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RESUMEN 

 

La presente propuesta se refiere  a la Investigación de mercado 

para el posicionamiento de  “ASTIRIO” lavadora y lubricadora del 

sector 6 de Marzo y Camilo Destruge de la ciudad de Guayaquil. 

El propósito de este proyecto es que los clientes se sientan 

cómodos con el servicio que se les brinda, que recuerden que 

este es el lugar adecuado donde ellos deben realizar el debido 

mantenimiento de sus vehículos. 

La investigación de mercado determinó como resultado la 

aceptación por parte de los clientes, de los  servicios que ofrece 

ASTIRIO  y las falencias de otros, por lo cual se implementaron 

estrategias de posicionamiento para lograr  que el cliente se 

sienta cómodo cuando  espera placenteramente por el servicio 

brindado  a su automotor y a su vez poder ampliar la cartera de 

clientes. 
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                                                  ABSTRACT. 

 

This proposal relates to the market research for positioning "ASTIRIO" 

lubricator industry washer and March 6 and Camilo Destruge of Guayaquil. 

The purpose of this project is that customers feel comfortable with the service 

that is offered, remember that this is the right place where they should 

perform the proper maintenance of their vehicles. 

 

Market research determined as a result of the acceptance by customers of 

services ASTIRIO and shortcomings of other offers, thus positioning 

strategies were implemented to make the customer feel comfortable when 

pleasantly waiting for the service provided his motor and in turn to expand 

the customer base. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como propósito dar a conocer  Astirio, como una 

de las mejores lavadoras y lubricadoras del sector, ubicada en la  ciudad de 

Guayaquil en las calles 6 de Marzo y Camilo Destruge. 

En el primer capítulo se conocerá cuáles son los problemas con los que 

atraviesa Astirio, también se ubicara el lugar exacto de la empresa, se 

conocerá cuáles son sus alcance, su relevancia social y por último se dará a 

conocer cuáles son sus objetivos de investigación.   

En el segundo capítulo se desarrolló todas las teorías que permitió llevar a 

cabo el trabajo de investigación, usando como referencias citas bibliográficas 

que avalan la investigación; también se hablara de las normas 

constitucionales que permiten que la empresa labore legalmente. 

En el tercer capítulo se describe la metodología de la investigación a utilizar, 

para llevar a cabo el trabajo investigativo; también se conocerá cual es 

tamaño de la muestra a investigar a través de fuente INEC, y por ende 

proceder con la realización de la encuesta.  

En el cuarto capítulo se hiso un análisis de la encuesta realizada en el sector 

de 6 de Marzo y Camilo Destruge, tomando en consideración dicho análisis 

como base para la realización de las estrategias a tomarse para la creación 

de los objetivos de propuesta. 

     En el quinto capítulo se realizó la propuesta publicitaria en base a los 

objetivos de propuesta, determinando las estrategias necesarias para 

posicionar Astirio lavadora y lubricadora ubicada en el sector 6 de Marzo y 

Camilo Destruge. La finalidad de este proyecto es que Astirio sea reconocida 

como una de las mejores lavadoras y lubricadoras del sector y más allá de 

sus límites, brindándole a sus clientes un servicio de calidad y comodidad, 

en la que el usuario quede complacido por dicho servicio y que se dé cuenta 

de que ésta es la lavadora y lubricadora donde debe darle el debido 

mantenimiento a su vehículo.      
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.1.  Planteamiento del problema. 

 

     ASTIRIO Lavadora y Lubricadora, ubicada en Seis de Marzo y Camilo 

Destruge de la ciudad de Guayaquil, no tiene una cartera abundante de 

clientes debido a su reciente creación. Esto ha permitido que aún no se 

posicione en el mercado local. 

     Este inconveniente  de posicionamiento hace posible llevar a cabo la 

siguiente investigación de mercado para lograr ubicar el nombre ASTIRIO 

como  lavadora y lubricadora dentro del contexto comercial, y a la vez 

evaluar a los clientes para determinar si se sienten cómodos con los 

servicios que se les brinda o poder implementar  otro requerimiento para así 

poder captar una cartera de clientes más amplia.  

     Astirio tiene una capacidad máxima de hasta cuatro vehículos, y  puede 

lavar dos al mismo tiempo, cuenta con  máquinas hidrolavadoras, 

aspiradoras y pulidoras para brindar a los clientes un servicio rápido  en 

limpieza, sin perder la calidad del mismo. Tiene excelentes comodidades 

que se les ofrece a los usuarios,  cuando espera placenteramente por el 

servicio que se le está dando a su automotor. 
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1.2 Ubicación del problema en su contexto. 

 

Este proyecto se ejecutará  en el sector sur oeste de la ciudad de Guayaquil, 

en las calles 6 de Marzo y Camilo Destruge (CALLE 29 SE). 

  

 

 

  Fuente: Google maps. 

 

 

 

   

      

Figura 1 código postal Grafico 1 Código postal Gráfico  1 código postal 
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1.3 Situación en conflicto. 

 

     La falta de posicionamiento de la empresa  ASTIRIO ubicada en 6 de 

marzo y Camilo Destruge hace que no sea reconocida en el sector y más 

allá de sus fronteras, por ende desea captar más clientes, debido a que sólo 

tiene tres meses de creación.  

1.4 Alcance. 

     ASTIRIO aspira a que sea identificada como una de las mejores 

lavadoras y lubricadoras del área y más allá de sus límites, dándole al cliente 

un ambiente agradable y cómodo. Que sienta la seguridad de que su 

vehículo tiene el mejor mantenimiento de limpieza y lubricación que ningún 

otro negocio similar le ofrece, y así poder captar una cartera de clientes más 

amplia. 

1.5 Relevancia social. 

 

     ASTIRIO está comprometido a cumplir con todas las normas ambientales 

que se requieran para no causar daños al ambiente, ya que cuenta con 

licencia o (permiso ambiental) para no contaminar, otorgado por la 

Municipalidad de Guayaquil. 

     Controlan las cantidades de agua necesarias para lavar un vehículo, por 

cuanto  tiene como herramienta la hidrolavadora, cuya función es expulsar  

aire a presión con una cantidad mínima de agua. 

     Además, el aceite que se extrae de los vehículos es recolectado en un 

tanque de 55 gl para luego entregarlo a la empresa Factory, que es la 

encargada de reciclar este insumo.   

     Todos los residuos generados por el lavado del automotor como: asfalto, 

tierra, residuos de carbón de frenos, anticongelante, grasa, aceite, polvo, 

asbestos, entre otros, van a una trampa de grasa con sedimentos  

especiales que evita que se vayan por los suministros públicos que fueron 

hechos para recolectar aguas lluvias y residuales, que muchas veces 

desembocan en ríos y así se colabora con el medio ambiente.  
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1.6 Evaluación del problema. 

 

Factibilidad._ para la realización del proyecto de investigación de mercado 

Astirio, se necesitará de recursos humanos y tecnología que facilitará 

resultados importantes para disponer de estrategias necesarias y ejecutarlas 

en dicho proyecto. 

 

Conveniencia._ posicionar el nombre Astirio como una de las mejores 

lavadoras y lubricadoras del sector y más allá de sus límites, para que los 

clientes se sientan a gusto de recibir dicho servicio en este lugar. 

 

Utilidad._  ofrecer un excelente servicio en Astirio, en cuanto al lavado y 

lubricado de sus vehículos, debido a que los clientes no cuentan con el  

tiempo necesario para cumplir con dicho trabajo. 

 

Importancia._ da a conocer una nueva marca que generará nuevos puestos 

de empleos y contribuye al reconocimiento de un servicio excelente en 

cuanto al lavado y lubricado del vehículo. 
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1.7 Objetivo General. 

 

Determinar cómo posicionar el nombre  ASTIRIO como  lavadora y 

lubricadora, y a la vez precisar su satisfacción. 

 

1.8 Objetivos Específicos. 

 

 

 Identificar qué tan conocida es la lavadora y lubricado Astirio en el 

mercado local.  

 

 Detectar cuáles son las lavadoras y lubricadoras cercanas que  

ofrecen el mismo servicio. 

 

 Analizar las opciones del cliente con respecto a los servicios 

brindados en el local. 

 

 Evaluar cuán importante es el precio, con relación a un servicio. 

 

 Elaborar una imagen corporativa adecuada para posicionar Astirio. 
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1.9 Justificación de la investigación. 

 

     Debido a que ASTIRIO lavadora y lubricadora de la ciudad de Guayaquil 

sector seis de marzo y Camilo Destruge, tiene pocos meses de apertura, no 

tiene su nombre posicionado y por ese motivo tampoco tiene clientes.  

     Se tiene como objetivo posicionar en la mente de los consumidores  el 

nombre Astirio, como una de las mejores lavadoras y lubricadoras del sector 

y las que están más allá de sus milites, con la finalidad de poder captar una 

cartera de clientes más amplias. 

     También en la presente investigación se detectara cuáles son las 

falencias que tiene ASTRIO en cuanto a las comodidades y servicios que se 

les está ofreciendo a los clientes, para así poder  solucionarlas y brindarles 

la mayor comodidad posible, mientras  espera por el lavado y 

embellecimiento de su automotor. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación teórica. 

Es un estudio minucioso, dónde atreves de informaciones bibliográficas se 

compilara toda la información necesaria  para que el investigador pueda 

respaldar teóricamente y conceptualmente el trabajo de  investigación.  

2.1.1 Investigación de mercado. 

Es la habilidad de recolectar información  de cualquier índole que se desee,  

para analizarlos y hacer uso como mejor convenga  y poder tomar una 

buena decisión que favorezca a los clientes. 

