto por lo que se ahorraría casi 290 litros en cada lavada de autos, Sergio Kompel AÑO (2014). 

Basados en estos criterios, se emprende el siguiente estudio de las necesidades básicas necesarias 

de una lavadora  de autos a domicilio en la ciudad de Guayaquil aplicando técnicas  ecológicas, 

para de este modo sensibilizarnos con la creación de fuentes de trabajo, ayuda al medio 

ambiente, y en especial manera brindarle al cliente la oportunidad de estar cómodos en su hogar 

mientras su vehículo es lavado de manera rápida, segura, y eficiente. 

 

Diseño teórico 

 

Formulación del problema 

De qué manera se puede mejorar el servicio de lavado de autos tradicional, para reducir el 

desperdicio de agua  y falta de tiempo de los habitantes de la ciudadela La Alborada. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Realizar un estudio para determinar conocer las condiciones básicas necesarias que debería 

tener una lavadora de autos ecológica a domicilio en la  ciudadela La Alborada. 
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Objetivos específicos 

Investigar la teoría acerca del lavado de autos, productos ecológicos, falta de tiempo en los 

clientes, desperdicio de agua y aspectos legales del presente estudio. 

Identificar las necesidades de los habitantes de la ciudadela  La Alborada al momento de 

lavar su auto. 

Diseñar cuales son las condiciones que debería tener una lavadora de autos ecológica a 

domicilio en la ciudadela La Alborada. 

 

Diseño metodológico 

De acuerdo al tema planteado en el proyecto de investigación para responder a la 

problemática de estudio necesitamos conocer condiciones del mercado y las necesidades del 

mismo es por este motivo que el tipo de investigación que se va utilizar es el diseño exploratorio 

descriptivo. 

 

Métodos del nivel empírico utilizados 

Se utilizará el método de la elaboración de cuestionarios para transformarlos en encuestas, 

que son las formulaciones de preguntas que se van a realizar a los diferentes encuestados para 

obtener información relevante. 

Métodos estadístico matemáticos. 

Se utilizará el método estadístico inferencial ya que basaremos nuestra información en el 

estudio de los datos de la muestra tomada. 
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Población 

La población de nuestro estudio de una lavadora de autos ecológica  domicilio estará dada 

por  todos y cada uno de los miembros que se van a estudiar y analizar de acuerdo a sus  

características para poder tener una definición exacta de los individuos. Tomando como 

población para el presente estudio al conjunto de personas que posean un vehículo clase auto que 

residan en la ciudadela La Alborada las cuales serán estudiadas.  

 

Como consecuencia de no conocer la población exacta del presente estudio de 

investigación. Para determinar el tamaño de la muestra  se utilizara la fórmula que se detalla a 

continuación: 

 

  
       

   
 

   Según (Torres Mariela. Paz. & Salazar F, 2006) 

 

Muestra 

Corresponde a una porción de la población que se va a someter a este estudio, con un 

margen de error mínimo 0.05 % la cual corresponde a un nivel de confianza del 1.96 una 

probabilidad de acierto del 0.50 y probabilidad de fracaso del 0.50 lo cual hace más confiable el 

resultado,  se obtuvo una muestra de 384 personas del total de habitantes en estas etapas. 
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   Según (Torres Mariela. Paz. & Salazar F, 2006) 

 

Tipo de investigación 

El Tipo de Investigación que se utilizará será la investigación descriptiva en conjunto con 

la investigación de campo empleando método cuantitativo, mediante la cual se realizara el 

proceso de recolección, tratamiento y presentación de información, para el análisis de  la 

situación actual del lavado de auto tradicional este proceso permite realizar y controlar un 

proyecto de investigación, es el arreglo escrito y formal de las condiciones para recopilar y 

analizar la información. 

 

Novedad de lo que se investiga 

Se investiga de qué manera se puede mejorar el servicio de lavado tradicional. En el  

servicio de lavado tradicional  de autos generalmente implica el uso de productos químicos que 

hacen daño al medio ambiente y se desperdicia en gran manera  el agua,  además del poco 

tiempo que se disponible por las distintas ocupaciones  para llevar el vehículo al lugar donde se 

realiza el lavado. 
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Significación social y pertenencia de lo que se investiga 

La necesidad de cuidar el medio ambiente y el poco tiempo disponible de las personas 

debido a la agitada vida de las personas que habitan en la Cdla. La Alborada  atiende a la 

problemática  la creación de un servicio a domicilio ecológico de lavado de carros. Ante esta 

necesidad es posible que las personas opten por utilizar servicios que no favorecen al medio 

ambiente y que demandan demasiado tiempo. 

 

Limitación de la investigación 

Que los encuestados no brinden información real. 

Si se da el punto anterior no tendremos datos certeros acerca de la demanda real. 

Que las personas no confíen en el servicio de lavado de autos a domicilio que estamos 

estudiando. 

 

Breve explicación de la estructura de la  tesis por capítulos 

La tesis está dividida en tres capítulos que se van a desarrollar de la siguiente manera: 

Capítulo I: Este capítulo trata del marco metodológico de la investigación la recolección de 

la información obtenida en artículos de periódicos, revistas, internet  acerca de las lavadoras de 

autos ya existentes, como son los antecedentes del problema, fundamentos teóricos y 

metodológicos que permiten la sustentación del mismo, la metodología de la investigación es 

decir el tipo de investigación que se va a realizar para obtener los datos, los métodos a utilizarse, 
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la población a estudiarse y el cálculo de la muestra, la realización de la encuesta, entrevista con 

las personas que brindan el actual servicio de lavado tradicional en la ciudadela Alborada. 

 

Capítulo II: En este capítulo se encuentran plasmados los resultados obtenidos en el trabajo 

de campo, es decir las encuestas y entrevistas su interpretación para definir la situación actual de 

este tipo de negocios y el alcance en proyección que se le puede dar a la nueva propuesta. 

 

Capítulo III: Se presenta una propuesta de mejora  al problema de los actuales lavados de 

autos tradicionales debido al desperdicio de agua, uso de productos contaminantes, falta de 

tiempo por parte de los clientes e incomodidad al momento de recibir el servicio. Donde se va 

explicar  las características esenciales de la propuesta, las formas y condiciones que se dan para 

su aplicación, los resultados obtenidos en el caso de aplicación y por último determinar mediante 

esos resultados la validación de la propuesta.
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Capítulo I 

Marco teórico metodológico de la investigación 

Antecedentes del problema que se investiga 

 

Hoy en día el cuidado del medio ambiente es un tema que preocupa a la población mundial 

ya que ha existido descuido por parte de los habitantes, con el uso excesivo de químicos, 

maquinarias y desechos que contaminan no solo al medio ambiente sino que destruyen la capa de 

ozono  y contaminan ríos y lagos. A esto le sumamos el desperdicio exagerado de agua en las 

diferentes actividades que se realizan a diario en el entorno que habitamos. 

 

Otro problema que se está viviendo en la sociedad es la falta de tiempo de las personas, 

teniendo como dato que en el ecuador las personas que sufren de estrés está en el 49% de la 

población total. Según publicación (Diarios expreso, 2012). 

 

Según (NAREDO, 2002) Los productos químicos han demostrado tener un impacto 

importante en el medio ambiente, desde el cambio climático hasta la destrucción de la fauna, 

flora y la contaminación del agua potable. Evidentemente, el tener un uso más prudente y 

oportuno de los productos químicos y un control de las emisiones y eliminación de sus desechos, 

son cruciales para asegurar un medio ambiente adecuado para nuestro futuro. Esto debe hacerse 

con una responsabilidad cabal de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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  Los efectos del cambio climático y la gestión de los recursos hídricos son las principales 

causas de la escasez de agua en el mundo. Si a esto le sumamos la contaminación que sufren 

numerosas corrientes de aguas, como mares, ríos o lagos, estamos ante una catástrofe natural que 

se nos avecina, poco a poco sin darnos cuenta. Más de 2.000 millones de personas en todo el 

mundo viven sin acceso a una red de saneamiento,  es decir un 18% de la población mundial, 

causa principal de contaminación y de proliferación de enfermedades. (ONG Grupo 

Inspiraction,, 2009) 

 

En el Ecuador existen zonas en las que el agua subterránea es el único recurso accesible 

para abastecer poblaciones o para el riego de cultivos, particularmente en cuencas deficitarias en 

recurso superficial, por lo que constituye el recurso esencial para la seguridad alimentaria y de 

carácter vital para el funcionamiento de los ecosistemas. Pese a ello, desde el año 1983 hasta la 

presente fecha, no se ha actualizado el mapa hidrogeológico nacional a escala de   1:11’000.000, 

ni se dispone de estudios que permitan identifican áreas susceptibles de contaminación y 

sobreexplotación, para establecer  estratégicas de protección de agua, definir y priorizar 

soluciones y mantener un sistema adecuado de monitoreo  y observación. (CPAL, 2012). 

 

Ecuador es el país que consume más agua potable por habitante a diario  en américa 

latina   (237 litros), y sobrepasa con un 40% el promedio de la región (169 l/hab/día). El agua se 

desperdicia cuando cada Ecuatoriano se ducha, se lava los dientes sin cerrar la llave o tiene fugas 

en la tubería de su casa.  Por otro lado, 37 millones de personas en la región carecen del acceso 

de agua potable. (DIARIO EL COMERCIO, 2014). 
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 A la actual problemática se le suma el aumento de del parque automotor en la ciudad de 

Guayaquil. Según de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) a través de una publicación 

realizada en a través de la Dirección responsable de la información estadística y contenidos en su 

última publicación señala que se registra un incremento en el parque automotor del 64% que 

comprende del año 2010 al 2013, mientras que en el año 2014, se registra un total de 529.521 

vehículos en la provincia del Guayas correspondiendo el 36% a automóviles  (INEC, 2014) 

 

Debido al incremento en estos tres últimos años del parque automotor en la ciudad de 

Guayaquil,  ha ido aumentando el  número de microempresarios que se dedican al  lavado de 

autos en la ciudad de Guayaquil, reciben diariamente un promedio de 30 y 50 clientes los cuales 

tienen que esperar largos turnos para ser atendidos debido dejando de atender sus citas o 

reuniones. (Quevedo Tigua, 2015). 

 

Según (Hough. M., 1988) de acuerdo a estudios realizados se ha logrado conocer que 

realizando el lavado de autos con manguera o en túneles de auto lavado, existe desperdicio de 

este recurso no renovable vital para la vida del ser humano, en las lavadoras de vehículos 

actualmente existe un desperdicio de  hasta 700 litros diarios.  

 

Estas lavadoras de autos tanto formales como informales en la ciudad de Guayaquil. Para 

llevar a cabo su trabajo utilizan aproximadamente 300 litros de agua diarios por establecimientos 

que serían 9000 litros mensuales además de utilizar suministros de lavado de autos: bombas de 
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agua y aspiradoras industriales que dejan residuos contaminantes que van a los ríos 

contaminando el agua. Quevedo Tigua, I. J., & Torres Guanga, J. M. (2015). 

 

En vista de la caótica situación en que se encuentra el planeta en cuanto al uso de este 

recurso tan importante, se han planteado ideas que proponen  la conservación de dicho recurso 

que no es  renovable, mediante tácticas ecológicas, un campo de aplicación útil de estas tácticas 

es en el lavado de vehículos, ya que en esta actividad se desperdician hasta cientos de litros de 

agua diariamente  y en el país es en la ciudad de Guayaquil donde este servicio de lavado de 

vehículos tiene mayores adeptos.  

 

Basados en las estadísticas  nacionales y mundiales acerca del malgaste de agua y como un 

aliciente a esta problemática, pretendiendo contribuir con el medio ambiente y a su vez ayudar a 

optimizar el tiempo  y el bienestar de las personas citadinas, cuyos días se resumen  en ir del 

trabajo a la casa y viceversa, se  pretende reducir en gran manera el malgaste de agua por este 

tipo de actividad y a su vez permitirles a los clientes tener un auto limpio desde la comodidad de 

su hogar sin perder tiempo en ir al lavado de carros, y es por esto que  nace la idea de un lavado 

ecológico con un adicional: el prestar este servicio a domicilio. 
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Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

En el presente capítulo se presenta la teoría de la investigación que será  base fundamental 

para la elaboración del presente estudio. 

 

Entrevista  

La entrevista será de mucha ayuda en el presente estudio de investigación de las 

condiciones básicas necesarias que debe tener una lavadora de autos ecológica a domicilio, se 

convocara a la entrevista a aquellas personas  que cumplan con el perfil en este caso todas 

aquellas  que posean un negocio de lavado de autos tanto formal como informal en la ciudadela 

La Alborada.  

 

Durante la entrevista el entrevistador debe ser agradable, cortés  y educado además de estar 

bien preparado acerca de la entrevista que se va realizar ya que podrá llegar el momento en que 

la persona entrevistada quiera  hacer alguna pregunta  y se debe de responder con toda seguridad 

y exactitud. Se debe buscar la forma de realizar la entrevista en un lugar confortable sin ruido 

para evitar cualquier tipo de distracción e interrupciones. 

 

La entrevista deberá ser programada con anticipación con el propósito de que el 

entrevistado se sienta cómodo al momento de responder las preguntas y no se encuentre apurado 

por atender reuniones y realizar sus diferentes ocupaciones, el entrevistador deberá cumplir con 
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el día y hora pactada con el entrevistado sin retraso ya que esto le dará el grado de importancia 

que el entrevistado se merece.   

 

La persona que realizará la entrevista deberá presentarse de manera semiformal tener 

buena dicción al momento de plantear las preguntas, las cuales podrán ser preguntas abiertas o 

preguntas cerradas. El entrevistador al momento de realizar la entrevista deberá abordar los 

aspectos que están correctamente relacionados con el tema que se desea saber. 

 

Entrevistador y entrevistado 

El entrevistador  

Es la persona encargada de realizar la entrevista el cual tiene como objetivo conocer al 

candidato a entrevistar, comprobando la actitud y compromiso al momento de responder a la 

entrevista que se le está realizando, el entrevistador deberá de estar atento a las respuestas dadas 

por el entrevistado de manera que no tenga que repetir la información brindada. 

 

Entrevistado 

Es persona evaluada en el transcurso de la entrevista que se realizara, será el individuo al 

cual se le realizara las preguntas necesarias con el propósito de conocer más acerca del servicio 
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que brindan actualmente las lavadoras de autos en la ciudadela la Alborada serán entrevistados 

los dueños o administradores de estos establecimientos.  

 

Fases de la entrevista 

La entrevista tiene tres fases las cuales son: 

  Etapa  inicial 

  Cuerpo de la entrevista 

  Cierre de la entrevista 

 

Etapa inicial 

En esta etapa lo primero que ambas partes tienen que hacer es saludarse, luego el 

entrevistador procede a explicarle al entrevistado el motivo de la entrevista los diferentes 

aspectos que desea conocer con el propósito de crear un clima de confianza y de esta manera el 

entrevistado se sienta mucho más cómodo al momento de tener que contestar las diferentes 

preguntas que le serán formuladas.  
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Cuerpo de la entrevista  

El entrevistador en esta fase  abarcar específicamente lo que se desea saber del entrevistado 

en la presente etapa el entrevistador le formulara las diferentes preguntas del cuestionario con el 

fin de obtener la información necesaria para su investigación.  

 

Cierre de la entrevista 

Una vez finalizada la entrevista, el entrevistador debe iniciar el proceso de evaluación y 

análisis de cada una de las respuestas dadas por el entrevistado, conforme a la información 

recopilada el entrevistador podrá llevar a cabo el análisis de la entrevista realizada.  

 

Problema del agua en el mundo 

“Este programa tiene como fin proteger el agua y hacer  conciencia conjunta entre todos 

los países latinoamericanos para dar cuidado al agua ya que es un recurso no renovable que es 

indispensable para la vida humana y de acuerdo a estudios realizados en este programa se dice 

que actualmente hay un aproximado de 750 millones de personas que carecen de este líquido 

vital   y que si no se da el cuidado necesario serian    muchas más personas que van a prescindir 

de este líquido importante tanto para el ser humano, la vida animal y vegetal (N, 2015). 
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 “El agua es un tema de interés desde hace muchos años debido a que la cantidad de agua 

dulce solo es 2.53% del total de agua en el mundo. (UNESCO, WWAP, WWDR1, 2003) El 

informe emitido por la Organización d las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) tiene como finalidad ayudar a la preservación de este recurso no renovable, 

debido a el gasto innecesario y descontrolado de este recurso. 

 

La demanda del uso de agua potable ha ido incrementando en relación al crecimiento de la 

población, ya que este líquido vital es empleado para realizar procesos industriales, productivos  

para la elaboración de alimentos, para las maquinarias de generadoras de energía eléctrica, y en 

especial en el uso y consumo humano. 

 

De esta forma mientras siga en constante crecimiento el número de personas e industrias  a 

nivel mundial, mayor demanda habrá en el uso de agua, esto provocara en el largo plazo una 

escasez de agua a nivel mundial  puesto que el uso excesivo  generaría sequias y afectaría a 

muchos sectores, especialmente  a los más vulnerables. Puesto que el agua es y será un recurso 

no renovable indispensable para el desarrollo  y vida del ser humano.  (Quevedo Tigua, 2015) 

 

En muchos países donde el agua actualmente es escasa para sustentar la vida humana y  el 

desarrollo industrial, han tomado como opción el agua de lluvia. La misma que una vez reciclada 

es usada para consumo aunque no ha tenido tanto éxito ya que debido al uso de esta agua que no 

es tratada  ha causado enfermedades gastrointestinales. (Quevedo Tigua, 2015) 
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Problema del agua en el ecuador  

En el ecuador, el agua que sea utilizada  para la vida humana deberá ser potable para ser 

ingerida, si  no es potable no debe ser ingerida, pero puede ser usada para otros propósitos, es por 

este motivo que  el agua que llega  a los hogares cumple las condiciones necesarias para 

precautelar la salud de los consumidores. (El Telégrafo, 2014). 

 

En el Ecuador existen zonas en las que el agua subterránea es el único recurso accesible 

para abastecer poblaciones o para el riego de cultivos, particularmente en cuencas deficitarias en 

recurso superficial, por lo que constituye el recurso esencial para la seguridad alimentaria y de 

carácter vital para el funcionamiento de los ecosistemas. Pese a ello, desde el año 1983 hasta la 

presente fecha, no se ha actualizado el mapa hidrogeológico nacional a escala de   1:11’000.000, 

ni se dispone de estudios que permitan identifican áreas susceptibles de contaminación y 

sobreexplotación, para establecer  estratégicas de protección de agua, definir y priorizar 

soluciones y mantener un sistema adecuado de monitoreo  y observación. (CPAL, 2012). 

 

Para el director del centro de desarrollo sustentable (CADS) de la ESPOL. Se debe hacer 

uso fluido utilizado en lavadoras o en proceso de lavado de manos en actividades como: limpieza 

de exteriores,  limpieza de vehículos,  servicios higiénicos,  limpieza de jardines para así 

disminuir el desperdicio de agua. (El Telégrafo, 2014) 
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Interagua informo que un hogar que está conformado por 5 personas consume entre 25 y 

35 metros cúbicos de agua en promedio por mes, lo que representa aproximadamente 25.000 

35.000 litros. El desperdicio de este líquido vital se da de diferentes maneras como: el dejar la 

llave abierta mientras se lavan los platos, mientras se cepillan los dientes o el uso de la manguera 

en el lavado de autos (El Telégrafo, 2014). 

 

Ecuador es el país que consume más agua potable por habitante a diario en América Latina   

aproximadamente 237 litros, y sobrepasa con un 40% el promedio de la región (169 l/hab/día). 

El agua se desperdicia cuando cada  Ecuatoriano se ducha, se lava los dientes sin cerrar la llave o 

tiene fugas en la tubería de su casa.  Por otro lado, 37 millones de personas en la región carecen 

del acceso de agua potable. (DIARIO EL COMERCIO, 2014). 

 

En 2015 el Presidente de la República Econ. Rafael Correa anunció que se cobrará a las 

diferentes municipalidades del país por el uso de agua cruda es decir el agua que viene 

directamente de las cuencas hidrográficas, una vez que se ha potabilizado esta se consuma en 

exceso. Los cabildos deberán pagar 6 ctvs. Por cada metro cubico de esta agua que reciban de 

esta infraestructura del Estado. (DIARIO EL COMERCIO, 2014). 

 

Los cabildos de acuerdo al reglamento propuesto por el Presidente de la Republica Econ. 

Rafael Correa  señaló que se propondrá una penalización económica para las personas  que 
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ocupen el líquido vital para fines que no sean exclusivamente para el consumo humano. 

(DIARIO EL COMERCIO DE CUENCA. EDICION DIGITAL CSM, 2015). 

 

Lavado de autos tradicional  

En la actualidad en España se están tomando medidas para luchar contra el desperdicio del 

agua que cada vez ha ido en aumento, teniendo en la mira el lavado de autos  empezando por 

prohibir el lavado de autos con mangueras en los domicilios ya que al lavar un auto con 

manguera se está gastando entre 500 y 700, al igual que en los túneles de auto lavado dejando 

perdidas millonarias del líquido al finalizar cada año  litros. Según Hough, M. (1998).  

 

Según Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) a través de una publicación realizada en a 

través de la Dirección responsable de la información estadística y contenidos en su última 

publicación señala que se registra un incremento en el parque automotor del 64% que comprende 

del año 2010 al 2013, mientras que en el año 2014, se registra un total de 529.521 vehículos en la 

provincia del Guayas correspondiendo el 36% a automóviles. 

 

Debido al incremento en estos tres últimos años del parque automotor en la ciudad de 

Guayaquil,  ha ido aumentando el  número de microempresarios que se dedican al  lavado de 

autos en la ciudad de Guayaquil, reciben diariamente un promedio de 30 y 50 clientes los cuales 

tienen que esperar largos turnos para ser atendidos debido dejando de atender sus citas o 

reuniones. (Quevedo Tigua, 2015). 
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Según (Hough.M., 1988) de acuerdo a estudios realizados se ha logrado conocer que 

realizando el lavado de autos con manguera o en túneles de auto lavado, existe desperdicio de 

este recurso no renovable vital para la vida del ser humano, en las lavadoras de vehículos 

actualmente existe un desperdicio de  hasta 700 litros diarios.  

 

Estas lavadoras de autos tanto formales como informales en la ciudad de Guayaquil, para 

llevar a cabo su trabajo utilizan aproximadamente 300 litros de agua diarios por establecimientos 

que serían 9000 litros mensuales además de utilizar suministros de lavado de autos: bombas de 

agua y aspiradoras industriales que dejan residuos contaminantes que van a los ríos 

contaminando el agua. Quevedo Tigua, I. J., & Torres Guanga, J. M. (2015) 

 

Productos contaminantes 

Según El Consejo Colombiano de Seguridad los productos químicos han demostrado tener 

un impacto importante en el medio ambiente, desde el cambio climático hasta la destrucción de 

la fauna,  flora y la contaminación del agua potable. Evidentemente, el tener un uso más prudente 

y oportuno de los productos químicos, y un control de las emisiones y eliminación de sus 

desechos, son cruciales para asegurar un medio ambiente adecuado para nuestro futuro.  

(Consejo Colombiano de Seguridad, 2014). 
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Al usar productos  no ecológicos debe hacerse con  responsabilidad  para la seguridad y la 

salud de las personas que trabajan o utilizan a diario productos que no son amigables con el 

medio ambiente y la vida humana. El CCS Consejo Colombiano de Seguridad  invita a sus 

asociados a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente promoviendo prácticas sostenibles 

frente al uso de los productos químicos, el control de las emisiones y eliminación de sus 

desechos. (Consejo Colombiano de Seguridad, 2014). 

 

En el Ecuador la mayoria de las industrias y empresas  utilizan productos que no son 

amigables con el medio ambiente, dejando desperdicios que luego van a los ríos contaminando el 

medio ambiente y el agua  es por ese motivo que en esta última década se ha tratado se hacer 

consciencia sobre el uso exagerado de productos contaminantes que están destruyendo el medio 

ambiente es por esta razón que muchas instituciones y entidades gubernamentales  a nivel 

mundial están trabajando en conjunto para la conservación del medio ambiente. (NAREDO, 

2002). 