(Escudero Serrano, 2011) Nos dice: 

La investigación de mercado es el instrumento que permite a las 

empresas conocer donde pueden ofrecer sus productos o servicios. Con 

ello se busca la aproximación a la demanda esperada y conocer los 

aspectos cuantitativos y cualitativos de la misma, para desarrollar una 

estrategia de marketing que pueda satisfacerla. (p.122).    

Según Escudero, la investigación de mercados es un instrumento que  

permite recopilar información, datos, análisis  relacionados con problemas de 

mercado, la cual sirve de gran ayuda a las empresas al momento de ofrecer 

un  bien o servicios a los clientes, logrando mantener una cuota de mercado 

y posicionarse en la mente de los consumidores. 
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(Alarcón del Amo María del Carmen, Enero 2014)  Nos dice: 

La investigación de mercado se está convirtiendo en una de las tareas 

más importantes  dentro de la función de marketing de la empresa. 

Permite analizar a los consumidores para comprender su comportamiento 

y conocer mejor sus deseos y necesidades, con el fin de poder avanzar 

adecuadamente en la toma de decisiones y en la ejecución de sus 

acciones y estrategias. (p. 15).  

Según Alarcón la investigación de mercados es muy importante dentro de 

las funciones de marketing de una empresa, la cual es un proceso que 

permite  conocer al mercado cambiante, los clientes/consumidores, 

problemas e incógnitas  que afectan a la empresa.  

 

2.1.2 Publicidad.  

 

Es el arte de comunicar, acerca de un  producto bien o servicios a través de 

medios masivos y no masivos.   

(Russell J. Thomas, 2010) Afirma que  “La publicidad es un medio de 

comunicación persuasiva.  No es imparcial; No es neutral; dice: “te voy a 

vender un producto o una idea”. (p. 26). 

     Como nos indica Russell, la publicidad es un medio de comunicación 

persuasiva, que permite a las empresas dar a conocer sus productos a 

través de medios de comunicación ya sean estos tradicionales o no, 

logrando captar la atención de los clientes  a través del mensaje; y así 

incrementar el consumo del producto o servicio.  
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2.1.2.1Publicidad de servicios. 

 

Este tipo de publicidad va depender de las estrategias creativas que 

ofrezcan los empleados de la empresa hacia los clientes, lo que se pretende 

es promover un estímulo en vez de un producto. 

(Russell J. Thomas, 2010) Afirma que “La publicidad de estos servicios es 

mucho más difícil que la de la mayor parte de los productos, porque lo que 

se vende es esencialmente la pericia de una compañía”. (p.48).  

     Debido a que la publicidad de servicios son productos intangibles, las 

empresas deben ofrecer un servicio que lo diferencie de la competencia, 

debe ofrecer a los usuarios un ambiente agradable y de calidad, es 

necesario que resalte todos los pluses adicionales que se agreguen para 

brindar un mejor servicio. 

2.1.3 Plan Publicitario. 

 

Es la disfunción de respuestas para poder llegar a un público objetivo, con la 

finalidad de llevar un mensaje claro  a través de diferentes medios de 

comunicación, empleando técnicas que permitan un mensaje accesible y 

favorable. 

Según (Manel, 2009) nos afirma “El Plan Publicitario comprende de los 

siguientes aspectos: el tipo de publicidad, el costo, la programación temporal 

de la campaña, la descripción del mercado objetivo, donde esta y como debe 

distribuirse la publicidad para llegar al mercado”. (p. 229) 

Un Plan Publicitario consta  de varios aspectos, los cuales  permitirá la 

difusión de la campaña y por ende del mensaje a transmitir, logrando llegar a 

un público objetivo y que este reciba el mensaje, utilizando estrategias 

adecuadas para su  difusión.  
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2.1.4 Comportamiento del consumidor. 

 

Es un estudio detallado donde se evaluará la conducta del consumidor  con 

relación a la adquisición de un bien o servicio. 

(Escudero Serrano, 2011) Nos dice: 

El comportamiento del consumidor es la conducta que sigue y las 

condiciones que toma cuando está adquiriendo bienes y servicios para 

satisfacer sus necesidades.  Para saber el comportamiento del 

consumidor debemos saber. ¿Quién es el comprador?,  ¿Cuáles son sus 

preferencias de consumo?, ¿Qué tipo de compra hace? Y ¿Qué producto 

consume? (p.41). 

     Según Escudero dice que el comportamiento del consumidor, es la 

conducta que sigue un individuo al momento de adquirir un producto o 

servicio para satisfacer sus necesidades, esta conducta hace referencia a 

las razones de compras, preferencias de productos o marcas, lo cual es 

importante para la empresa saber todas estas incógnitas para poder 

implementar acciones de marketing eficaces.   

(Rivas Alonso Javier, enero 2013) Nos dice: 

El estudio de la conducta del consumidor desde la perspectiva psicológica 

pretende conocer los mecanismos y procesos que subyacen a las 

reacciones de cualquier consumidor ante los estímulos y las acciones 

comerciales, a partir del análisis del papel que juegan las variables 

psicológicas (la motivación, la emoción, la atención, la percepción, la 

memoria, el aprendizaje, el pensamiento o la personalidad) y 

psicosociales (las actitudes, el grupo, los valores o la cultura) en la 

conducta de una persona. El conocimiento de dichos mecanismos y 

procesos, ha permitido tener una mejor comprensión de la conducta de 

los consumidores y diseñar programas de intervención cada vez más 

eficaces. (p. 51) 

     Rivas comenta desde la perspectiva psicológica de la conducta del 

consumidor pretende conocer las reacciones de cualquier consumidor 

mediante estímulos y acciones comerciales. Por lo tanto el comportamiento 

del consumidor es el estudio que se realiza a los individuos para determinar 
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cuáles son los factores que intervienen o influyen al momento de realizar la 

compra, de un bien o servicio. 

2.1.5 Oferta. 

 

Es la cantidad de bien o servicio que las empresas ofrecen en un 

determinado mercado. 

(Lacalle García , 2014) Afirma que “Es el conjunto de unidades (cantidad) 

que, a un precio determinado, se ofrece para satisfacer necesidades”. (p.33). 

     Las empresas ofertan sus productos, bienes  o servicios a un 

determinado mercado, para satisfacer las necesidades de los clientes. En la 

oferta las empresas buscan vender un bien o servicio en un determinado 

tiempo, es aquí donde el precio juega un papel fundamental, a mayor precio 

aumenta la oferta y viceversa si los precios bajan también la oferta.   

2.1.6 Demanda  

 

Es la cantidad de un bien o servicio que se necesita en un determinado 

mercado. 

(Lacalle García , 2014) Afirma que “Es el conjunto de unidades (cantidad) 

que los clientes están dispuestos a adquirir a un determinado precio, esta 

relación cantidad-precio, es inversa, es decir, a mayor precio menor será 

dicha cantidad”. (p.33). 

Lacalle determina la relación cantidad-precio que pueden ser adquiridos por 

los clientes. Por lo tanto el cliente/consumidor siempre estará en un mercado 

donde exista la oferta y la demanda en donde sus expectativas estarán 

guiadas, a un bien o servicios que satisfaga sus necesidades.  

También cabe recalcar que cuando un bien o servicio sube su precio la 

demanda puede bajar, pero si esta baja su precio la demanda puede subir; si 

bien es cierto esto puede variar dependiendo del producto. 
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En conclusión la oferta y la demanda juegan un papel muy fundamental en el 

mercado, y estos pueden variar dependiendo de los precios de los bien o 

servicio que se les ofrecen a los clientes o consumidores.    

 

2.1.7 La Marca. 

La marca genera una percepción  estratégica de la empresa en la mente de 

los consumidores.  

(García Uceda, 2008) Afirma que: “Según la legislación española y la de 

muchos otros países, se entiende por Marca toda denominación y/o signo 

susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado 

los productos y servicio de una empresa de los de otras” (p.101).  

     Como nos afirma García, la Marca es una representación gráfica que nos 

distingue en el mercado de las demás empresas, esa distinción logra que los 

consumidores escojan el bien o servicio de la marca que prefieran y que 

satisfaga  todas sus necesidades, las empresas tratan de vender por medio 

de su marca emociones, sensaciones desarrollando ventajas de 

diferenciación de la competencia logrando así posicionarse en la mente de 

los consumidores. 

2.1.7.1 Posicionamiento de Marca. 

El posicionamiento de una marca, permite crear un lazo entre la empresa y 

el consumidor. 

(Baños González Miguel, Abril 2012) Nos dice: 

Con el posicionamiento llevamos a cabo un trabajo de orientación de la 

mente del consumidor, aquí no se trata de informarle bondades de la 

marca y sus beneficios de todo tipo que pueda conllevar su uso, si no 

lograr que llegue a la convicción de que, en determinado aspecto, esa 

marca es la única en la que se debe pensar porque, en ese punto, es 

superior a todas las demás marcas. (p.65).      

     Por esta razón  las estrategias publicitarias que se empleen en  el 

mensaje a trasmitir, debe ser claro y aceptado por todos los consumidores 
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para poder merecer un completo posicionamiento logrando establecer una 

relación  o interacción entre el cliente y la empresa estableciendo un estado 

de conciencia  en las preferencias de los consumidores. 

2.1.7.2 Desarrollo de la marca. 

 

Para desarrollar una marca, se debe  crear un logotipo acompañado de un 

slogan en el cual se transmita de manera clara y directa, el servicio que se 

está brindando. 

(Munuera Alemán José Luis, Enero del 2012) Afirma que: 

El nombre utilizado como marca debe reunir una serie de atributos 

(Memorable, significativa, protegible, adaptable y transferible). Además de 

los consejos relativos a su reconocimiento y recuerdos, es conveniente 

que la marca sea evocadora, persuasiva, divertida, interesante e 

imaginativa. (p.351-352).   

La marca de una empresa no sólo son aspectos visuales, sino que también 

es la dinámica de la relación interpersonal. Para contribuir con el desarrollo 

de la marca no sólo basta con dar un excelente servicio, sino que va a 

depender de las estrategias creativas.  

Si una marca logra diferenciarse de la competencia funcionará con confianza 

para poder promocionar su servicio y sus productos, ganándose una buena 

reputación que le ayudará  atraer clientes potenciales y garantizar la lealtad 

de sus consumidores. 

     Además una vez que la marca se haya desarrollado con éxito, esto no 

quiere decir que todo ha terminado, contamos con un mercado competitivo 

donde todo es cambiante, y el consumidor siempre buscará una marca que 

le garantice un trabajo excelente.  Por ese motivo, no existe ningún método 

que asegure el éxito de la marca, y se debe estar pendiente de qué está 

haciendo la competencia, cuáles son los deseos de los consumidores, para 

poder asegurar un espacio en el mercado local.  
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2.1.8 Estudio de competencia. 

 

En el estudio de la competencia las empresas deben investigar cuáles son 

sus competidores, cuántos son y que están haciendo ellos para generar 

espacio en el mercado. 

(Milán Campos Ángel, Enero 2013) Nos dice: 

Los competidores son aquellos que pueden plantear una oferta de valor 

sustitutiva. En la medida que los atributos y beneficios aportados por los 

productos o servicios hacia la satisfacción de las necesidades aporte un 

valor parecido, el grado de sustitución es mayor y, por tanto, la 

competencia más intensa. (p.158). 

     Se debe explorar cuáles son sus competidores directos e indirectos que 

se encuentran alrededor, con el fin de poder detectar cuáles son sus 

fortalezas y debilidades, haciendo de éstas un análisis donde se puedan 

establecer estrategias que  permitan aprovecharse de su fragilidad para 

poder superarlas y garantizar un mejor servicio a sus clientes. 

(Rivera Camino Jaime, Mayo del 2012) Nos dice que: 

Cuando una empresa pretende entrar en un  determinar mercado, una de 

las primeras acciones que ha de emprender es realizar un análisis de la 

competencia, pues a de conocer a quien hay que enfrentarse a diario para 

evitar ser sorprendido por ellos y además le sirve como referencia para 

saber los aspectos en los que se encuentran en desventajas.(p.65) 

     Se denomina como competidores aquellas empresas que ofrecen un 

mismo bien o servicio o similar a un determinado grupo objetivo, por ende 

las empresas deben realizar un análisis de quienes y cuantos  son; detectar 

cuáles son sus debilidades y aprovecharse de ellas para brindarles un mejor 

servicio a los usuarios. 
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2.1.8.1 Competencia Directa 

 

En un mercado muy competitivo y cambiante, las empresas compiten entre 

sí para  lograr un lugar en la mente de los consumidores y que su bien o 

servicio sea el primero en ser elegido al momento de realizar la compra.  

(ESCRIBANO RUIZ GABRIEL, 2014) Afirma que “A este nivel la 

competencia es máxima, y está formada por aquellas empresas que fabrican 

un mismo tipo de producto, y que se dirigen a un mismo grupo de clientes”. 

(p.18).  

     Según Escribano, la competencia directa se da entre empresas que 

ofrecen el mismo tipo de producto dirigidos al mismo target. Es importante  

conocer  toda  la información posible acerca de la competencia para poder 

crear  estrategias de marketing, relaciones comerciales,  que permitan 

aprovechar esa información para tomarla como referencia al establecer las 

estrategias de posicionamiento adecuadas que beneficien a la empresa. Por 

ende la competencia directa representa una oportunidad para la empresa. 

2.1.8.2 Competencia Indirecta 

 

El mercado es muy cambiante, las empresas no solo deben estar pendientes 

de la competencia directa sino también de la indirecta. 

(Rivera Camino Jaime, Mayo del 2012) Nos confirma que “Son aquellas 

empresas cuyos productos desempeñan la misma función pero se basa en 

tecnología diferente. Puede generar producto sustituto”. (p.246). 

     Según Rivera,  la competencia indirecta esta direccionada con  aquellas 

empresas que ofrecen al mercado bienes o servicios que de tal manera, 

buscan  satisfacer las necesidades de nuestros clientes e  influyendo en la 

mente de los consumidores y/o clientes al momento de realizar la compra,  

por ende esto genera que la empresa pierda   una porción del mercado. Es 

importante el identificarlos, para lograr crear estrategias que permitan 

establecernos de manera permanente en el mercado donde estamos.   
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2.2 Fundamentación histórica. 

  

Desde que se inventaron los primeros vehículos en el año de 1885, la 

limpieza era muy importante, ya que la mayoría de sus piezas estaban 

expuestas al polvo o lodo.  

     Los vehículos que se fabricaban en esa época no tenían guardafangos,  

que  son los encargados de cubrir la carrocería que se encuentra debajo de 

las llantas y así evitar que se deteriore a causa del agua y el lodo, teniendo 

en cuenta que las calles en ese tiempo carecían de asfalto.  También los 

ejes de las llantas así como  las cremalleras, no tenían la protección de 

cauchos para cubrirlos del polvo que los afectaba. Además tenían que estar 

bien lubricados para un correcto funcionamiento.   

De allí surge la manera de mantener los carros limpios y bien lubricados.  

En 1885 Carl Benz construye el primer vehículo a motor, y al mismo tiempo 

se construye la empresa Kleindienst GmbH & Co. KG en Augsburgo – 

Alemania;  ésta se especializaba en la fabricación de máquinas para lavados 

industriales.  

Pero en  1962 en  Augsburgo – Alemania,  WESUMAT fue la primera 

empresa de auto lavado. Su función consistía en dos rodillos con cepillos 

que giraban alrededor del vehículo durante el proceso de lavado.  

     También en el año 1963 en Augsburgo – Alemania,  A. Rohé GmbH 

desarrolla el primer puente de lavado para vehículo. Con esta nueva 

máquina se pretendía dar un servicio rápido y económico, ésta constaba de 

tres cepillos que hacían un mejor  trabajo de lavado, ya que cepillaba el 

techo del carro y también por los costados. 

     Además en el año de 1967 en Augsburgo – Alemania,  la empresa 

Kleindienst GmbH & Co. KG  crea el primer lavado para vehículos grandes, 

es decir, industriales. Este lavado contenía tres cepillos, pero tenía sus 

defectos ya que era manual y sólo podían ingresar automotores con hasta 

tres metros de altura. Pero en el año de 1974, la misma empresa renueva el 
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sistema de lavado para automotores industriales, esta vez era automático y 

con 4,10 metros de altura máxima. 

 

2.2.1 ¿Cuándo llegó al Ecuador?   

     Hace algunos años atrás en el Ecuador existían lavadoras automáticas, lo 

cual estaban ubicadas en las gasolineras de las ciudades más importes del 

país, no tuvieron éxito debido a que la maquinarias que utilizaban tenían un 

costo muy elevado, además de la infraestructura que tenía que hacer el 

propietario para que pueda funcionar  y  muchas veces hasta pagar el 

alquiler del local eso hacía que él precio de la lavado de un vehículo sea 

muy costoso. 

     Con el pasar del tiempo estas fueron desapareciendo del mercado 

Ecuatoriano, pues comenzaron a desarrollarse lavadoras y lubricadoras que 

consistía en un lavado manual, su lavado residía en ofrecer un mismo 

servicio al igual que las de las lavadoras automáticas pero con una gran 

diferencia el precio, era más económico, esta fue la causa principal de que 

las lavadoras automáticas en su gran mayoría desaparezcan del mercado 

Ecuatoriano.     

     Actualmente en el Ecuador, la modalidad más común de lavar un 

automotor son las lavadas manuales.  Este tipo de negocio ha ido 

revolucionando con el pasar de los años; las lavadoras actuales compiten 

por ofrecer un excelente  servicios a sus clientes reales y potenciales y así 

poderse ganar un espacio en el mercado local. 
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2.3 Fundamentación epistemológica. 

 

     Las máquinas de lavados de automotores   han ido innovando con el 

pasar del tiempo, debido a que en  los primeros automóviles que se 

fabricaron, el lavado era manual y consistía en lavar partes fundamentales 

del vehículo para que éste pueda rodar sin ningún problema. 

 

     La empresa Kleindienst GmbH & Co. KG en Augsburgo, en el año  1885 

se especializaba en la fabricación de máquinas para lavados industriales, 

pero después se dedicó a la fabricación de ascensores donde tuvo éxito. 

Después la empresa WESUMAT en el año 1962 crea el primer auto lavado 

que funcionaba con rodillos y cepillo y tuvo éxito hasta el año  1968 y  los 

sistemas se fabricaban bajo la licencia de MBB. 

 

También la empresa A. Rohé GmbH en el año  1946, desarrolla el primer 

puente de lavado que tenía tres cepillos y más tarde en el año  1965, la 

empresa  Augsburger Kleindienst GmbH & Co. KGInventa su primer túnel de 

lavado. 

 

Después en el año  1967 se desarrolla el primer lavado para vehículos 

industriales que tenía varias falencias porque no poseía  una altura 

adecuada, ya después en el año  1974 se rectifica este tipo de lavado  para 

vehículos industriales, modificando la altura en 4,10 metros. 

 

Hoy en día las máquinas de lavar vehículos han evolucionado mucho a nivel 

mundial. En Guayaquil se utilizan herramientas como la hidrolavadora, 

aspiradoras, pulidoras entre otros, porque inciden mucho en su factor 

económico.    
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2.4 Fundamentación Legal. 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008. 