 

En el ecuador la mayoría de las empresas que prestan el servicio de auto lavado tanto de 

manera formal como informal utilizan productos o líquidos que no son amigables con el medio 

ambiente, además de que las personas que utilizan estos productos al brindar el servicio de auto 

lavado  no tienen ningún tipo de protección para los productos químicos que utilizan. ( 

NAREDO, 2002). 
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Falta de tiempo en la sociedad  

 Los dolores de cabeza en Ecuador se ubican en el 49%, síntoma que también se asocia con 

el 10% del estrés. Otro dato que resalta es el de la hipertensión. En Venezuela, el 24% de la 

población la padece. En Ecuador, el 4%. Pero Alberto Narváez la menciona entre las 

enfermedades que más muertes causan en Ecuador. Romero explica que la cifra es global y que 

esta podría subir si se aplicara la encuesta a una población más focalizada, entre adultos y 

adultos mayores. El estudio se realizó con una muestra de personas de entre 18 y 65 años de 

todos los niveles socioeconómicos. (SRT DIARIO EXPRESO,, 2012). 

 

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), señala que 

los ecuatorianos dedican, en promedio, una hora al día para pasar con su familia, por lo que 

señala se está perdiendo el nexo familiar ya que años atrás la mayoría de las personas tenían 

tiempo suficiente para desayunar, almorzar y merendar con sus familiares e incluso dedicar días 

de campo los fines de semana o realizar otras actividades como familia  (SRT DIARIO 

EXPRESO,, 2012) 

 

El catedrático y sociólogo Enrique Jara sostiene que indudablemente en la actualidad se ha 

perdido el nexo familiar y eso ha perjudicado la vida en los hogares. Se han debilitado las 

relaciones familiares a varios factores, que había en la vivienda. La lectura que el sociólogo Jara 

tiene frente a estos casos y las estadísticas del INEC es que el diario vivir de la población ha 

hecho que los padres de familia opten por soluciones rápidas, como la compra de almuerzos en 

restaurantes cercanos a sus lugares de trabajo, pues las distancias son un factor determinante a la 
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hora de distribuir el tiempo diario. (Sociólogo Enrique Jara, 2014) (Amanda Granda DIARIO EL 

COMERCIO, 2014). 

 

Beneficios hacia el cliente y el medio ambiente  al utilizar lavados de autos ecológicos 

a domicilio 

El lavado de autos ecológico empezó a través del Argentino Mario Kompel quien inspirado 

por el lavado de autos tradicional vio la necesidad de implementar un lavado de autos que 

disminuya el desperdicio de agua  y el impacto ambiental utilizando productos amigable con el 

ambiente además de brindarle la comodidad al cliente de recibir el servicio sin tener que salir de 

casa y esperar largos turnos. (DIARIO EL UNIVERSO, 2012). 

 

 Este ingenioso invento fue cruzando fronteras hasta llegar a Chile, Estados Unidos y otros 

países, entregando al cliente la comodidad al recibir el servicio en su hogar preservando la vida 

al usar productos no contaminantes, disminuyendo desperdicio de agua y sin dejar desechos por 

lo que se fue convirtiendo en un servicio del agrado de todos aquellos que recibían el servicio. 

(DIARIO EL UNIVERSO, 2012). 

 

En el país según diario El Universo en la ciudad de Quito ya se está empezando con este 

tipo de servicio aunque aún no es tan conocido, hay una o dos empresas que proveen suministros 

y brindan el servicio de lavado a domicilio. Teniendo como finalidad el cuidado del ambiente y 

disminuir la falta de tiempo de las personas. (DIARIO EL UNIVERSO, 2012). 
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Desde el año 2010  ya estaba este proyecto en marcha en la ciudad de Quito,  según 

propietario del establecimiento pionero en brindar el servicio de auto lavado en la ciudad de 

Quito es “Prohibido desperdiciar agua”, ellos comentaron que llevan en el negocio desde 2010, 

que con el uso de sus productos biodegradables se ahorran hasta 300 litros de agua, tienen un 

tiempo de lavado estimado de 15 minutos, y cuyos precios oscilan entre $6  y $95. (DIARIO EL 

UNIVERSO, 2012). 

 

Los implementos que están utilizando los que actualmente las personas que dan  el servicio 

de auto lavado ecológico a domicilio  para brindar el cuidado necesario del entorno en el que 

habitamos para disminuir el desperdicio de agua, uso de productos contaminantes, evitar 

desechos que luego van a los ríos además de contaminar el aire que respiramos son los 

siguientes: 

 

 Aspiradoras industriales: Estas aspiradoras serán utilizadas para brindar un mejor servicio 

de  limpieza en los vehículos eliminando ácaros, gérmenes y bacterias. 

 Utilizando toallas de microfibras especialmente diseñadas para  lavar  vehículos en seco 

 Los químicos biodegradables que se utilizaran servirán para sacar la suciedad  del 

vehículo, líquido para encerar el vehículo. 

 Líquido para cuidar la pintura del vehículo. 

 Liquido lavado de motor y desengrasado 

 Limpia vidrio y antiempañante  
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 Renovador de neumático. 

 Limpiador de  tapicería  y elimina  ácaros y bacterias. 

 Cepillos electrónicos 

 Tratamiento de pintura  

 Purificadoras de vapor 

  Vehículo.  

 

Según propietario del establecimiento pionero en brindar el servicio de auto lavado en la 

ciudad de Quito, las personas que actualmente reciben el servicio dan testimonio que desde que 

reciben el servicio tienen esas horas o esos minutos para pasar con su familia y otros dicen que 

han podido dedicar tiempo para ellos.(DIARIO EL UNIVERSO, 2012). 

 

Aspecto legal  

Para constituir una Compañía Limitada y debido a que esta clase de sociedades necesitan 

autorización oficial para funcionar, se deben llenar ciertas formalidades legales antes de iniciar 

sus operaciones; se requiere realizar un minuta que luego debe ser elevada a escritura pública 

ante un notario público y que posteriormente deberá ser inscrita en el Registro Mercantil y en la 

Superintendencia de Compañías, la afiliación a la Cámara de Comercio, así como la ejecución de 

trámites ante el Servicio de Rentas Internas para obtener el RUC y poder cumplir con las 

obligaciones tributarias. 
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Además para que opere el local-oficinas, es necesario realizar los trámites ante el 

Municipio de Guayaquil, Cuerpo de Bomberos y Ministerio de Salud Pública y contar con los 

permisos pertinentes para el uso de los vehículos-camiones, para movilizarse para brindar 

servicio o mercadería de un lugar a otro. 

 

En vista de la falta de tiempo que hay en la sociedad  la propuesta de crear un negocio de 

lavadora de carros a domicilios genera expectativa debido a que si las personas  en Ecuador 

según el estudio del INEC solo tienen aproximadamente una hora para estar con sus familias, 

dejando el resto del tiempo para el trabajo y otras actividades, lo que aumenta el estrés laboral 

que hay en los Ecuatorianos. Dadas estas circunstancias este tipo de iniciativa constituye un 

alivio para el usuario, ya que normalmente el servicio de lavado de vehículos es de hasta 1 hora, 

brindándole comodidad al usuario y ahorro de tiempo y estrés por la espera. 

 

Marco metodológico 

Con el presente estudio de investigación se pretende innovar en el mercado de lavados de 

autos en la ciudad de Guayaquil  mejorando la forma actual de brindar este servicio. A través de 

la metodología se busca examinar el tema planteado y presentar una visión del estudio, a través 

de la encuesta, entrevista y cualquier herramienta que sirva como objeto de investigación. 

(Sampieri, 2010). 
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Al realizar la metodología de la investigación nos va permitir recolectar información 

acerca de los suministros, maquinarias y proceso actual que se lleva al momento de brindar el 

actual servicio de lavado de auto lavado tradicional en la ciudad de Guayaquil ciudadela La 

Alborada, con la información de este proceso se pretende superar los déficit que arrojen los 

resultados una vez aplicada la entrevista y encuesta sobre el  lavado de auto tradicional. 

 

Para realizar el diagnóstico del estado actual del lavado de autos tradicional, se ha 

procedido  a puntualizar los temas de interés que son: desperdicio de agua, uso de productos 

contaminantes y falta de tiempo de las personas, razón por la cual se ha investigado la teoría del 

lavado de autos tradicional elaborando encuestas y realizando una entrevista para tener una 

visión exacta del tema planteado. 

 

Al emplear técnicas en la elaboración del estudio de una lavadora de autos a domicilio, 

para la recolección de datos de las encuestas y entrevista  que se van a realizar, a través de los 

resultados poder medir la población del estudio que se está realizando además de poder emplear 

estrategias de mercado para poder conocer a los posibles consumidores y como vamos a llegar  a 

ellos y determinar si tendrá la aceptación necesaria. 

 

Alcance metodológico de nuestra investigación 

El sector en el cual vamos a realizar el análisis para el estudio de una lavadora de autos 

ecológica esta dado en el norte de la ciudad de Guayaquil ciudadela La Alborada, donde los 
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posibles demandantes serán todas las personas que tengan un auto y que no tengan el tiempo 

suficiente como para llevar su vehículo a una lavadora de autos, existiendo una necesidad que 

puede ser satisfecha ofreciéndoles el servicio de lavado de autos a domicilio. 

 

Método del nivel teórico 

Según Rivero, D. (2013). El método de investigación  sintético analítico considera en 

separar el objeto a investigarse en dos partes para ser analizado. Se realizara el presente estudio 

de investigación con un método analítico ya que nos permitirá tener un análisis del tema a tratar. 

El análisis está basado en la teoría que fue presentada anteriormente, en el marco teórico de la 

presente investigación, este análisis va permitir ver los puntos débiles  y a favor de la presente 

investigación.  

 

La presente investigación se va realizar con un enfoque mixto ya que se va descomponer el 

tema planteado para ser analizado y luego realizar un estudio general, también se realizara el 

enfoque cuantitativo para la recolección y procesamiento de información del presente objeto de 

estudio. Con los datos cuantitativos que se obtendrán se procederá  a realizar el diagnóstico del 

estado actual de la problemática  con la ayuda de los resultados obtenidos en la investigación. 
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De acuerdo al tema planteado en el proyecto de investigación para responder a la 

problemática de estudio necesitamos conocer el mercado y las necesidades del mercado es por 

este motivo que el tipo de investigación que se va utilizar es la investigación  descriptiva. Sirve 

para hallar más información en forma de preguntas, también para aumentar el grado de 

conocimiento del investigador del tema que se está investigando. En este estudio se hace énfasis 

a la pregunta ¿Por qué? ya que esta pregunta es muy amplia y sirve de guía para el tema de 

investigación. 

 

Población y Muestra  

Población 

Según (Freud, 1963) Probabilidad y estadística para ingenieros. Reverte. Se considera 

población a la agrupación de todos los individuos o elementos de una misma características. 

Según (Torres Mariela. Paz. & Salazar F, 2006) Se desconoce la población por diferentes 

factores como: falta de información, población demasiado extensa, información errónea.  

 

La población de nuestro estudio de una lavadora de autos ecológica  domicilio estará dada 

por  todos y cada uno de los miembros que se van a estudiar y analizar de acuerdo a sus  

características para poder tener una definición exacta de los individuos. Tomando como 

población para el presente estudio al conjunto de personas que posean un vehículo clase auto y 

que residan en la Cdla. La Alborada.  
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Como consecuencia de conocer la población exacta delo presente estudio de investigación, 

Para determinar el tamaño de la muestra  se utilizara la fórmula que se detalla a continuación. 

 

  
       

   
 

Según (Torres Mariela. Paz. & Salazar F, 2006) 

 

Muestra 

Según (Triola. M. Levin R. I. & Rubin D.S., 2004) El muestreo aleatorio o probabilidad. El 

muestro aleatorio o de probabilidad  permite que todos los miembros de la población puedan ser  

o no puedan ser  tomados en cuenta al momento de realizar la muestra.  

Según (Malhotra, 2004) el tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que se 

incluirán en el estudio es decir es la porción de una población elegida para su examen o medición 

directa. 

 

La muestra del presente estudio corresponde a una porción de la población que se va a 

someter a este estudio, con un margen de error mínimo 0.05 % la cual corresponde a un nivel de 

confianza del 1.96 una probabilidad de acierto del 0.50 y probabilidad de fracaso del 0.50 lo cual 

hace más confiable el resultado,  se obtuvo una muestra de 384 personas que habitan en la Cdla. 

La Alborada. 
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Según (Torres Mariela. Paz. & Salazar F, 2006) 

 

Luego de saber cuál será el tamaño de la muestra de la presente investigación, se 

realizara la encuesta para que represente la opinión de toda la población, mediante la 

encuesta podemos determinar si la presente investigación cuenta con la aceptación 

necesaria.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Encuesta 

Según (Abascal. E. & Esteban I. G., 2005) Análisis de encuestas. ESIC Editorial. Se define 

como encuesta personal  a la información obtenida de un grupo de preguntas proporcionadas por 

una muestra las cuales deben ser coherentes y bien relacionadas.  