Sección segunda. 

2.4.1 Ambiente sano. 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

  

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

     Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 
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2.4.2 Ministerio de Ambiente. 

 

De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental. 

Art.  20.-  Para  el  inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art.  21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea  

base;  evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes  de  

manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes  de  

contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de  abandono.  

Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de 

los mismos. 

El  Ministerio  del  ramo  podrá  otorgar  o  negar  la  licencia 

correspondiente. 

Art.  22.-  Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran  

estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que  se  hubiere  

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier  momento,  a  

solicitud  del  Ministerio  del  ramo o de las personas afectadas. 

La  evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental 

aprobados  se le realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por  

consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin  de  

establecer los correctivos que deban hacerse. 
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2.5 Definición de términos. 

 

Hidrolavadora.- Máquina que a alta presión  bombea un diez por ciento de 

agua y un noventa por ciento de aire. 

Cremalleras.- Barra metálica con dientes en uno de sus cantos, para 

engranar con un piñón y convertir un movimiento circular en rectilíneo o 

viceversa. 

Pulidora.- Máquina o instrumento con el que se pule algo. 

Asbesto.- Mineral de composición y caracteres semejantes a los del 

amianto, pero de fibras duras y rígidas que pueden compararse con el cristal 

hilado. 

Amianto.- Mineral que se presenta en fibras blancas y flexibles, de aspecto 

sedoso. Es un silicato de cal, alúmina y hierro, y por sus condiciones tiene 

aplicación para hacer con él tejidos incombustibles.  

Chasis.- Armazón del coche. 

Anticongelante.- Sustancia que impide la congelación del agua que 

refrigera los motores. 

Sedimento.- Materia que, habiendo estado suspensa en un líquido, se posa 

en el fondo por su mayor gravedad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.1 Metodología de la investigación. 

 

El diseño y modalidad para seguir con la investigación va ser: exploratoria, 

explicativa y de campo.  

 

Exploratoria.-  Este tipo de investigación es usado para resolver un 

problema que no ha tenido claridad, con el fin de  poder  determinar un mejor 

diseño de la investigación.  

 

Explicativa.- Desde un punto de vista estructural, persigue acercarse al 

problema, con la intención de poder encontrarlos y resolverlos.  

 

De campo.-  Nos permite obtener información valiosa en el propio campo 

donde se realiza el estudio, y a su vez  investigamos datos más a fondos 

que se puedan manejar con mayor seguridad. 

 

Este trabajo metodológico es para realización de la Investigación de 

Mercado, analizando la competencia, haciendo sondeo de nichos de 

mercados y de la realización de encuestas para ver en que está fallando 

“ASTIRIO”  u así poder tomar decisiones que nos lleven a posicionar el 

nombre, y a la vez captar una cartera de clientes más amplias.  
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3.2 Tipo de investigación. 

 

El tipo de investigación que se utilizará será el de campo. Éste nos  permitirá 

obtener información valiosa en el propio terreno donde se realiza el estudio, 

y a su vez  investigaremos datos más a fondo que se puedan manejar con 

mayor seguridad. 

 

3.3 Software que se utilizará. 

 

Entre los Software que se utilizarán están los siguientes: 

 

 

 Microsoft  Office Word 

 

 Microsoft  Office Excel 

 

 Adobe Illustrator 

 

 CorelDRAW 

 

 Corel PHOTO – PINT 

 

 Google Drive 

 

 Maps Google 
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3.4 Población y muestra. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), éstos son los 

resultados totales de los habitantes de Guayaquil. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Fuente: INEC 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Población y muestra Gráfico  2 población y muestra 
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3.4.1 Tamaño de la muestra. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), el parque 

automotor de la provincia del Guayas en el año 2012, es de 399,516  

vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                       Fuente: INEC 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  3 Tamaño y muestra 
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A cuántas personas tendríamos que encuestar para dar a conocer  Astirio 

como una lavadora y lubricadora, con un nivel de confianza del 95%. Y un 

error máximo de estimación de un 0,05. 

 

 

Z =    95% = 1,96 

P =    50% = 0,5 

Q =            = 0,5 

E =    5%   = 0,05  

                                                                        Z° a x pxq        
                                                       n =  ____________________ 
                                                                               e° 
 
 

 

n =        1,96ª x 0,5 x 0,5 
        __________________ 
                      0,05ª  
 
 

n =        38416 x 0,25 
      ___________________ 
                   0,0025  
 
 

 
n =         9604 

       ___________    =  384,16                   R// = 384. 

             0,0025 
 

 

 

Para lograr un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 0,05%, 

Astirio, debe encuestar a 384 personas que tengan vehículos. 
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3.5 Técnicas utilizadas en la investigacion 

 

Encuestas  

     Esta técnica es muy importante y será utilizada para saber las opiniones 

de las personas y obtener los datos que nos permitan posicionar  el nombre 

Astirio en las calles 6 de Marzo y Camilo Destruge  y más allá de sus límites, 

a la vez podemos identificar algún otro complemento para dar un mejor 

servicio en cuanto al lavado y lubricado de su vehículo.  

 

3.6 Instrumentos 

 

 

 El cuestionario 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.1 Análisis de datos  

 

1.- ¿Ha escuchado hablar de lavadora y lubricadora Astirio ubicada en 

las calles 6 de Marzo y Camilo Destruge? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1        1.- ¿Ha escuchado hablar de lavadora y lubricadora Astirio ubicada en 
las calles 6 de Marzo y Camilo Destruge? 

 

 

 
 

Elaboración: Christian Bajaña 
 

Análisis 

Teniendo en cuenta que lavadora y lubricadora Astirio tiene poco tiempo en 

el mercado local, hace que no sea conocida, tomando una muestra de 384 

personas, respondieron 132 que sí la conocen, lo que equivale al 34% y 252 

que no la conocen logrando así un 66%. 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 132 34% 

NO 252 66% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico  4     1.- ¿Ha escuchado hablar de lavadora y 
lubricadora Astirio ubicada en las calles 6 de Marzo y 
Camilo Destruge? 
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2.- ¿Qué tipo de lavado le realiza frecuentemente a su vehículo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2   2.- ¿Qué tipo de lavado le realiza frecuentemente a su vehículo? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Express ( lavado interior y exterior) 179 47% 

Normal ( lavado interior, exterior y por debajo) 139 36% 

Completo ( lavado Express + Normal y el motor) 66 17% 

TOTAL 384 100% 

Elaboración: Christian Bajaña 
 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la muestra de 384 personas encuestadas, el primer puesto es 

para el lavado Express (lavado interior y exterior) con un 47%, el segundo 

lugar lo ocupa el lavado Normal (lavado interior, exterior y por debajo) con un 

36%, quedando en tercer lugar el lavado Completo (lavado Express + 

Normal y el motor) con un 17%, Estos datos revelan que el sitio es adecuado 

para la lavadora. 

Gráfico  5     2.- ¿Qué tipo de lavado le realiza 
frecuentemente a su vehículo? 
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3.- ¿Qué horario sería más conveniente para que usted pueda acudir a 

una lavadora y lubricadora de carros? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3     3.- ¿Qué horario sería más conveniente para que usted pueda  acudir a 
una lavadora y lubricadora de carros? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 7:00 am A 7:00 pm 226 59% 

De 8:00 am A 6:00 pm 122 32% 

De 8:00 am A 5:00 pm 36 9% 

TOTAL 384 100% 

Elaboración: Christian Bajaña 
                 
 

 

Análisis 

De acuerdo a la muestra, el 59% de las personas acuden a un centro de 

lavado y lubricado de vehículos de 7h00 a 19h00  porque es más accesible 

para ellos ir a un horario donde todavía no empiezan sus labores diarios o 

donde ya han terminados con sus labores. Siguiendo el 32% que es de 8h00  

a 18h00  y en último lugar el 9% que es de 8h00 a 17h00. 

Gráfico  6     3.- ¿Qué horario sería más conveniente para 
que usted pueda acudir a una lavadora y lubricadora de 
carros? 
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4.- ¿Cuándo piensa en lavadora de carros, qué se le viene a la mente? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4    4.- ¿Cuándo piensa en lavadora de carros, qué se le viene a la mente? 

 

 

 
 
 
 

Elaboración: Christian Bajaña 
 

Análisis 

De acuerdo a la muestra tomada, al preguntar qué se les viene a la mente 

cuando piensa en lavadora de autos, el 46% de las personas respondieron 

su nombre, porque les da confianza y conocen el trabajo que ellas realizan, 

es por  eso ellos acuden al lugar de su preferencia. El 32% de las personas 

no se les viene nada a la mente, el 19% les da igual, acuden  a cualquier 

centro de lavado y lubricado y por último el 3% opinaron distinto como: 

 Descanso.  

 Tiempo. 

 Tener limpio el vehículo. 

 2 personas respondieron que sea conocida. 

 4 personas respondieron limpieza.  

 Agua y espuma. 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nombre 178 46% 

Nada 123 32% 

Me da igual 73 19% 

Otro 10 3% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico  7     4.- ¿Cuándo piensa en lavadora de carros, qué 
se le viene a la mente? 
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5.- ¿Qué es lo que más le agrada en el proceso de lavado de su 

vehículo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5     5.- ¿Qué es lo que más le agrada en el proceso de lavado de su 
vehículo? 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Christian Bajaña 
 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la muestra tomada, las personas que acuden a un centro de 

lavado y lubricado de vehículos, al 69% de las personas les gusta que quede 

bien aspirado, siguiéndolo con un 57% que quede bien lavado exteriormente, 

en tercer lugar que huela con un 33% y por último que brille con un 27%. 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Que brille 102 27% 

Que huela 128 33% 

Bien aspirado 265 69% 

Lavado exterior 217 57% 

TOTAL 712 186% 

Gráfico  8    5.- ¿Qué es lo que más le agrada en el proceso de 
lavado de su vehículo? 
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6.- ¿Qué busca en una lavadora de carros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6       6.- ¿Qué busca en una lavadora de carros? 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Confianza 171 45% 

Buen precio 44 11% 

Buena atención 125 33% 

Buen servicio de lavado 132 34% 

Todas las anteriores 111 29% 

TOTAL 583 152% 

Elaboración: Christian Bajaña 
 
 

Análisis 

De acuerdo a la muestra tomada, el 45% de las personas que acuden a un 

centro de lavado y lubricado  buscan confianza, opinaron que es lo 

primordial para poder realizar un excelente trabajo y así tener una  gran 

satisfacción del cliente. El 34% lo ocupa el buen servicio de lavado seguido 

por la buena atención con un 33%, el 29% lo tiene todas las anteriores, 

quedando en último lugar buen precio con un 11%. Los encuestados 

respondieron que si hay confianza está todo lo demás, por lo que el precio 

no es tan importante y va a depender de lo que le realice al  vehículo. 

Gráfico  9      6.- ¿Qué busca en una lavadora de carros? 
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7.- ¿Con qué frecuencia lava usted su vehículo? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 7      7.- ¿Con qué frecuencia lava usted su vehículo? 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada semana 152 40% 

Cada 15 144 37% 

Cada mes 78 20% 

Cada 3 meses 10 3% 

TOTAL 384 100% 

Elaboración: Christian Bajaña 
 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la muestra, las personas encuestadas respondieron  que lavan 

su vehículo entre  cada semana con un 40%  y cada 15 días con un 37%,  

quedando  cada mes con un 20% y cada 3 meses con un 3%.   

 

Gráfico  10    7.- ¿Con qué frecuencia lava usted su vehículo? 
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8.- ¿Qué tan importante es dejar lavando y lubricando su vehículo y 

después tener el servicio de entrega en el lugar que usted prefiera? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8     8.- ¿Qué tan importante es dejar lavando y lubricando su vehículo y 
después tener el servicio de entrega en el lugar que usted prefiera? 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 71 18% 

2 60 16% 

3 45 12% 

4 62 16% 

5 146 38% 

TOTAL 384 100% 

Elaboración: Christian Bajaña 
 

Análisis 

De acuerdo a la muestra, las personas respondieron, 38% y el 16% que 

mientras haya confianza es muy importante, ya que ellos pueden dejar 

lavándolo su vehículo con seguridad  y la  certeza de que van a encontrarlo 

en el lugar de su  preferencia. El 18% y 16 no tienen confianza de que se les 

dé este servicio y el 12% tiene duda en hacerlo.  

Gráfico  11       8.- ¿Qué tan importante es dejar lavando 
y lubricando su vehículo y después tener el servicio de 
entrega en el lugar que usted prefiera? 
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9.- ¿La lavadora Astirio cuenta con wiffi, tv con cable, a/a asientos 

cómodos cree usted que debería implementar algo adicional?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9      9.- ¿La lavadora Astirio cuenta con wiffi, tv con cable, a/a asientos 
cómodos cree usted que debería implementar algo adicional? 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Libros 69 18% 

Periódico 199 52% 

Música 155 40% 

Refrescos 121 32% 

TOTAL 544 142% 

Elaboración: Christian Bajaña 
                  

 

 

Análisis 

De acuerdo a la muestra,  el 52% de las personas encuestadas respondieron 

que debería implementar periódicos y el 40% respondieron que la música es 

buena mientras esté con un volumen moderado, porque le da un ambiente 

agradable  al lugar, el 32% opinaron que es bueno que también haya 

refrescos, quedando en último lugar los libros con un 18%. 

Gráfico  12        9.- ¿La lavadora Astirio cuenta con wiffi, tv 
con cable, a/a asientos cómodos cree usted que debería 
implementar algo adicional? 



38 
 

10.- ¿De acuerdo a la figura 1 y 2 cuál le gustaría que sea la imagen de 

Astirio? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10       10.- ¿De acuerdo a la figura 1 y 2 cuál le gustaría que sea la imagen 
de Astirio? 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Imagen 1 321 84% 

Imagen 2 63 16% 

TOTAL 384 100% 

Elaboración: Christian Bajaña 
 

Análisis 

De acuerdo  a la muestra, las personas que se encuestaron  dieron su 

opinión con respecto a cuál debería ser la imagen de Astirio, quedando en 

primer lugar la imagen 1, que captó la atención del  84% y en segundo lugar  

la imagen 2 con un 16%. 

Gráfico  13        10.- ¿De acuerdo a la figura 1 y 2 cuál le 
gustaría que sea la imagen de Astirio? 

Gráfico  14     10.- ¿De acuerdo a la figura 1 y 2 cuál 
le gustaría que sea la imagen de Astirio? 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1.1 Introducción  

 

     De acuerdo a la investigación de mercado que se les realizó a trescientas 

ochenta y cuatro personas, los resultados  indican que lavadora y 

lubricadora Astirio no es conocida, y que el tipo de lavado que se realiza 

frecuentemente a los vehículos es el lavado exprés, que consiste en lavarlo 

exteriormente e interiormente. Además prefieren el horario de 7:h00 y 19:h00 

debido a los horario de su trabajo.   

Las personas encuestadas sostienen que el nombre  Astirio es muy 

importante, y observan que es un factor diferencial y de responsabilidad.  

Los clientes aducen que les agrada que su automotor esté más presentado 

en su interior, ya que el exterior no es fácil de mantenerlo  limpio. 

La confianza es un eje para los usuarios de lavadoras y lubricadoras de 

automotores, que por lo general, lo lavan cada 15 días. 

Debido a la confianza establecida, ciertos clientes entregan las llaves al 

establecimiento, para que una vez lavado se entregue el vehículo en la 

disposición que señale, ampliando la confianza y estableciendo una mayor 

relación servicio/cliente. 

     Aparte de los valores agregados que ofrece Astirio a sus clientes, 

también se les ofrece periódicos para que lean mientras esperan en un 

ambiente ameno y musical. Por último se plantea la marca, se involucra a los 

clientes en elección, para que den su opinión con respecto al logotipo que 

debe representar a Astirio.  
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5.2 Definición del objetivo. 

  

Determinar cómo posicionar el nombre Astirio como lavadora y lubricadora, y 

a la vez evaluar a los clientes para determinar si se sienten cómodos con los 

servicios que se les brinda o poder implementar otra necesidad para así 

poder captar una cartera de clientes más amplia.  

 

 

5.3 Mercado objetivo. 

 

Tabla 11 Mercado objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geográfica 

País: Ecuador 
Provincia: Guayas  
Ciudad: Guayaquil 
Sector: 6 de Marzo y Camilo Destruge.  

 
Demográfica 

Edad: 18 en adelante 
Sexo: indistinto 
Nivel Socioeconómico: Medio – Medio alto 

 
Conductual 

 
Personas tanto introvertidas como extrovertidas. 
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5.4 Lavadoras y lubricadoras existente en Guayaquil. 

 

En el sondeo realizado en la ciudad de Guayaquil,  se ha podido detectar   

un total de 220 lavadoras y lubricadoras que se encuentran divididas de la 

siguiente manera: 

 

Tabla  Lavadoras en Guayaquil 

 

SECTORES 

 
Norte 

 
Oeste 

 
Este 

 
Sur 

 
Centro 

 
35 

 
13 

 
55 

 
50 

 
67 

 

 

 

Fuente: Google maps. 

 

 

 

Figura 3 Lavadoras por sector Gráfico  15  Lavadoras del sector 
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5.5 Objetivo general de la propuesta. 

 

Estructurar una  propuesta de posicionamiento para que  Astirio sea 

conocida como una lavadora y lubricadora y a la vez implementar los 

parámetros necesarios para satisfacer a los clientes. 

 

5.6 Objetivos específicos de propuesta. 

 

 

 Presentar imagen corporativa de lavadora y lubricadora  Astirio.  

 

 

 Posicionar la marca con el fin de ampliar el mercado, y que se 

conozca el excelente servicio q se brinda. 

 

 

 Elaborar estrategia promocional para el posicionamiento de la marca. 
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5.7 Contenido de la propuesta 

 

5.7.1 Análisis. 

 

Astirio es una lavadora y lubricadora que debido a su reciente creación en el 

mercado local no tiene un número considerable de clientes. 

En base a la investigación de mercado, se pretende que Astirio sea conocida 

por las personas que acudan al local de lavado y lubricado. Y por ende 

aumentar el número de clientes reales, ofreciéndoles  un servicio de calidad, 

que se sientan cómodos mientras esperan placenteramente por el servicio 

brindado. 

 

5.7.2 Misión.   

 

Ofrecer un excelente servicio de lavado y lubricado de los vehículos y a su 

vez brindar comodidad a los clientes mientras esperan por su automotor, 

sintiéndose en un ambiente relajante y confiable.    

 

5.7.3 Visión.  

 

Lograr que Astirio sea conocida como una de las mejores lavadoras y 

lubricadoras del sector y más allá de sus límites, que los clientes reales y 

potenciales sepan que éste es el lugar adecuado donde deben realizar el 

debido mantenimiento de su automotor, debido a todos los plus que se les 

añade y por la confianza que se genera en este local. 

.  
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5.8 Presentar imagen corporativa de lavadora y lubricadora  Astirio.  

 

5.8.1 Imagen de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  16  Imagen de marca 
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SIGNIFICADO DEL LOGOTIPO. 