 

El tipo de encuesta que utilizaremos en el presente proyecto será la encuesta de carácter 

personal a domicilio, esta encuesta nos va permitir tener información acerca del servicio que se 

brinda actualmente en las lavadoras de autos también nos va permitir saber el grado de inquietud 

acerca de estudio  de lavado de autos ecológico a domicilio y el nivel  de conformidad del 

encuestado en el presente estudio. 
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Entrevista 

La entrevista se plantea como una forma oral de comunicación interpersonal que tiene 

como finalidad obtener información en relación  a un objetivo, para poder tomar decisiones, se 

considera entrevista a una comunicación debidamente planteada teniendo como objeto tomar 

decisiones que sirvan como beneficio para ambas partes. (Ibáñez & M., 1986). 

 

Según (Zapata, 2005) la entrevista estructurada es aquella que se realiza a través de un 

cuestionario previamente preparado que posea preguntas de fácil entendimiento, concretas y 

objetivas con el propósito de tener del entrevistado proporcione la  información que le permita al 

entrevistador recopilar la información necesaria sobre la investigación que está llevando a cabo.  

 

Una vez que se haya conseguido toda la información que se necesita para recopilar y 

evaluar los resultados, el entrevistador deberá iniciar el proceso de evaluación y análisis de 

resultado. Se realizara la entrevista a las personas que posean un negocio de lavado de autos 

tradicional en la ciudadela La Alborada, para conocer las condiciones que estos establecimientos 

cuentan para brindar el servicio de lavado tradicional. Además de conocer el tiempo que 

demoran en lavar un vehículo, el precio que actualmente cobran por dicho servicio, tipo de 

maquinarias que utilizan, clase de químicos, horario de atención y cantidad de agua que 

actualmente gastan en brindar el servicio de lavado de autos tradicional. 
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Con la información obtenida de la encuesta y de la entrevista respectivamente, se 

identificara los puntos débiles del presente servicio y los puntos a favor, cualidades y 

condiciones que deberá cumplir el nuevo estudio de investigación acerca del lavado de autos 

ecológico a  domicilio. Esta información contribuirá al realizar la propuesta de mejora en el 

servicio de lavado de autos tradicional, para reducir el desperdicio de agua, uso de productos 

contaminantes y falta de tiempo de las persona. 

 

Recolección y procesamiento de la información 

Según (Bernal, 2006) en la actualidad en la investigación se utilizan variedad de técnicas o 

instrumentos para la recolección de información.  

Para  realizar el proceso de la recolección de datos, existe una diversidad de métodos 

dependiendo de la técnica a implementar, esto ayuda a asegurar la integridad del proceso y  que 

la información recogida sea veraz, para que no existan tantos errores en el proceso de 

recolección. El procesamiento de datos habitualmente se realiza mediante las técnicas 

computarizadas o mecánicas usadas para manipular los datos y estos puedan ser reflejados en 

gráficos y tablas. 

 

Científica de la problemática que se investiga y la propuesta de solución 

En este capítulo del estudio de investigación una lavadora de autos a domicilio ecológica 

en el norte de la ciudad de Guayaquil, ciudadela La Alborada. Se va a elaborar la teoría que nos 

ayudara a determinar el marco legal para determinar las disposiciones legales vigentes del 
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presente estudio, el problema actual de las lavadoras de autos tradicionales en el desperdicio de 

agua y uso de materiales que hacen daño al ambiente, el problema de los clientes  por la falta de 

tiempo al momento de recibir el lavado de autos tradicional. 

 

 Se realizara un análisis de cada uno de los problemas que se presentan el desarrollo del 

presente estudio además de la aplicación de encuesta la cual va permitir recolectar analizar 

información para ver cuantitativamente los resultados que se proyectan, lo cual se convierte en 

una herramienta útil para el desarrollo de estrategias y medición, a través de estos resultados  se 

podrá  determinar el nivel de aceptación de los clientes y las acondiciones para para poder aplicar 

la propuesta del proyecto, partiendo de lo antes mencionado el marco teórico será de mucha 

ayuda para tener una visión amplia de la población, muestra, precio, cliente y de la posible 

demanda en el mercado actual. 

 

Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la investigación 

Marco conceptual 

Lavadora de autos  

Un lugar de lavado de autos es una entidad dedicada a la limpieza de vehículos mismos 

que para llevar a cabo su trabajo utilizan equipos necesarios para obtener como resultado un 

vehículo limpio cumpliendo la satisfacción del cliente.  (M.D.C. Sanchez Barona J.J. & Gomez, 

2012). Plan de negocios previo a la creación de una Lavadora Ecológica de autos en la ciudad 

de Ambato (Doctoral dissertation, Ambato: Pontificia Universidad Católica del Ecuador). 
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Ecológica 

Se conoce como ecología a la ciencia que estudia a  los animales, plantas, seres humanos y 

ecosistema en general. Teniendo como fin darle protección al planeta  en el que habitamos, 

buscando medidas que sean de beneficio para  entorno ambiental (Margalef 1998). 

 

Cuidado del medio ambiente 

El medio ambiente es considerado como el conjunto de los elementos vivos que nos rodean 

entre estos se destacan como los más  importantes el agua, explotación excesiva de la caza y 

pesca, materias primas que son elementos necesarios para la fabricación de objetos que son 

utilizados diariamente por lo que sufren un agotamiento constante recursos naturales que al haber 

un mal uso se puede ver en  peligro el medio ambiente. (M.D.C. Sanchez Barona J.J. & Gomez, 

2012).  

 

Flujo de proceso 

 Se considera flujo de proceso a la visión grafica de un proceso, ya que facilita la 

comprensión de lo que se está detallando en el flujo y ayuda a detectar  los puntos importantes 

para la toma de decisiones y de mejoras de la información presentada en el flujo (Galex,2009). 

 

Estrés  

Se conoce como estrés al conjunto de alteraciones que se producen en el organismo de ser 

humano como, estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy 
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superior al normal, esto suele provocar trastornos físicos como mentales. (Sierra, J. C., Ortega, 

V., & Zubeidat, I. (2003). 

 

Estudio  

El estudio es la acción de estudiar algún tema o fenómeno, para entender lo que se pretende 

estudiar. Gutiérrez (1993). 

 

Operacionalización de las variables conceptualizadas y categorización de las variables 

operacionalizadas  

Variables 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables de la investigación 

Estudio de las necesidades  básicas necesarias de una lavadora  de autos a domicilio en la 

ciudad de Guayaquil aplicando técnicas  ecológicas 

 X1. Investigar la teoría acerca del lavado de autos, productos ecológicos, falta de tiempo 

en los clientes, desperdicio de agua y aspectos legales del presente estudio. 

X2. Identificar las necesidades de los habitantes de la ciudadela  alborada al momento de 

lavar su auto. 

X3. Diseñar cuales son las condiciones que debería tener una lavadora de autos ecológica a 

domicilio en la ciudadela Alborada. 

Nota: Autores 
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Tabla 2  

Operacionalización  y conceptualización de las variables 

Variable Objetivo Dimensiones Indicadores Instrumento 

Realizar un 

estudio 

Realizar un estudio para conocer las 

condiciones básicas necesarias que 

debería tener una lavadora de autos 

ecológica a domicilio en la  ciudadela 

alborada. 

Investigar la teoría acerca del lavado de 

autos, productos ecológicos, falta de 

tiempo en los clientes, desperdicio de agua 

y aspectos legales del presente estudio. 

X1. externo Marco teórico. 

. 

 

Identificar las necesidades de los 

habitantes de la ciudadela  alborada al 

momento de lavar su auto. 

X2. externo Marco teórico 

Encuesta pregunta #3 

    

Diseñar cuales son las condiciones que 

debería tener una lavadora de autos 

ecológica a domicilio en la ciudadela 

alborada. 

X3. externo Marco teórico. 

Encuesta pregunta 

#7, 8, 9,10.  

Propuesta 

Nota: Autores 
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Capítulo II 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga                         

Se encuestó a un total de 384 personas es decir una muestra de la población de la ciudadela 

La Alborada, dato que obtuvimos mediante el cálculo de la muestra de una población, con el 

propósito de recolectar información necesaria que contribuya a la implementación de una 

lavadora de autos ecológica a domicilio en la ciudadela La Alborada. A continuación se presenta 

los resultados obtenidos de las encuestas mediante análisis y tablas con el fin de conocer la 

aceptación en el mercado por parte de los futuros posibles clientes. 

 

Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

Para realizar la investigación de mercado hemos utilizado la técnica de investigación 

denominada encuesta, la cual se basa en preguntas, que nos ayudarán a determinar la 

información necesaria para luego ser analizada. Por medio de la encuesta realizada se podrá 

determinar información como el nivel de aceptación por parte de cliente, el valor que estaría 

dispuesto a cancelar por el servicio, horario en el que este servicio tendrá más acogida entre otras 

preguntas necesarias  para llevar a cabo la presente investigación. La encuesta fue desarrollada 

en el norte de la ciudad de Guayaquil  en la ciudadela La Alborada las preguntas fueron 

contestadas por los consumidores del servicio de lavado de autos tradicional ya que ellos son 

quienes conocen la actividad del sector, además de sus necesidades.
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Masculino 

72% 

Femenino 

28% 

Interpretación de los resultados del diagnostico  

Tabla 3  

Información general de la muestra 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 276 72,00% 

Femenino 

Total 

108 

384 

28,00% 

100,00% 

Nota: Encuesta realizada en La Alborada 

 

 

 

 

 

Gráfico 1  Informacion General de la muestra encuestada 

 

Interpretación de resultados: para el desarrollo de la presente encuesta hemos tomado una 

muestra  de 384 personas que van a representar a la población, las cuales se han segmentado por 

género, masculino y femenino, representado por el 28% género femenino y 72% género 

masculino.  
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Auto 

83,59% 

Camioneta 

8,85% 

Furgoneta 

7,55% 

1.- ¿Qué tipo de vehículo posee? 

Tabla 4  

Tipo de vehículo que posee el encuestado 

  Frecuencia Porcentaje 

Auto 321 83,59% 

Camioneta 34 8,85% 

Furgoneta 

Total 

29 

384 

7,55% 

100,00% 

Nota: Encuesta realizada en La Alborada 

 

 

 

 

 

Gráfico 2  Tipo de vehículo que posee el encuestado 

 

Interpretación del resultado: el resultado obtenido de la pregunta No. 1 nos permite determinar 

que la demanda de autos es mayor a la de camionetas y furgonetas, teniendo como resultado que 

el mercado que presenta mayor demanda es el de los autos ya que lideran el mercado de la 

ciudadela La Alborada con un 83,59% de la población. 
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Formales 

68,49% 

Informales 

31,51% 

2.- ¿Al asistir a un  servicio de lavado, que tipo de establecimiento visita? 

Tabla 5   

Preferencia de servicio formal o informal  

  Frecuencia Porcentaje 

Formales 263 68,49% 

Informales 

Total 

121 

384 

31,51% 

100,00% 

Nota: Encuesta realizada en La Alborada 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3  Preferencia de servicio formal o informal 

 

Interpretación del resultado: a través de los resultados obtenidos en esta pregunta podemos 

darnos cuenta que la personas que habitan la ciudadela la Alborada visitan en su gran mayoría a 

lavadoras de autos formales representada por el 68,49% mientras que el 31,51% adquiere este 

servicio de manera informal.  
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3.- ¿Con que frecuencia usted realiza el lavado de su vehículo? 

Tabla 6   

Frecuencia de lavado de vehículo 

  Frecuencia Porcentaje 

Una vez al mes 176 45,83% 

Dos veces al mes 170 44,27% 

Tres veces al mes 

Total 

38 

384 

9,90% 

100,00% 

Nota: Encuesta realizada en La Alborada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Frecuencia de Lavado del vehiculo 

 

Interpretación del resultado: el propósito de esta pregunta es para conocer la frecuencia con 

que las personas de la ciudadela La Alborada toman el servicio de lavado de autos durante un 

mes. Por lo que podríamos decir que el mercado de lavados de autos podría estar en dos veces al 

mes ya que la diferencia entre recibir el lavado de autos una y dos veces al mes es mínima. 

 

Una vez al 

mes 

45,83% 

Dos veces al 

mes 

44,27% 

Tres veces al 

mes 

9,90% 
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4.- ¿Cuál es el tiempo que emplea esperando por el lavado de su vehículo? 