Es un logotipo sencillo que transmite lo que es, una lavadora y lubricadora. 

Se ha ubicado un vehículo que es bañado por una hidrolavadora, la cual es 

la herramienta apropiada para realizar dicho trabajo, la manguera de la 

hidrolavadora simboliza la letra L de lavado y lubricado, por otra parte las 

burbujas representa la limpieza adecuada que debe recibir cada automotor.     

 

SLOGAN. 

¡Tú vehículo, como nuevo! 

Lo que se pretende con esta frase es, que cuando el vehículo recibe el 

servicio  de lavado o lubricado, esté tan bien  realizado que dé la sensación 

de que queda como nuevo. 
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Psicología del color. 

Negro. 

No se lo relaciona como un color, pero es utilizado en muchos productos o 

servicios porque transmite elegancia.  

Gama de colores fríos y cálidos. 

Motiva a los sentidos provocando sensaciones. 

Azul. 

Es un color divino, de eterna paz, se lo relaciona con el cielo transmite 

tranquilidad, confianza, sabiduría y madurez.   

 

Verde. 

Este color es encargado de producir calma, paciencia, seguridad y frescura.  

 

Naranja. 

Es un color que estimula a las personas tímidas, se encarga de generar 

mucha fuerza y entusiasmo. 

 

Rojo. 

Es un color que transmite mucha energía y es utilizado en  personas 

extrovertidas. 

 

Amarillo. 

Este color es vinculado con el sol y es utilizado en maquinarias, ya que 

representa fuerza, voluntad y alegría. 



47 
 

5.9 Posicionar la marca con el fin de ampliar el mercado, y que se 

conozca el excelente servicio que se brinda. 

 

Para poder lograr un buen posicionamiento de marca, es necesario educar y 

preparar  a todos los trabajadores de Astirio, con la intención de promover, 

respetar y hacer respetar la marca. 

 

Deben cumplir ciertos parámetros tales como: 

 

 Dar una cordial bienvenida a cada cliente que ingrese al local de 

trabajo, brindando confianza, seguridad y honradez.   

 

 Invitar al cliente a que  pase a la sala de recepción donde tendrá la 

comodidad de tv, wiffi, revistas y periódicos, mientras espera por su 

vehículo. 

 

 Realizar el trabajo con rapidez y esmero  

 

 Despedirse adecuadamente. 

 

Se adicionara un plus: 

 

 Revisar agua a la batería. 

 

 Revisar limpia parabrisas. 

 

 Revisar nivel de agua. 

 

 Revisar nivel de aceite. 
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 Una de las estrategias es que los clientes de Astirio reciban una 

tarjeta donde se contabilizará por medio de una base de datos las 

lavadas que  realiza el cliente, con la finalidad de que cuando haya 

realizado 10 lavadas obtenga una,  totalmente gratis. 

 

Tarjeta.  

 

 

                                     8 cm 

 

 

 5cm  

 

 

 Lado 1 Lado 2 

 

Sello de gota de agua. 

 

 

 

 

 

 

Las tarjetas tendrán una medida de 8cm de ancho por 5cm de alto, y estarán 

elaboradas de cartulina mate. Los sellos serán las gotas de agua que 

tendrán la medida de  1cm y medio de ancho por 1cm de lato y estarán 

elaborados con papel adhesivo para poderlas pegar en la tarjeta. 

 

Gráfico  17  Tarjeta lado 1 Gráfico  18 Tarjeta lado 2 

Gráfico  19  Sello gota de agua 



49 
 

 Cuando se realice un cambio de aceite en Astirio, adicionalmente el 

cliente obtendrá una lavada exprés totalmente gratis. 

 

Cambio de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavado express. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  20 Cambio de aceite 

Gráfico  21 Lavado express 
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 Para posicionar la marca en los clientes prospectos, se obsequiará 

franela y llaveros con el nombre  Astirio. 

 

Llaveros.  

 

 

                              4cm                        

 

 

 

 

 2cm 

 

Franela.  

 

 

                 4cm           

 

 

                                                            5cm 

Los  llaveros tendrán las medidas de 4cm de alto por 2cm de ancho, la 

argolla está fabricada de acero, el círculo es de caucho acompañado con 

una tira de tela.  

Gráfico  22 Llavero 

Gráfico  23 Franela 
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Las franelas están elaboradas de  tela del mismo nombre y tendrá una 

medida de  40cm de alto por 50cm de ancho. 

 También se obsequiara sticker con el nombre Astirio que se los 

pegará en la parte posterior del vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       15cm 

 

 

 

                                                            20cm 

 

Los sticker son adhesivos que estarán  colocados en el vidrio posterior de 

los vehículos y tendrán la medida de  15cm de alto por 20cm de ancho. 

Gráfico  24 Sticker 

Gráfico  25 modelo de sticker 
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 Página web con todas las promociones de Astirio. 
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5.10 Elaborar estrategia promocional para el posicionamiento de la marca.  
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En Lavadora y Lubricadora 

Astirio. 

 

 

 

5.11 Presupuesto del  plan publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto del Plan Publicitario de Lavadora y Lubricadora 

Astirio. 

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total  

Creación del Logotipo ASTIRIO  1 50,00 50,00 

Tarjetas  Promocionales más sellos adhesivos   200  0,13  25,00 

Creación de Stickers adhesivos para vehículos  200 0,35   70,00 

Franelas con el logo  200  2,20  440,00 

Llaveros 200 0,25  50,00  

Creación de Pagina Web  1  50,00  50,00 

Calendarios  200 0,50  100,00  

Gorras  50 3,50  150,00  

Camisetas  50 5,50  250,00  

Kit solar ASTIRIO 1 50,00 50,00 

SUB TOTAL  1235,00 

IVA 148,20 

TOTAL 1383,20 

    ELABORACION: CHRISTIAN BAJAÑA  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.1 Conclusiones 

 

Astirio, es una lavadora y lubricadora ubicada en las calles Seis de marzo y 

Camilo Destruge de la ciudad de Guayaquil, tiene seis meses de creación y 

cuenta con una sala de espera cómoda, mientras los clientes esperan por el 

servicio. 

 

 Se concluyó en la investigación de mercado realizada a trescientas 

ochenta y cuatro personas que Astirio obtendrá gran participación en 

el mercado meta, gracias a las estrategias de posicionamiento como 

es la creación de una imagen corporativa que tiene como finalidad dar 

a conocerse como una de las mejores lavadoras y lubricadoras del 

sector y más allá de sus límites. 

 

 Astirio cuenta con normas municipales, una trampa de grasa con 

sedimentos especiales que es de gran importancia para el medio 

ambiente. 

 

 Gracias a la investigación ya realizada se pudo identificar atributos 

muy importantes que se implementarán en el establecimiento para 

poder brindar un excelente servicio mientras el cliente espera por su 

automotor. 

 

 Para dar a conocer lo que Astirio ofrece a sus clientes, se creó una 

página web, donde se publicará información valiosa, oportuna y 
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creativa para mantener informados a los clientes con respecto a las 

promociones especiales.  

 

 

 Astirio pretende ser conocida como una de las mejores lavadoras y 

lubricadoras del sector, que los clientes reales y potenciales sepan 

que éste es el lugar adecuado donde deben realizar el correcto 

mantenimiento de su automotor, debido a todos los pluses que se les 

añade y por la confianza que se genera en este local. Se ha 

determinado que el mantenimiento del automotor en Astirio es de los 

más correctos y específicos en cuanto al de la competencia. 
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6.2 Recomendaciones.  

 

Se recomienda invertir en este proyecto de posicionamiento de 

marca,  porque cuenta con un valor de $ 1383,20 USD  apropiado 

para realizar dicho proyecto. 

 

 

 Se aspira que Astirio siempre esté actualizada en cuanto a los 

requerimientos del mercado, y capacite permanentemente al 

personal  para que haya una buena atención a los clientes 

reales y potenciales.   

 

 

 Se aconsejó hacer recordatorios de la imagen o marca, para 

estar en la mente de los consumidores, en razón de que cuenta 

con un mercado competitivo donde todo es cambiante. El 

cliente siempre busca una marca que  le garantice confianza y 

un excelente trato.  

 

 Se sugirió obtener herramientas y maquinarias de última 

generación. Esto creará en la mente de los consumidores, la 

idea de crecimiento, confianza, orden y fidelidad de los 

clientes. 
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ANEXOS. 