Tabla 7 

Tiempo aproximado de espera del lavado 

 

Frecuencia Porcentaje 

0-20 min. 86 22,40% 

21-40 min. 212 55,21% 

41-60 min. 

Total 

86 

384 

22,40% 

100,00% 

Nota: Encuesta realizada en La Alborada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Tiempo aproximado de espera del lavado 

 

Interpretación del resultado: los resultados obtenidos de la pregunta No. 4 son positivas 

para la presente investigación ya que podemos observar que los usuarios de este servicio pierden 

demasiado tiempo en tener el servicio mismo que podría ser empleado para realiza otras 

actividades.  

 

De 0 a 20 

min. 

22,40% 

De 21 a 40 

min. 

55,21% 

De 41 a 60 

min.  

22,40% 
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De $3 a $7. 

45,83% 

De $8 a $12 

38,80% 

De $13  a 

$17  

15,36% 

5.- ¿Cuál es el valor que usted cancela por este servicio? 

Tabla 8  

Valor cancelado por servicio 

  Frecuencia Porcentaje 

De $ 3- $7 176 45,83% 

De $8 - $12 149 38,80% 

De $13 - $17 

Total 

59 

384 

15,36% 

100,00% 

Nota: Encuesta realizada en La Alborada 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Valor cancelado por servicio 

 

Interpretación del resultado: según los resultados obtenidos en esta pregunta los usuarios 

de este servicio cancelan en su mayoría representada por el 45,83% el valor de entre $3 a $7, 

aunque el precio que va de $8 a $12 tiene similar acogida representada por el 38,80%, mientras 

que un 15,36% cancelan de $13 a $17.  
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Si 

89,32% 

No 

10,68% 

6.- ¿Le interesaría el servicio de lavado de autos ecológica a domicilio?  

Tabla 9  

Interes de la nueva propuesta 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 343 89,32% 

No 

Total 

41 

384 

10,68% 

100,00% 

 Nota: Encuesta realizada en La Alborada 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Interés de la nueva propuesta 

 

Interpretación del resultado: El 89.32% de las personas encuestadas se encuentran 

interesadas en el servicio de lavado de autos a domicilio ya que por medio de este recibirían en la 

comodidad de sus hogares el servicio sin tener que estar a la espera de largos turnos pudiendo 

dedicar este tiempo para realizar otras actividades o descansar, además de que las personas se 

encuentran haciendo conciencia en cuanto a la importancia del uso de este recurso no renovable 

agua.  
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7.- ¿Con que frecuencia utilizaría este servicio? 

Tabla 10  

Frecuencia con la que se utilizaría el nuevo servicio 

 

  

 

 

 

 

Nota: Encuesta realizada en La Alborada 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Frecuencia con la que se utilizaría este nuevo servicio 

 

Interpretación de resultados: en los resultados de la encuesta notamos que la mayoría de los 

interesados en esta nueva propuesta es posible que requieran el servicio una vez al mes 

representada por el 63,54%, en un menor porcentaje pero también representativo 30,47% de las 

personas encuestadas tomarían el servicio dos veces al mes, mientras que un 5,99% toman el 

servicio tres veces al mes.  

  Frecuencia Porcentaje 

Una vez al mes 244 63,54% 

Dos veces al mes 117 30,47% 

Tres veces al mes 

Total 

23 

384 

5,99% 

100,00% 

Una vez al 

mes 

63,54% 

Dos veces al 

mes 

30,47% 

Tres veces al 

mes  

5,99% 
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De 6:00-10:00 

am. 

32,29% 

Dos 11:00-

15:00pm. 

8,33% 

De 16:00-

20:00pm.  

59,38% 

8.- ¿En qué horario le gustaría recibir el servicio? 

Tabla 11  

Horario para recibir el servicio 

 

Frecuencia Porcentaje 

De  6:00am. – 10:00 am. 124 32,29% 

De 11:00am. – 15:00pm.   32  8,33% 

De 16:00pm. – 20:00pm.  

Total 

228 

384 

59,38% 

100,00% 

Nota: Encuesta realizada en La Alborada 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Horario para recibir el servicio 

 

Interpretación de resultados: por medio de los resultados obtenidos a través de la encuesta 

realizada podemos notar que las personas que habitan la ciudadela la Alborada prefieren tomar el 

servicio en su mayoría en el horario de 16:00-20:00pm. representada por el 59,38%, por 

consiguiente el horario de 6:00-10:00am. tiene un porcentaje de aceptación de 32,29%, en un 

menor porcentaje 8,33% prefieren recibir el servicio en el horario de 11:00-15:00pm.  
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9.- ¿Cuánto estuviera dispuesto a cancelar por el servicio de lavado de su vehículo a 

domicilio? 

Tabla 12  

Valor que el cliente pagaría por el servicio 

 

Frecuencia Porcentaje 

De $7 - $10 231 60,16% 

De $11 - $14 119 30,99% 

De $15 - $18 

Total 

34 

384 

8,85% 

100,00% 

Nota: Encuesta realizada en La Alborada 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Valor que el cliente pagaría por el servicio 

 

Interpretación de resultados: El resultado de la pregunta nos permite conocer el precio que 

estuvieran dispuestos a cancelar por el servicio de lavado de autos en un mayor porcentaje 

representada por el 60,16% cancelarían de $7-$10 por este servicio, un 30,99% de los 

encuestados estarían dispuestos a cancelar entre $11-$14 por este servicio, mientras que un 

8,85% estarían dispuestos a cancelar entre $15-$18 por el servicio propuesto.   

De $7 -  $10 

60,16% 

De $ 11 - $14 

30,99% 

De $15 a $18  

8,85% 
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10.- ¿Cómo le gustaría recibir más información acerca de este servicio? 

Tabla 13  

Forma de contactarse con el cliente 

 

Frecuencia Porcentaje 

Anuncios en radio 69 17,97% 

Anuncios televisivos 86 22,40% 

Redes sociales 

Total 

229 

384 

59,64% 

100,00% 

Nota: Encuesta realizada en La Alborada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Forma de contactarse con el cliente 

 

Interpretación de resultados: los resultados obtenidos a través de esta pregunta son de gran 

utilidad ya que por medio de estos resultados podemos saber de qué forma podemos llegar al 

cliente y que de esta manera se encuentre informado en un mayor porcentaje representado por el 

59,64% prefieren estar enterados por medio de las redes sociales,  un 22,40% de los habitantes 

prefieren mantenerse informados por medio de anuncios televisivos, un porcentaje menor 

17,97% de las personas prefieren mantenerse enterados por medio de anuncios en radio.  

Anuncios 

en radio 

17,97% 

Anuncios 

televisivos 

22,40% 

Redes 

sociales 

59,64% 
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11.- ¿Por medio de que red social le gustaría mantenerse informado de este servicio? 

Tabla 14  

Preferencia uso de redes sociales 

  Frecuencia Porcentaje 

Instagram  166  43,23% 

Facebook 119 30,99% 

Twitter  76 19,79% 

Otros 

Total 

23 

384 

  5,99% 

100,00% 

Nota: Encuesta realizada en La Alborada 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 Preferencia uso de redes sociales 

 

Interpretación de resultados: mediante los resultados obtenidos podemos determinar cuál 

de las redes sociales es la más usada podemos visualizar en el grafico que el 43,23% de los 

encuestados prefieren mantenerse informados a través de la red social Instagram, mientras que el 

30,99% prefieren Facebook, 19,79% Twitter y un 5,99% prefieren el uso de otras redes sociales.  

Instagram  

43,23% 

Facebook 

30,99% 

Twitter 

19.79% 

Otros  

5,99% 
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Análisis final de las encuestas 

Luego de haber tomado en cuenta las opiniones de cada uno de los  encuestados de la 

muestra de la población  en la pregunta # 6 de la encuesta se ha llegado a la conclusión que la 

demanda que se tendrá será dé  89.32%  debido a la falta de tiempo que tienen las personas, lo 

cual denota que la puesta en marcha de un negocio de lavado a domicilio puede satisfacer esta 

necesidad. 

 

Llegando a la conclusión que de las 384 personas encuestadas 343 es número de personas 

estarán dispuestos a adquirir este servicio en su mayoría en los  horarios de  06:00 a 10:00 am y  

de 16:00 a 20:00 pm. encuesta pregunta #8, entonces concluimos que la población desea el 

servicio de lavado ecológico a domicilio en los horarios definidos anteriormente, a un precio 

promedio que va desde $7  hasta $10, encuesta pregunta #9, el medio por el cual les gustaría ver 

anuncios de nuevas promociones y contactarse con los administradores del negocio es a través de 

las redes sociales como: Instagram, facebook pregunta #11.  

 

Interpretación de los resultados obtenidos de la entrevista 

La siguiente entrevista va dirigida a las actuales empresas que ofrecen este servicio de 

lavado de autos tradicionales en el norte de la ciudad de Guayaquil ciudadela La Alborada.  
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1. ¿Cuál es el nombre de su negocio? 

Se empezó por preguntar el nombre de la empresa que está brindando el servicio de lavado 

de autos tradicional, teniendo como referencia que la empresa se llama Eurosel. 

 

2. ¿Cuánto tiempo tiene en el mercado? 

La persona entrevistada comento que la empresa que tiene muchos años  brindando el 

servicio de auto lavado tradicional en el lugar donde se encuentra ubicada, pero tenía otro 

administrador y otro nombre. La empresa con el nombre de Eurosel ya cuenta con 10 años de 

trayectoria en el mercado de lavado  de autos tradicional.  

 

Interpretación: del resultado de esta primera pregunta tenemos que la empresa tiene  de 

experiencia en el lavado de autos ya que cuenta con 10 años brindando el servicio de lavado de 

autos tradicional, por lo que su base de datos de clientes es numerosa. 

 

3. ¿Cuáles considera usted son las principales  fortalezas de su negocio? 

Al realizar la pregunta acerca de las fortalezas de la empresa nos respondo lo siguiente: al 

ser una empresa de origen Alemán cuando se inició con la actividad de lavados de autos, todas 

las maquinarias e insumos fueron traídos desde Europa por lo que tenían una ventaja sobre las 

otras lavadoras que estaban por iniciar con esta actividad. 

Las principales fortalezas tiene  en la actualidad la empresa son: 
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 Personal calificado 

 Maquinarias importadas de  Europa  

 Trabajamos directo con grandes empresas de vehículos 

 Las personas a las cuales les brindan el servicio son leales  

 Tienen una base de datos de clientes extensa  

 

Interpretación de los resultados obtenidos en la pregunta tres: nos han permitido conocer 

que es una empresa fuerte en el mercado de auto lavado tradicional, ya que su infraestructura es 

bastante  grande, cuenta con equipos de calidad, modernos y su personal se encuentra lo bastante 

capacitado para las actividades que realizan. 

 

4. ¿Cuáles considera usted son las principales debilidades de su negocio? 

La respuesta a esta pregunta fue un poco  esquiva ya que nadie quiere demostrar o 

comentar  que clase de  debilidades presenta su negocio, porque esto  podría ser un arma para la 

competencia. 

Algunas de las debilidades que fueron mencionadas:  

 Al aumento de aranceles alto costo en adquisición de maquinarias 

 Disminución de clientes debido a la situación económica del país 

 El precio es alto 

 Aparición de lavadoras de autos informales 

 El tiempo de espera del cliente aún es demasiado 
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Interpretación de los resultados obtenidos: como resultado de esta pregunta se llegó  a la 

conclusión que a pesar de ser una empresa fuerte por muchos años en el mercado cuenta con 

debilidades, debido al aumento de impuestos, la apariciones lavadoras informales han 

disminuido con el pasar del tiempo la lista de clientes ya que esto lugares de lavado no formales 

cobran menos por el servicio aunque no  garanticen calidad en el lavado. 

 

5. ¿Cuál es el promedio de clientes  que recibe a diario? 

La  respuesta a esta pregunta fue la siguiente: por la cantidad de vehículos que hay en 

Guayaquil no nos daba antes el tiempo ya que llegamos a lavar hasta 70 vehículos  diarios 

además trabajábamos los fines de semanas completos  pero hoy  la cantidad máxima esta en 50 

vehículos diarios. Ya que hay clientes que están demasiados ocupados y no pueden esperar a ser 

atendidos por lo que buscan otras opciones al lavar su vehículo. 

 

Interpretación como resultado en la pregunta 5 obtuvimos lo siguiente: que la cantidad de 

vehículos  a lavarse empezó siendo alta pero debido al tiempo de espera para tomar el servicio de 

lavado de autos la cantidad de clientes ha disminuido considerablemente.  

 

6. ¿Cuál es el valor que usted cobra por este servicio? 

 El precio de los servicios que actualmente ofrecen ha disminuido, esta disminución se dio 

debido a la competencia que tienen  
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Autos pequeños limpieza sencilla                   $ 7 

Limpieza completa autos                    $ 11 

Camionetas y otra limpieza sencilla                $15 - 18 

 

Interpretación: el valor que cobran por el servicio se ha ido ajustando para que el cliente 

regrese, el entrevistado nos manifestó que no es un precio alto el que se está cobrando ya que el 

servicio es mejor que en el de una lavadora informal que está en cobrando alrededor $ 4 y  $5. 

 

7. ¿Cuál es el tiempo promedio en el que se lava un vehículo? 

El tiempo de lavado esta entre una hora y tres horas dependiendo del tipo de lavado, ya que 

el personal tiene que darse tiempo para lavar entre 4 o 5 vehículos al mismo tiempo. 

 

Interpretación: el tiempo que esperan los clientes por recibir el servicio de lavado de sus 

vehículos es considerable ya que deben esperar un tiempo aproximado que va de una a tres 

horas, tiempo que podría ser aprovechado para realizar otras actividades.  
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8. ¿Posee algún sistema ecológico  que sea amigable con el medio ambiente? 

Actualmente se trabaja con filtros de agua que han ayudado a disminuir el desperdicio de 

agua aunque sabemos esto aún no es suficiente ya que por el apuro y la forma de lavar los 

vehículos la manguera queda abierta y  el desperdicio aun es alto. 

 

Interpretación de los resultados  obtenidos: aunque la empresa trabaja con filtros que 

permiten que el agua utilizada en el lavado de los vehículos pueda ser reutilizada existe 

desperdicio de este recurso ya que las mangueras utilizadas no son cerradas por que son 

manipuladas por varios operarios que dan el servicio al mismo tiempo. 

 

9. ¿Qué servicio adicional brinda aparte del lavado de autos? 

Adicionalmente  de brindar el servicio de lavado de autos vende aceites, limpiadores 

caseros, pluma para parabrisas, líquido de freno,  filtros, etc. todo para su vehículo. 

 

Interpretación: como resultado de la pregunta número 9 se obtuvo que además de ofrecer el 

servicio de lavado de vehículos, ofrece al mismo tiempo otro tipos de servicios como cambio de 

aceites, y accesorios necesarios para autos, tratando de esta manera de que el cliente no solo 

adquiera el servicio de lavado de su vehículo.  
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10. ¿Herramientas o tecnología que usa para brindar el servicio? 

Para brindar el servicio de lavado de autos tradicional se  utilizan maquinarias que fueron 

traídas desde Europa desde hace 10 y 5 años respectivamente, túneles de auto lavados , rampa de 

auto lavado, secadoras industriales, aspiradoras, filtros industriales para la reutilización del agua, 

cepillos eléctricos, mangueras  a presión entre otras. 

 

Interpretación: la tecnología que usa actualmente Eurosel al brindar el servicio de lavado  

de autos  es de buena procedencia pero debido al alto nivel adquisitivo y más el aumento de 

aranceles, es el motivo por el cual desde hace cinco años no incluyen una maquina nueva para 

brindar el servicio aunque están considerando la idea de  incluir maquinarias nacionales para 

brindar el servicio aunque para ellos no compiten con las maquinarias que traen desde Europa. 

 

Análisis  de la entrevista 

 Análisis de la entrevista del presente estudio de las condiciones básicas necesarias de una 

lavadora de autos ecológica  a domicilio. 

Los resultados que se obtuvo en la entrevista han permitido conocer sobre el actual servicio 

de lavado que se está brindando en locales de auto lavado tradicional, teniendo como resultado 

que los lugares no cuentan con las condiciones necesarias para un buen servicio al cliente ya que 

lo hacen esperar largos turnos  teniendo como tiempo mínimo de espera de 40 minutos y el lugar 

donde esperan  no les brinda la comodidad que el cliente se merece aumentando el grado de 

estrés de los clientes ya que quieren salir rápido de estos lugares de auto lavado tradicional. 
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Estos resultados también nos han permitido conocer que el precio que pagan actualmente 

por este servicio está entre  $3 a $ 12 por el lavado básico. 

 

 El uso de maquinarias es prácticamente el mismo que se utilizaba hace  5 años  sin renovar 

su maquinaria por lo que este tipo de maquinarias causan un daño ambiental, el uso de jabones y 

líquidos  no cuentan con normase de medio ambiente por lo que dejan residuos que según 

estudios realizados van a los ríos y lagos contaminando el medio ambiente la capa de ozono y el 

agua. 

 

El uso excesivo de agua que existe en estos lugares de auto lavado es realmente excesivo 

ya que  de los 40 minutos que dura el lavado más de la mitad del tiempo permanece la llave 

abierta por lo que el desperdicio de agua es abundante, además de que el agua contaminada llega 

a ríos, lagos perjudicando de esta manera  este recurso no renovable. 
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Capítulo III 

Propuesta de solución al problema 

Características esenciales de la propuesta  

Se elaboró una propuesta en base a la información que se ha recolectado en las encuestas 

realizadas a los ciudadanos, entrevistas a los dueños de servicios de lavados tradicionales, estos 

datos han sido estudiados minuciosamente para tomarlos en cuenta a la hora de elaborar una 

propuesta de emprender un lavado de autos a domicilio aplicando técnicas ecológicas. 

 

Se han identificado los principales aspectos que se deben implementar a la hora de realizar 

un servicio de lavado de autos como son: las maquinarias a utilizarse, la mano de obra y los 

insumos necesarios para realizar el servicio. Con el objetivo de lograr que se reduzca el tiempo 

de lavado, mejorar la calidad de productos que se utilizan  y reducir el desperdicio de agua. 

 

Propuesta 

La presente investigación realizada en la ciudad de Guayaquil específicamente ciudadela 

La Alborada, permite evidenciar la necesidad de contar con una propuesta que brinde beneficios 

al medio ambiente y a la sociedad disminuyendo desperdicio de agua, uso de productos 

contaminantes, ya que las personas han ido concientizando en el problema que se genera  a nivel 

local y mundial debido al desperdicio del líquido vital no renovable. 
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Esto resulta una oportunidad para las personas que quieran poner en marcha este proyecto 

de investigación, debido a que las actuales condiciones ambientales apuntan al ofrecimiento de 

servicios más eficientes y menos nocivos para el planeta, en este caso teniendo como alternativa 

ecológica  el lavado de autos ecológico a domicilio. La cual resultaría favorable para la 

comunidad en general debido al ahorro millonario en el año en el uso  de este  líquido vital no 

renovable. 

 

      Se propone la creación de un servicio de lavado de autos a domicilio aplicando técnicas 

ecológicas en la ciudad de Guayaquil ciudadela  La Alborada. Ya que en la actualidad en la 

ciudad de Guayaquil solo se brinda el servicio de lavado de autos  tradicional tanto de manera 

formal en establecimientos como informal en las veredas de las calles. 

 

A continuación detallamos los  puntos de la presente propuesta: 

 Disminuir el desperdicio de agua 

 Disminuir el uso de productos contaminantes 

 Disminuir  desechos tóxicos en las aceras evitar el aumento de estrés en los habitantes de 

la ciudadela La Alborada y  eliminar los largos turnos que tienen que esperar en la 

actualidad al ser atendido en los lugares de auto lavado tradicional.  

 Crear estrategias internas para aumentar la participación en el  mercado 

 Crear alianzas estratégicas  

 Capacitación constante de productos y maquinarias amigable con el medio ambiente. 
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Se propone disminuir el desperdicio de agua 

Con este nuevo servicio de auto lavado  se pretende disminuir el desperdicio de agua de 

500 litros que se están desechando  diarios en el lavado de autos tradicional  hasta 200 litros 

máximos diario. Se podrá disminuir el uso excesivo que actualmente se tiene de este líquido vital 

que es el agua de la siguiente manera: 

 Utilizando maquinarias de lavado en seco para el interior de los vehículos ya que estas 

maquinarias trabajan con un mínimo de agua que es un galón aproximadamente. 

 Solo se utilizara agua para limpieza  en ciertos lugares donde sea necesarios como llantas, 

guardafangos y aseo de las personas que brindan el servicio. 

 Se utilizara agua para el preparado de los jabones o líquidos para lavar el vehículo en el 

preparado de estos líquidos se utilizaría 2 litros de agua diario. 

 

Con esta disminución en el consumo de agua contribuimos para que las personas empiecen 

hacer consciencia en cuanto al uso que le están dando a este recurso no renovable  y de esta 

manera utilicen el agua evitando su desperdicio, logrando así que el desperdicio de este recurso 

minore en gran cantidad.   

 

Disminuir el uso de productos contaminantes 

Debido a que actualmente se utilizan productos dañinos  para el entorno que habitamos, los 

cuales causan daños irreversibles en el medio ambiente. Este nuevo servicio de auto lavado 

propone utilizar productos que ayudaran a disminuir el impacto ambiental ya que serán 
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biodegradables los cuales al ser desechados se descomponen o se desintegran en su mayoría en 

un plazo mucho menor en comparación con los productos que actualmente se utilizan.   

 

 Los actuales productos al ser manipulados por las personas al momento de brindar el 

servicio, se convierten en un peligro para el mismo debido a la cantidad de químicos que poseen, 

y eso sin contar que se desintegran tan lentamente que no llegan ni al 50% en 5 años, por lo que 

este tipo de servicio propone: 

La exclusiva utilización  productos biodegradables garantizará no solo el cuidado del 

medio ambiente sino preservar la salud del personal encargado de manipular dichos productos, 

previniendo intoxicaciones, alergias incluso  el temido cáncer de piel por la exposición a 

productos altamente contaminantes. 

 

Disminuir  desechos tóxicos en las aceras  

Los actuales negocios que brindan el servicio de auto lavado tradicional tienden a dejar 

desperdicio y desechos en las aceras una vez culminado el servicio  lo cual afecta a  los ríos y 

lagos. El servicio de auto lavado propuesto además de disminuir el desperdicio de agua  y de 

productos contaminantes también  propone eliminar los desechos que actualmente dejan las 

lavadoras tradicionales.  
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Al ser un lavado en seco la utilización de agua es mínima,  disminuye  el uso de productos 

contaminantes que  a la vez serán biodegradables es por este motivo que no quedaran desechos 

en las aceras una vez terminado el servicio de lavado de auto. 

 

Evitar el aumento de estrés en los habitantes  

Evitar el aumento de estrés en los habitantes de la ciudadela La Alborada eliminando  los 

largos turnos que tienen que esperar en la actualidad al ser atendido en los lugares de auto lavado 

tradicional, pudiendo utilizar este tiempo para realizar otras actividades.  

 

El evitar perder el  tiempo que  tienen  libre las personas  para llevar su auto a ser lavado y 

la falta de comodidad que existen en estos lugares que prestan el actual servicio de manera 

formal e informal,  ya que de acuerdo al estudio de investigación realizado, el tiempo de espera 

del cliente es de 40 minutos  mínimo por cada lavada de vehículo. 

 

Teniendo como punto clave en esta  propuesta se plantea que el cliente reciba el servicio de 

lavado de su automotor en la comodidad de su hogar ya que para esto se contará con los equipos 

necesarios para llevar el servicio hasta la puerta de su casa.  Para que así las personas  que lo 

adquieran puedan aprovechar  el  tiempo mientras le lavan su carro  para desarrollar  otras 

actividades e incluso descansar en su casa  reduciendo el estrés después de una semana agitada 

de trabajo. 
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Crear estrategias internas para aumentar la participación en el  mercado 

Proponemos la creación de estrategias que permitan abarcar mayor  número de clientes, 

estas las  hemos determinado una vez que se han obtenido los  resultados en la encuesta  como 

son las siguientes:  

 

 Precio 

Se propone que a pesar de brindar un servicio diferente a los tradicionales este se dé a un 

precio asequible que pueda competir con el resto, de acuerdo a la encuesta los clientes están 

dispuestos a pagar  de $7 hasta $10 por el servicio lo cual es llamativo para el cliente al saber que 

puede pagar un similar valor al que  paga en una lavadora tradicional pero que al adquirir el 

nuevo servicio tendrá el beneficio de ser atendido en la comodidad su propio hogar  con rapidez 

y eficiencia. Con lo cual se dará la premisa de pagar lo mismo y obtener más beneficios  y el  

cliente no dudará dos veces en elegir un servicio que le brinde estas novedosas opciones. 