 

LAVADORAS Y LUBRICADORAS DE GUAYAQUIL 

SECTOR NORTE 
  

NOMBRE DE LUBRICADORA DIRECCIÓN  

JEHOVÁ ES MI GUERRERO # 1 MONTE SINAÍ AV. PRINCIPAL 

LUBRICANTES DIEGO MONTE SINAÍ MZ.64 SL. 2 

LUBRICADORA Y LAVADORA PONCE MONTE SINAÍ LOTIZACIÓN VALLE VERDE MZ.A SL.2 

LUBRICADORA EL CHOLO NUEVA PROSPERINA AV. PRINCIPAL MZ 160 

LUBRICADORA J.CH NUEVA PROSPERINA AV. PRINCIPAL  

LUBRICADORA EMILY AV. CASUARINA COOP. GUERREROS DEL FORTÍN 

COMERCIAL GARCÍA AV. CASUARINA CALLE PRINCIPAL 

LUBRICADORA MODERNA AV. CASUARINA COOP. GUERREROS DEL FORTÍN 
MZ.1160 SL. 2 

LUBRICADORA PARAÍSO CALLE PRINCIPAL DEL PARAÍSO 

LUBRICADORA SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL DEL PARAÍSO 

TALLER 2 HERMANOS MANTUANO FLOR DE BASTIÓN SECTOR LA LADRILLERA BLQ. 22 

EL COLORADO FLOR DE BASTIÓN SECTOR LA LADRILLERA BLQ. 22 

LUBRICADORA LLANGARY FLOR DE BASTIÓN CALLE PRINCIPAL BLQ. 21 VALLE DE 
LA FLOR 

LUBRITALLER MOROCHO FLOR DE BASTIÓN BLQ. 1 CALLE PRINCIPAL 

JEHOVÁ ES MI GUERRERO # 2 FLOR DE BASTIÓN BLQ. 1 CALLE PRINCIPAL 

LUBRICADORA PASCUALES CALLE 28 DE AGOSTO ROCAFUERTE AV. PRINCIPAL 

LOS MAÑITOS CALLE PASCUALES CALCETA 

LUBRIFLOR PASCUALES CALLE LA JOYA DE LOS SACHAS 

LUBRICADORA RANSES VÍA PERIMETRAL COOP. EL FORTIN MZ.1885 SL. 1 

LUBRICADORA CABRERA  VÍA PERIMETRAL COOP. ASSAD BUCARAM MZ.15 SL. 9 

REGALO DE DIOS VÍA PERIMETRAL COOP. ASSAD BUCARAM MZ.162 SL. 9 

LUBRICADORA DE LA CURVA KM. 7 VÍA DAULE MZ.70 SL 2 

SANTIANA  KM. 27.5 VÍA PERIMETRAL 

LUBRICADORA SIN NOMBRE KM.7.5 VÍA DAULE  

EL FÉNIX TECNICENTRO KM.12.5 VÍA DAULE 

SANTOS KM.12.5 VÍA DAULE 

VIRGEN DEL CISNE  COOP. JUAN MONTALVO CALLE PRINCIPAL 

LUBRICARS KM. 8.5 VÍA DAULE 

LUBRILAVA SALMEO KM. 8.5 VÍA DAULE 

TECNISERVICIOS KM. 8.5 VÍA DAULE JUAN MONTALVO 

DON JORGE COOP. JUAN MONTALVO PUEBLO SU REINO 

DON CEDE LOMAS DE LA FLORIDA MZ.36 SL. 24 

TIENE SOLO LETRERO DE 
LUBRICADORA 

COLINAS DE LA FLORIDA 

LUBRCADORA JYP LA AURORA KM. 4.5 AV PRINCIPAL 

LA AURORA LA AURORA KM. 4.5 AV PRINCIPAL 

MULTISERVICIOS FRECHA PASCUALES LA AURORA KM.1.5 LA AURORA 

NR LUBRICADORA LA AURORA KM. 4.5 AV PRINCIPAL MZ 11 SL 66  
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AL PASO 1 AUTOPISTA T. TERRESTRE PASCUALES COOP. JUAN 
PABLO 2 MZ. N SL. 5 

COMPLEJO OÍL AUTOPISTA T. TERRESTRE PASCUALES BRISAS DEL 
NORTE  FRENTE A COACTUR 

JHONLI AUTOPISTA T. TERRESTRE PASCUALES COOP.                                  
EL LIMONAL MZ. 2 SL.9 

DENISSE AV. ISIDRO AYORA SAUCES 9 MZ.9 VILLA 10 

JESÚS DEL GRAN PODER AV. ISIDRO AYORA 

POLARIS AV. ISIDRO AYORA 

VEGA 1 AV. ISIDRO AYORA 

SAMANES AV. ISIDRO AYORA 

AUTOMÁTICA 1 AV. FRANCISCO DE ORELLANA 

GALLEGOS  FRANCISCO DE ORELLANA Y BENJAMÍN CARRIÓN 

DON POLO GARZOTA 2 

AUTOSERVICIO VARGAS AV. AGUSTÍN FREIRE MZ.32 SL.9 

LUBRICANTES  LOS VERGELES AV. PRINCIPAL 

LUBRICENTRO VERA LAS ORQUÍDEAS MZ. 1020 SL 2324 

ADONAÍ LAS ORQUÍDEAS MZ. 1034 SL. 37 

EL ALEMÁN LOS ROSALES 2 MZ. I VILLA 1  

PITAS  AV. FRANCISCO DE ORELLANA CDLA. ALBORADA 14 
ETAPA 

GALLEGOS  COLINAS DE LA ALBORADA MZ.757 SL. 4 Y 5 

ALCURI MUCHO LOTE 2 MANUEL GÓMEZ LINCE 

TECNICENTRO LAS AHAMACAS SAMANES 7 MZ. 2208 SL. 1 

KATTY 1 SAUCES 7 MZ. 437 SL. 8 

LUCHETS SAUCES 7  

SOLO LETRERO LUBRICADORA SAUCES 9 

NAN LLANTAS SAUCES 9 

WILLY SAUCES 9 MZ. L 10 VILLA 1 

AL PASO 2 GUAYACANES MZ. 130 

MARTHA ROLDOS MARTHA ROLDOS MZ. 206 SL. 7 

OMAR AV. LAS AGUAS MZ. 1 SL. 4 

LUBRI-CAR PROSPERINA CALLE 18E 

RIVER SOL MAPASINGUE OESTE AV. 104 ENTRE VÍA DAULE U CALLE 
1ERA. 

LAVADORA Y LUBRICADORA SECTOR LOS RANCHOS LINDERANDO CON BASTION 

TALLER SANTANA KM.10.5 VÍA DAULE CASUARINA 

AUTO QUIL CIRCUNVALACIÓN SUR E HIGUERAS ESQUINA 

PAJARITO CANTOS CARLOS JULIO AROSEMENA A 26 Y LOS MANGOS 
(CIUDADELA EL PARAÍSO) 

JACKIE BORBOR  CEDROS Y LOMAS DE URDESA CENTRAL 

TOTAL MAPASINGUE ESTE AV. 2DA Y LA 9NA 

LIBRICLEAN JUAN TANCA MARENGO KM 6.5 

RAPID GUAYACANES MZ 207 SL 22 

VENTA DE LUBRICANTES GUAYACANES  

CENTRA IL CIUDADELA ACUARELA DEL RÍO 

LAVADORA LUCHETS SAUSES 9 MZ L 30 VILLA 1 
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CENTRO DE SERVICIOS  SAMANES 7 MZ 2703 VILLA 5 

LUBRICENTRO 80  SAMANES 5 MZ 942 VILLA 4 

TALLER ORMASA URDENOR 1 MZ 127 SL 107 

TALLER SMARTI URDENOR 1 MZ 125 SL 12 

SEVIAT S.A. ALBORADA 9 ETAPA AV. ISIDRO AYORA Y BENJAMÍN 
CARRIÓN 

LUBRILUX PJ URDENOR 1 MZ 125 SOLAR 5 

SÚPER TECNICENTRO CIUDADELA ALBORADA 5 ETAPA 

BODEGA AUTO GARZOTA MZ 33 SL 2 

MULTIJAIROS GARZOTA MZ 33 SL 18 

TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A. KM 8.5 VÍA DAULE 

BRODMEN VÍA DAULE KM 14.5 ALADO DE LA INDULAC 

FRENO SEGURO VÍA DAULE KM 12.5 

IMPORTADORA ANDINA S.A. KM 7.5 VÍA DAULE 

GASOLINERA PRIMAX KM 5.5 VÍA DAULE 

LUIS SALEN AV ISIDRO AYORA SAMANES 4 MZ 405 SL 9 

LAVADORA Y LUBRICADORA GUTI AV AGUSTÍN FREIRE CIUDADELA GARZOTA 

AUTOMOTRIZ JÁCOME AV AGUSTÍN FREIRE MZ 32 SL 7 

LUBRIFRENO FONS VERGELES MZ 214 A SL 1 B 

LUBRICADORA VERGELES  VERGELES AV PRINCIPAL 

LUBRICADORA 8. 1/2  FRENTE A LA PESSI 

LUBRICADORA 8. 1/2  FRENTE A LA PESSI 
LAV. Y LUBRICADORA AUTO DETALLE GASOLINERA MÓVIL FRENTE A LA U. SANTA MARIA 
BOZADA KM 12.5 VÍA A DAULE (PECA) 

LUBRICADORA KATTY MAPASINGUE OESTE 

MARTHA DE ROLDOS CERCA DEL REGISTRO CIVIL 
 
 