 

 El tiempo  

Es otro de los factores con los que los encuestados reflejaron su descontento a la hora de 

asistir a un lavado tradicional ya que se perdía mucho tiempo en espera (40 minutos mínimo) en 

vista de aquello el recibir el servicio del lavado de sus vehículos en la comodidad de sus hogares  

representa una solución a este problema ya que sólo se emplean un tiempo aproximado de hasta 

20 minutos para dejar completamente limpio el automotor, así que los clientes preferirán este 

nuevo servicio porque al adquirirlo logra considerablemente el ahorro de tiempo. 
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 Promociones 

Realizar campañas publicitarias directas para dar a conocer el servicio, creando páginas en 

las redes sociales como: facebook, twitter e instagram, anunciar promociones por inauguración 

del servicio en la ciudad, planear promociones para la época de verano y para la época invernal, 

promociones como el segundo vehículo paga la mitad de precio, premios al cliente número 100 o 

1000, sorteos con el número de factura e incentivos por fidelidad al servicio como gorras y  

camisetas con el nombre del local. 

 

Se propone crear criterios y métodos de operación 

Se tendrá que llenar ficha del dueño del vehículo con la placa del vehículo, registrarlo en la 

base de datos. Poner qué tipo de lavado está recibiendo el cliente, una vez que se haya terminado 

de lavar el vehículo el cliente procederá a verificar que todo esté bien limpio una vez que el 

cliente diga que todo está bien  se procederá  a llenar un formulario donde el cliente dirá el grado 

de satisfacción al momento de recibir el servicio. 

 

Crear alianzas estratégicas  

Se propone crear alianzas con empresas en la cual las empresas recibirán el servicio de 

lavado sin tener que mover su vehículo de la empresa, se podrá hacer contratos con personas 

naturales en la cual ellos nos dirán que día quieren que sea lavado su vehículo sin necesidad que 

tengan que mover su vehículo es decir el cliente puede estar en el cine, en casa o en alguna 

reunión de trabajo mientras se le realiza el lavado del vehículo se podrá tener alianzas con 
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gasolinera ya que son lugares donde siempre hay concurrencia de vehículos de manera que ellos 

entreguen volantes informando nuestro servicio y a su vez al momento de nosotros brindar el 

servicio entregar información recomendando a la gasolinera.  

 

Capacitar al personal acerca de productos biodegradables y maquinarias que tengan la 

certificación de cuidado ambiental. 

Por último se propone capacitar constantemente  a las personas que brinden el servicio de 

auto lavado ecológico a domicilio en el correcto uso de nuevos insumos y maquinarias que 

utilizan con propósito que exista el menor desperdicio posible y las maquinas a utilizar no sufran 

daños por tener un manejo incorrecto.  

 

Además se propone entregar folletos con información del nuevo servicio de lavado de 

autos y de cuidado del medio ambiente a las personas que adquieran el servicio y a las que no 

también para que conozcan acerca de este nuevo servicio y los beneficios que tiene tanto para el 

medio ambiente como para las personas en general. 
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Formas y condiciones de la aplicación  

Condiciones de aplicación del presente estudio de investigación  

Las condiciones que existen para la creación de un lavado de autos a domicilio aplicando 

técnicas ecológicas son las siguientes: 

Como primera condición para la creación de este tipo de negocio  es que el número de 

personas interesadas en este nuevo tipo de servicio de lavado de autos vaya en aumento. Esta 

condición es de vital importancia ya que es un nuevo servicio y  se debe captar la mayor parte 

del mercado que sea posible. 

 

Desencadenado de la primera  condición surge la segunda la cual es el cumplimiento de los 

requisitos legales para la puesta en marcha de un negocio, la capacitación del personal que vaya 

a brindar el servicio y la cotización de los gastos en que se incurrirán, para esto debemos tener en 

cuenta datos específicos como: 

Tener constante capacitación el personal en general pero sobre todo a aquel que brinda el 

servicio en diferente ámbitos como son: el trato que deberá de darle al cliente, acerca de los 

suministros que se van utilizar al prestar el servicio, optimización de los recursos a utilizar, eso 

contribuirá a que operador prestara el servicio de una manera rápida y se evitara el desperdicio 

de suministros o daños de maquinaria por desconocimiento.  
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Contar con una base de datos de los diferentes proveedores que nos puedan suministrar 

materia prima, maquinaria, repuestos de manera que si en algún momento el proveedor de 

confianza no pueda proveer el material necesario o exista incremento en los precios se pueda 

tener otras alternativas.  

 

Para constituir una compañía Limitada y debido a que esta clase de sociedades necesitan en 

cierto modo de autorización oficial para funcionar, se deben llenar ciertas formalidades legales 

antes de iniciar sus operaciones: 

Inscribir la empresa en el Registro Mercantil: 

 Fecha y lugar donde se celebra el contrato 

 Nacionalidad, nombre y lugar de domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía. 

 Denominación y duración de la misma 

 Importe del capital social, número de acciones en el que estará dividido. 

 Indicación  de lo que cada socio suscribe  y paga en dinero o en otros bines. 

 Las normas de reparto de utilidades 

Para obtener el ruc se necesita lo siguiente: 

 Presentar formularios RUC01-A, RUC-01-B (firmados por representante legal). 

 Original y copia certificada de la escritura pública de constitución  

 Original y copia hoja de datos generales otorgada por la superintendencia de CIA 

 Copia u original del nombramiento del representante inscrito en el registro mercantil. 
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 Para Ecuatoriano copia de cedula vigente papeleta de votación o certificados emitidos en 

el exterior. 

 Extranjeros pasaporte o visa vigente 

 Original y copia de planilla de servicios básicos, ubicación de matriz de la compañía 

 En caso de arrendar original y copia del contrato de arriendo debe constar nombre de la 

compañía representante legal o socios  

 Original y copia de estado de cuenta del banco que corresponda  a la compañía. 

 Original y copia del pago de impuesto predial, debe constar nombre de la sociedad 

representante legal  o accionistas. 

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los requisitos para la emisión 

de un número patronal se realizara lo siguiente: 

 Actualizar datos de registro patronal 

 Escoger al sector que pertenece puede ser: privado, público y domestico 

 Insertar el número de RUC 

 Seleccionar el tipo d empleador. 

 Luego de esto deberá de presentarse en las oficinas de Historia Laboral  para la entrega 

de clave firmada  con los siguientes documentos: con la solitud de clave, copia de RUC, 

copias de cedula de identidad del presentante legal  

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado de 

abstención   del representante legal 

 Copia de planilla se servicio básico: agua, luz, teléfono    
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 Llenar formulario de solicitud por el propietario 

 Registro Único de Contribuyente (RUC). 

 Cedula de identidad del representante legal de la compañía. 

 Documento que acrediten la persona jurídica del establecimiento, cuando corresponda. 

 Categorización emitida por el ministerio de industria y productividad cuando 

corresponda. 

 Comprobante de pago por derecho de permiso y funcionamiento  

 Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de conformidad con 

los reglamentos correspondientes. 

 

Según (Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil) a nivel Municipal se debe de realizar lo 

siguiente:    

 Pago de tasa de trámite. 

 Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo. 

 Patente Municipal 

 

Toda empresa sea comercial o de servicio para poder operar habitualmente debe deberá 

tener los requisitos para la patente Municipal: 

 Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

 Copia de RUC  

 Llenar formulario de Patente  

 Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 
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 Nombramiento del representante legal y copias de escritura de constitución, si es 

compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

 

Tasa para la habilitación de los locales: 

 Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, previa inspección por 

parte del Municipio de Guayaquil. 

 Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 

 Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

 Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá a entregar la tasa 

de trámite de legalización de terrenos o la hoja original del censo). 

 Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

 Copia del RUC actualizado. 

 Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien realiza el trámite. 

 Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

 Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

 Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

 Certificado que otorga cuerpo de bomberos 

 

Para obtener el certificado obligatorio del Cuerpo de Bomberos se necesitan lo siguiente: 

 Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

 Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

 Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 
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 Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del autorizado a realizar 

el trámite. 

 Nombramiento del representante legal si es compañía. 

 Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

 Señalar dimensiones del local. 

 

Una vez obtenida  la segunda condición para la realización de la propuesta se llegará a la 

tercera condición que es agilitar el proceso donde se ejecutará la puesta en marcha del negocio de 

lavado de autos a domicilio aplicando técnicas ecológicas.  

 

Agilitar el proceso de puesta en marcha del negocio: 

 Una vez que se han cumplido todos los requisitos mencionados en los párrafos anteriores, 

se debe poner en marcha el negocio de lavado de autos a domicilio aplicando técnicas ecológicas 

no sin antes haber realizado una exhaustiva campaña de promoción dándose a conocer la 

innovación del servicio. 

 

Una de las condiciones más importantes es conseguir proveedores confiables de los 

químicos biodegradables debido a que ellos nos abastecerán de los productos necesarios para 

brindar el servicio. Una vez que se han dado las condiciones anteriormente mencionadas entre 

ellas la manera como se llevarán las cosas a cabo al iniciar el negocio, y la manera de cómo se 

desarrollará el servicio  a continuación se detalla los proveedores: 
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Total Clean: es una empresa provee de los productos químicos y maquinarias para brindar 

servicio de auto lavado: Químicos marca Ohio, usa poseen certificaciones de químicos avalados 

nacionalmente por la Agencia Nacional de Regulación, Control Vigilancia Sanitaria (ARCSA), 

Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública  (INSPI). La tecnología que  utiliza es 

especializada en elimina ácaros, gérmenes y bacterias.  

 

Otra condición para el desarrollo de la propuesta  seria la creación de un organigrama de 

trabajo junto con un horario de trabajo para cumplir con el servicio de una manera organizada. 

 

Organigrama de trabajo  

Tabla 15 

Organigrama 

 

 

 

 

Nota: Autores 

 

 

Adminstrador

Asistente Contador

Choferes

Operadores



74 

 

 

Manual de funciones  

Administrador 

Perfil del cargo 

 Ingeniero en Administración y carreras  afines  

 Hombre o mujer entre 25 a 35 

 Experiencia en puestos similares 

 

Funciones:  

Garantizar el correcto funcionamiento de los servicios brindados a cliente, negociación y  

tener contacto continuo con proveedores para la búsqueda de nuevas tecnologías y productos  a 

utilizar, términos condiciones y forma de pago. Asignar al personal que va llevar a cabo el 

servicio. Supervisión de la satisfacción del cliente al recibir el servicio. 

 

Contador 

Perfil del cargo  

 Contador Público Autorizado  

 Hombre o mujer entre 25 y 35 anos  

 Con experiencia en cargos similares  
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Funciones:  

Apertura de los asientos contables, establecer un sistema contable, elaboración y análisis 

de estados financieros  para toma de decisiones, elaboración de anexos transaccionales,  

elaboración de retenciones, facturación  y declaración de impuesto I.V.A. y renta. 

 

Asistente 

Perfil del cargo: 

 Estudiante universitario en carreras  de administración o afines  

 Mujer entre 20 y 26 años de edad 

 Experiencia en cargos similares 

 

Funciones: 

Atención al cliente, manejo de caja chica, control y manejo de suministro de oficina, 

encargada de recepción, atender y hacer llamadas, elaboración de memos y cartas. 

 

Chofer 

Perfil del cargo: 

 Portador de licencia profesional 

 Hombre entre 25 y 35 años de edad  

 Experiencia en puestos similares con conocimiento en rutas  
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 Con conocimiento en mecánica 

 

Funciones:  

Persona encargada del manejo del  vehículo  que porta la maquinaria y suministro para el 

servicio de lavado,  cobro  y entrega  de  factura. Elaboración de comandas, control  y  encargado  

solicitar  mantenimiento del vehículo. 