LAVADORAS Y LUBRICADORAS DE GUAYAQUIL 

SECTOR SUR 
LUBRIAHORROS  AV. 25 DE JULIO DIAGONAL CENTRO E ATENCIÓN 

AMBULATORIA SUR VALDIVIA 
LUBRINACHITO AV. 25 DE JULIO CDLA. NUEVA GUAYAQUIL MZ. 19 SL. 3 

LUBRISERVICIOS  AV. CAYETANO TARRUL Y LAURELES 

DIANA LOS ESTEROS 2 MZ. 17A SL.9 

ESTRELLA DEL SUR LOS ESTEROS MZ. 8A VILLA 27 

MANGUERAS HIDRÁULICAS ISLA TRINITARIA COOP. JACOBO BUCARAM MZ. 305 
SL.16 VÍA PERIMETRAL ALADO DE TIA 

AUTOMOTRIZ ISLA TRINITARIA COOP. JACOBO BUCARAM MZ. 308 
SL.24 VÍA PERIMETRAL  

STIVEN AV. PIO JARAMILLO CALLE 45 COOP. GUAYAQUIL 
INDEPENDIENTE VÍA PERIMETRAL 

TECNILUBRI S.A. PORTETE Y TUNGURAHUA 

VOLGA CALLE PORTETE Y LA 30 

VICENTE Y ROSITA LA 28 Y PORTETE 

LUBRILLANTA  PORTETE 1129  ENTRE MANUEL VILLAVICENCIO Y 
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GUARANDA 

LUBRITERE VÍA PERIMETRAL COOP. JACOBO BUCARAM ISLA 
TRINITARIA 

DON LUCHO VÍA PERIMETRAL  COOP. JACOBO BUCARAM ISLA 
TRINITARIA 

LUBRIMAX VÍA PERIMETRAL CDLA. COVIEM 

EVILLEGAS SERVICAMION CDLA. COVIEM MZ.33 SL. 14  VÍA PERIMETRAL 

AUTOMERCADO CDLA. COVIEM MZ. 29 VILLA 14 VÍA PERIMETRAL 

YULI COOP. SANTIAGO DE GUAYAQUIL MZ. 10 SL. 16 ISLA 
TRINITARIA 

ARMANDO LOPEZ VÍA PERIMETRAL ISLA TRINITARIA 

EL CHADAY COOP. SIEMPRE EN LA LUCHA MZ. 1 SL. 5 ISLA 
TRINITARIA 

TECNO MOTORES ISLA TRINITARIA COOP. SIEMPRE EN LA LUCHA MZ.1 SL 
6 

ANDREITA LA 24 Y LA Q CALLE SUSCAL 

DIOS ES AMOR GUASMO NORTE COOP. LOS VERGELES MZ. 5 SL. 9 

VENTA DE LUBRICANTES GUASMO CENTRAL COOP. LA ESPERANZA MZ.4 SL.4 

PÉNDOLA COOP. JUAN PÉNDOLA MZ. 5 VILLA 14 

GUTIÉRREZ AV. JUAN PÉNDOLA MZ. 27 SL. 26 GUASMO SUR 

VULCA LUBRICANTES GUASMO SUR COOP. UNIÓN DE BANANEROS BLQ. 2 
MZ. 32 SL. 21 

LUBRICANTES AMAZONAS GUASMO SUR  CALLE MAURICIO FEBRES CORDERO Y 
CACIQUE TÓMALA 

LUBRIMAS AV. CACIQUE TÓMALA GUASMO SUR 

ISRAEL AV. 11 Y CACIQUE TOMALA CALLE 58 

LUBRICANTES JIMMY GUASMO SUR COOP. GUAYAS Y QUIL 2 MZ. 1847 SL. 37 

ESPINOZA GUASMO SUR. AMAZONAS 1 MZ. 2 SL.10 

MAVIDA  AV. DOMINGO COMÍN Y JUAN PÉNDOLA 

LUBRICENTRO DOS AV. PLAZA DAÑIN Y GENERAL LUIS 

LUBRICADORA BOLÍVAR Y LEÓNIDAS PLAZA(ESQUINA) 

LUBRICADORA ESMERALDAS Y MARACAIBO (ESQUINA) 

LUBRICADORA JESÚS  ISLA TRINITARIA 

LUBRICADORA HABRÁN VÍA PERIMETRAL ISLA TRINITARIA 

LUBRICADORA PATRIA NUEVA ISLA TRINITARIA 

VERONIK 1013 PORTETE 

LUBRICADORA AZUAY Y CALLE PORTETE Y LA 30 A LADO DE 
LUBRICADORA VOLGA 

LUBRICADORA CAR GUASMO NORTE ROBERTO SERRANO 

LUBRICADORA COOP. FLOR DEL GUASMO FRENTE AL MERCADO LAS 
ESCLUSAS  

DON LUCHO AV. ABDÓN CALDERÓN COOP. PROLETARIOS SIN 
TIERRAS MZ 4    SL 4 

LUBRI RESPUESTOS VIA PERIMETRAL COOP. SIEMPRE EN LA LUCHA 

LUBRICANTES J Y J ALFONSO LAMINAS Y RICHARD BURGOS FRENTE AL 
MERCADO ISLA TRINITARIA 

TALLER TÉCNICO CRUZ AV BARCELONA CALLE 43 MZ 252 SL 14 

LUBRICANTES CACIQUE TÓMALA AV 11 GUASMO SUR 
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ECUADOR LATINO COOP. 7 DE SEPTIEMBRE MZ 1817 SL 9 GUASMO 
CENTAL 

RIO JORDÁN LOS ESTEROS MZ 9 A SL 21 

BORJA JR CALLE VILCA BAMBA VÍA PERIMETRAL 

 

 

 

 

 

 

LAVADORAS Y LUBRICADORAS DE GUAYAQUIL 

SECTOR CENTRO 

MONTUFAR GÓMEZ RENDÓN Y LA 11 

ABIMARY JHONS ALFREDO VALENZUELA 901 Y CALICUCHIMA 

LOS UNIDOS LA 17Y BRASIL 

PARR-VILL 17 Y AYACUCHO 

LUBRICADORA Y LAVADORA GALGO TUNGURAHUA Y FRANCISCO SEGURA 

PLAZA 4 NOVIEMBRE 1313 ENTRE LA 8AVA Y CALLEJÓN 9NO 

GINA  4 NOVIEMBRE Y LA 8AVA 

RAÚL HUANCAVILCA Y NICOLÁS SEGURA 

EL GATO CUENCA 3603 Y LA 9NA 

DON LUCHO 9NA Y FEBRES CORDERO MZ. 156 

DOMÍNGUEZ ASISCLO GARAY Y 10 DE AGOSTO 

LUBRI CENTRO 3 HERMANOS GUARANDA Y GÓMEZ RENDÓN 

DON POLO ESMERALDA Y GÓMEZ RENDÓN 

MAYOR GUITA AV. PLAZA 1015 Y CAPITÁN NÁJERA 

LUBRI WASH CAPITÁN NÁJERA Y LOS RÍOS ESQUINA 

CÓRDOVA ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO Y PEDRO PABLO GÓMEZ 

LEONELA COLON 1804 Y JOSÉ MASCOTE 

TARQUINO CUENCA 4101 Y LA 14 

LUBRICENTRO MEZA LOS RÍOS 243 Y BRASIL 

EL COLORADO 16 AVA Y CUENCA 4223 

SUIZA CIUDADELA 9 DE OCTUBRE Y 25 DE JULIO 

FRANSAN # 1 22 Y GÓMEZ RENDÓN 

JHONNY WALKER 24 Y BRASIL 

HUMBERTO BRASIL Y LA 24 

ALMIRANTE LUBRICENTRO CAPITÁN NÁJERA Y NICOLÁS SEGURA 

TECNICENTRO PERSE ECUADOR CAPITÁN NÁJERA ASISCLO GARAY ESQUINA 

DISTRIBUICIONES GARZÓN QUITO Y NICOLÁS AGUSTO GONZALES 

24 HORAS 4 DE NOVIENBRE Y LA 21 

JEHOVÁ SHAMA 38 Y CHEMBERS 

ANTHONY CALLEJÓN PARRA Y LA 38 ESQUINA 

JUNIOR 29 BRAVA ENTRE LA F Y LA G 

LUBRICADOR JUNIOR MATRIZ 29 ENTRE LA F Y LA G 
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BLANQUITA 29 Y EL ORO 

4 HERMANOS 29 Y GARCÍA GOLLENA 

KARINA 29 Y SAN MARTÍN 

FRANSAN # 2 CUENCA Y LA 29 

SALAZAR # 1 GÓMEZ RENDÓN Y LA 15 

ADONAÍ 4 DE NOBIEMBRE Y TULCÁN 

AUTO MERCADO ESMERALDA Y MARACAIBO (ESQUINA) 

PLAZA  2 ESMERALDA Y EL ORO 

TARQUINO JR 14 Y ARGENTINA 

SALAZAR # 2 15 Y GÓMEZ RENDÓN 

NUEVA ECOLOGÍA 11 Y MALDONADO 

LUBRICADORA Y LAVADORA BRITO LOS RÍOS Y CALICUCHIMA 

BARCELONA FRANCISCO MARCO Y ESMERALDA 

LOS ANDES BABAHOYO 1919 Y GRAL. GÓMEZ 

TECNI LUBRICADORA  VENEZUELA 3402 8VA Y LA 9NA 

SIN NOMBRE 15 Y MALDONADO 
CAJIAS PORTETE AV DEL EJERCITO 3100 

LA 24 24 Y GÓMEZ RENDÓN 

MONRI GÓMEZ RENDÓN ENTRE LA 17 

MONTERO ESMERALDA Y COLOMBIA 

GIGI 15 ENTRE GÓMEZ RENDÓN Y BRASIL 

SIN NOMBRE 11 Y SAN MARTÍN 

LOS LAURELES PEDRO PABLO GÓMEZ 1901 Y ASISCLO GARAY 

TALLER MULTIMARCA MONTALVO CARCHI 1948 Y GUANCAVILCA 

TALLER IZURIETA (JUAN IZURIETA) CARCHI 1910 Y AYACUCHO 

TECNO CAR GUARANDA 2401 Y AZUAY ESQUINA 

LUBRI ÉXITO VENEZUELA 407 Y CHILE 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 13 Y 4 DE NOVIEMBRE 

CRISTO DEL CONSUELO FRANCISCO SEGURA 2617 Y LEÓNIDAS PLAZA 

AUTO MENCADO CORONEL 2103 Y BOLÍVAR 

LUBRIBRAVO AV. FRANCISCO DE ORELLANA CALLE PRINCIPAL 
(VERGELES) 

EL CISNE FRANCISCO MARCO Y ALFREDO VALENZUELA 

LUBRICADORA AMBATO CALLE 17 AVA 
LUBRICADORA URGILE PORTETE Y GUARANDA 
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Camiseta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorra. 
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Calendario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit solar. 

 

 

 

 