 

Operario 

Perfil del cargo 

 Bachiller  

 Hombre entre 20 a 27 años de edad 

 Proactivo 

 Con experiencia en puestos similares  

 Con conocimiento en mecánica  

 

Funciones:  

Brindar buena atención al cliente, tener control de los materiales usados, elaborar reporte 

de las ventas diarias, mantener limpio su lugar de trabajo y los materiales usados, brindar el 

servicio de lavado de autos, informar a los clientes los servicios que ofrece la empresa. 
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 Elaborar estrategias de publicidad que permitan que el negocio sea conocido: 

 Se debe buscar  llamar la atención de los clientes mediante publicidad directa del nuevo 

servicio, que consista en  entregar una volante con  información del servicio explicando sus 

beneficios  y a su vez  se debe realizar demostraciones gratis con las muestras (entregadas por los 

distribuidores de los kits de Químicos) de los productos amigables con el ambiente, y en el día de 

la  inauguración del servicio realizar  promociones de 2x1, descuentos, sorteos de premios como 

llaveros, ambientales, se propone empezar anunciando la apertura del servicio  como mínimo un 

mes antes, por medio de internet y volantes, y crear páginas en las redes sociales para publicar 

las reacciones hacia el servicio de las personas que fueron visitadas. 

 

 Calificación de satisfacción por parte de los clientes  y realización de nuevos estudios:  

Uno de los pasos para que la propuesta tenga un éxito continuo será realizar estudios de 

calidad y satisfacción en los clientes, cada cierto tiempo realizar test de medición de calidad del 

servicio pidiendo la calificación directa del cliente mientras su vehículo es lavado y a partir de 

los resultados obtenidos se deben emprender estudios para mejorar la calidad del servicio, 

evaluar  si se está dando correctamente el servicio o si se debe implementar algo nuevo al 

servicio que se de en el lavado de autos a domicilio aplicando técnicas ecológicas. 
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Gráfico 13 Flujo de proceso de las condiciones básicas para la creación de un lavado de autos a domicilio 

aplicando técnicas ecológicas 

 

Condiciones básicas para la creación de una  

lavadora ecológica de carros a domicilio 

¿Hay necesidad de que se cree una lavadora de 

autos a domicilio aplicando técnicas ecológicas? 

Cumplimiento de los requisitos básicos para satisfacer esa 

necesidad 

Agilización del proceso de puesta en marcha del negocio 

Consecución de proveedores confiables de los productos 

ecológicos. 

Elaboración de organigrama de trabajo 

Armar estrategias de publicidad que den a conocer el 

negocio 

Demostraciones de prueba para calificar el grado de 

satisfacción de los clientes 

Creación de un lavado  de autos  a 

domicilio usando productos ecológicos 

SI NO 
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Forma de aplicación del presente estudio de investigación 

Como forma de aplicación del presente estudio tenemos lo siguiente: 

Se recomienda que la oficina de la empresa esté ubicada en la ciudadela Martha de Roldos 

en el norte de la ciudad de Guayaquil, esta ubicación será favorable  ya que se encuentra a pocos 

minutos de la ciudadela La Alborada y es una vía de fácil  acceso lo que permitirá que el servicio 

sea dado oportunamente.  

 

Todos los insumos y maquinarias que se utilizaran para brindar el servicio deberán ser 

trasladados en una mini furgoneta  las cuales son accesibles para llegar al sitio donde se brindara  

el servicio y cuentan con  la capacidad para transportar todos los materiales e insumos a 

utilizarse a la hora de dar el servicio de lavado de autos.  

 

El lavado que se brindara será en seco utilizando toallas de microfibras especialmente 

diseñadas para  lavar  vehículos en seco. Para llevar cabo el lavado del vehículo será necesaria la  

utilización de una toalla, en el caso de querer encerar el vehículo será necesaria la utilización de 

una segunda toalla. 

 

Los materiales que se utilizan para brindar el servicio de lavado de autos ecológico  a 

domicilio son los siguientes: shampoo el cual viene en envase de  1200 ml, utilizándose para 

cada lavado de autos 100 ml, líquido para encerar el vehículo, líquido para cuidar la pintura del 
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vehículo, liquido lavado de motor y desengrasado, limpia vidrio y antiempañante, renovador de 

neumático, limpiador de  tapicería  y elimina  ácaros y bacterias.  

 

El lavado que se brindara al exterior del vehículo será en seco, pero para limpiar  el interior 

del vehículo, se utilizara  máquinas para aspirar el interior del vehículo, se utilizara una maquina 

a vapor para lavar los asientos y alfombras este tipo de maquinaria permite eliminar toda clase de  

polvo del vehículo estas máquinas tienen la ventaja que se utilizan con dos litros de agua además 

del líquido para eliminar las bacterias  lo cual permite que el vehículo quede totalmente limpio 

en su interior.  

 

Para limpiar las llantas de los vehículos y la parte de abajo donde por lo general se 

concentra mayor suciedad se podrá utilizar cepillos también se podrá utilizar la misma maquina  

a vapor que se utiliza para limpiar el interior de los vehículos ya que esta máquina tiene la 

ventaja de utilizar tan solo dos litros de agua y generar una presión que puede sacar todo tipo de 

suciedad. 
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Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos de estudios realizados por otras fuentes como el INEC, 

se determinó que los principales obstáculos que presentan los habitantes de la ciudad a la hora de 

lavar su vehículo son la falta de tiempo tanto para llevarlo al lugar de lavado, como para esperar 

la duración del lavado, y a su vez también a algunas personas les preocupa el uso desmedido del 

agua que se utiliza en  dichos lavados tradicionales. 

 Mediante  el análisis  del mercado se pudo observar que el estudio tiene aceptación, ya que 

se determinó que un porcentaje aceptable (89,32%) de los encuestados demuestra interés en 

recibir el servicio de lavados ecológico a domicilio.  

 

Como una respuesta a la necesidad de cuidar el ecosistema surgió la creación en la ciudad 

de Quito de un lavado ecológico de autos, pero en el país hasta el momento es la única que 

existe, uno de los motivos que prima concluimos que al  presentar  la nueva propuesta de servicio 

de lavado ecológico a domicilio se pretende evitar que del desperdicio de cientos de litros de 

agua y se llegue hasta la mínima utilización de agua a la hora de lavar los vehículos. 

 

De esta manera se aportará en dar a los habitantes del sector un servicio innovador, ya que 

según registros no hay un negocio con similares características en la ciudad de Guayaquil, e 

incluso para los clientes potenciales de este nuevo negocio esto supone una disminución de sus 

niveles de estrés debido a que según estudios se determinó que la falta de tiempo en los 

ciudadanos es uno de los causantes de estrés y enfermedades, al tener el servicio hasta su puerta 

el cliente evitará perder tiempo acudiendo hasta un local. 
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Recomendaciones  

Se recomienda tomar medidas para desarraigar la cultura de desperdicio del agua, 

implementando programas de concientización sobre ¿qué pasará con el planeta si se sigue 

desperdiciando el agua?, estas charlas se las debe dar en las escuelas para que los niños desde 

temprana edad tomen en cuenta el valor de este líquido vital, a su vez debe ser referida al público 

en general para que en sus hogares también esté la premisa de no desperdiciar el agua, e incluso 

a los dueños de servicios de lavados tradicionales para que ellos mediten acerca del desperdicio 

de agua que se genera en sus negocios, y también del daño que producen ciertos químicos 

utilizados en estos negocios en el medio ambiente. 

 

Al crear un servicio de lavado ecológico a domicilio se deben tomar en cuenta en primer 

lugar realizar una evaluación a los clientes potenciales (demanda), es decir los habitantes de la 

Cdla. La Alborada  mediante una encuesta que denote sus necesidades y de esta manera se  

intercambie  información con ellos  y conocer el nivel de aceptación entre otros aspectos 

relevantes para la presente investigación.  

 

Una vez determinado que la propuesta tiene aceptación mediante las encuestas el paso a 

seguir será determinar los aspectos legales del negocio, permisos necesarios, entre otras 

condiciones. Siempre y cuando el nivel de aceptación sea mayoritaria el siguiente paso a seguir 

es determinar la ubicación estratégica que tendrá el negocio siguiendo lo recomendado la 

creación de una lavadora de autos a domicilio aplicando técnicas ecológicas podrá tener un 

surgimiento y crecimiento importante en el mercado  de lavado de autos.  
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Anexos 

 

Anexo 1 Entrevista a dueño de lavadora de autos tradicional. 

1. ¿Cuál es el nombre de su negocio? 

2. ¿Cuánto tiempo tiene en el mercado? 

3. ¿Cuáles considera usted son las principales  fortalezas de su negocio? 

4. ¿Cuáles considera usted son las principales debilidades de su negocio? 

5. ¿Cuál es el promedio de clientes  que recibe a diario? 

6. ¿Cuál es el valor que usted cobra por este servicio? 

7. ¿Cuál es el tiempo promedio en el que se lava un vehículo? 

8. ¿Posee algún sistema ecológico  que sea amigable con el medio ambiente? 

9. ¿Qué servicio adicional brinda aparte del lavado de autos? 

10. ¿Herramientas o tecnología que usa para brindar el servicio? 
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Anexo 2 Encuesta a la muestra de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Maquina para realizar el lavado de  autos 

Encuesta

Fecha: ____/___/_____

Sexo: F                      M

Preguntas: 

1.- ¿Qué tipo de vehículo posee?

Auto Camioneta Furgoneta

2.- ¿Al asistir a un  servicio de lavado, que tipo de establecimiento visita?

Formales Informales

3.- ¿Con que frecuencia usted realiza el lavado de su vehículo?

Una vez al mes Dos veces al mes Tres veces al mes Más de tres veces 

4.- ¿Cuál es el timpo que emplea esperando por el lavado de su vehículo?

0-20 min. 21-40 min. 41-60 min. Más tiempo

5.- ¿Cuál es el valor que usted cancela por este servicio?

De $3 - $7 De $8 - $12 De $13 - $17

6.- ¿Le interesaría recibir el servicio de lavado de autos ecológica a domicilio?

Si No

7.- ¿Con que frecuencia utilizaria este servicio?

Una vez al mes Dos veces al mes Tres veces al mes Más de tres veces 

8.- ¿En que horario le gustaría recibir el servicio?

De 6:00 am. - 11:00pm. De 11:00 am. - 16:00 pm. De 16:00pm - 21:00pm.

9.- ¿Cuánto estuviera dispuesto a cancelar por el servicio de lavado de su vehículo a domicilio?

De $7 - $10 De $11 - $14 De $15 - $18 O más

10.- ¿Cómo le gustaria recibir más información acerca de este servicio?

Anuncios en radio Anuncios Televisivos Redes Sociales

11.- ¿Por medio de que  red social le gustaría mantenerse informado de este servicio?

Instagram Facebook Twitter Otros
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Anexo 4 Antes y después del servicio 
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Anexo 5 Competencia actual diferentes lavadoras de autos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Anexo 6 Mapa de la Cdla. La Alborada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa tomado de Google Maps 
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Anexo 7 Aspecto legal bases legales para la creación de una lavadora de autos ecológica  

 

Según (reglamento  a ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial decreto ejecutivo 

1196 registró oficial suplemento 731 de 25-jun-2012) En estado: vigente  hay normas que se 

deben cumplir con las disposiciones legales vigentes para implementar un servicio terrestre a 

domicilio. 

En la cual se tiene que señalar el tipo de carga comercial; el transporte de carga liviana 

comercial consiste en el traslado de bienes de un lugar a otro dentro de la ciudadela tipo de carga 

permitido dentro de la ciudad será de 3.5 toneladas  

 

Según (Art.60) el reglamento  a ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial decreto 

ejecutivo 1196 registró oficial suplemento 731 de 25-jun-2012) En estado: vigente hay que 

cumplir con el título habilitante mediante los requisitos que son: 

 Antecedentes del interesado en obtener el título habilitante. 

 Establecer el objeto al que se va dedicar la organización. 

 Datos personales del representante legal y nombramiento  

 El tipo de vehículo y la característica del vehículo 

 Análisis general de la demanda de los servicios que se brindara con el automotor. 

 Origen del servicio y de la cobertura que va realizar rutas diarias con frecuencia del 

automotor. 

 Ubicación de la organización el permiso habilitante tendrá una duración de 5 años de ahí 

podrá ser renovado si cumpliere con las disposiciones legales que se encuentren vigentes. 
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Según (Art.61) el reglamento  a ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial decreto 

ejecutivo 1196 registró oficial suplemento 731 de 25-jun-2012). En estado: vigente una vez 

obtenido el título habilitante podrá realizar sus actividades con normalidad respetando las leyes 

que se encuentren vigente para evitar sanciones. 

 

Anexo 8 Toalla de microfibra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 Shampoo para vehículos  
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Anexo 10 Limpiador de motor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 Líquido limpiador de parabrisas  
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Anexo 12 Maquina de aspirar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13 Maquina a vapor  
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Anexo 14 Cepillo removedor de suciedad  

 


