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Resumen 

  

El presente estudio tiene como designio determinar el segmento de mercado y nivel de              

aceptación de un servicio innovador de lavado de vehículos a domicilio, con el plus de que                

chicas en bikinis realicen el lavado de los carros en la ciudad de Machala. 

Para el desarrollo de la investigación se ha trabajado con el método cuantitativa,             

seleccionando al instrumento de la encuesta como herramienta de medición de expectativas            

de un nuevo servicio, y el segmento de personas en el mercado a quien se orientaría este                 

servicio. 

El trabajo está estructurado mediante una introducción enfocada al servicio de lavado de             

vehículos en el país y específicamente en la ciudad de Machala, se establece la problemática,               

las variables de investigación del caso y el enfoque del estudio. 

En el desarrollo se establece la metodología de investigación empleado, el método deductivo,             

con la finalidad de obtener información que direccione a tomar la mejores decisiones a partir               

de datos primarios, seguido del tipo de muestreo y cálculo de la muestra. 

Concluyendo con las estrategias y recomendaciones, argumentando el cumplimiento del          

objetivo planteado en el caso de estudio. 

  

Palabras claves: Investigación de mercado, Nivel de aceptación de productos, Método de            

Encuesta, Industria de Servicios. 

 

  

 



 

Abstract 

  

  

The purpose of this study is to determine the market segment and level of acceptance of an                 

innovative vehicle washing service at home, with the added bonus that girls in bikinis carry               

out the washing of cars in the city of Machala. 

For the development of the research, we have worked with the quantitative method, selecting              

the survey instrument as a tool to measure expectations of a new service, and the segment of                 

people in the market to whom this service would be oriented. 

The work is structured through an introduction focused on the car wash service in the country                

and specifically in the city of Machala, establishing the problem, the variables of             

investigation of the case and the focus of the study. 

In the development, the research methodology used, the deductive method, is established in             

order to obtain information that directs the best decisions based on primary data, followed by               

the type of sampling and calculation of the sample. 

Concluding with the strategies and recommendations, arguing the fulfillment of the objective            

stated in the case study. 

  

Keywords: Market research, product acceptance level, survey method, service industry. 
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Introducción 

Las empresas en la actualidad se encuentran en constante innovación para alcanzar un alto              

nivel de competitividad, García, Quintero y Arias (2014) apuntaron a que debe desarrollarse             

y fortalecer diversas áreas potenciales de la organización que permitan un crecimiento            

económico. 

Botero (2014) afirmó que se obtiene cuando el consumidor tiene la voluntad de pagar por un                

producto o servicio un precio acorde a lo percibidos por sus beneficios, esto resulta más               

rentable y asegura un crecimiento sostenible a largo plazo. 

Los consumidores cambian dinámicamente sus gustos o preferencias, producto de la           

globalización, influyendo considerablemente en las fluctuaciones de mercado e impacta a la            

economía, ocasionando una competencia agresiva en los mercados de forma local, nacional e             

internacional (Olivos, 2013). 

El lanzamiento de nuevos servicios en mercados domésticos, conlleva un alto nivel de riesgo              

para las organizaciones, exponen que alrededor de 16 mil productos innovadores son            

lanzados al mercado, de los cuales el 80% llegan a la etapa de decadencia por diversas                

razones como malas estrategias de posicionamiento o errado cálculo de la demanda. 

En nuestro país las empresas trabajan con un alto nivel de competitividad que les ha               

permitido desarrollarse en la industria de los servicios, tal es el caso de las empresas de                

lavado de vehículos, que brindan practicidad en la adquisición y búsqueda del servicio             

(Longinos, 2010). 

Lazo, Lizarzaburu y Buendía (2017) aseguraron que los estudios de mercado se han             

convertido en una herramienta importante en muchos países para que las empresas puedan             

identificar las tendencias de mercado y desarrollar estrategias, sirviendo de instrumentos para            

recopilación de información, analizarla e interpretarla, aportando con datos relevantes para la            

toma de decisiones disminuyendo el margen de error. 

En la presente investigación, el estudio de mercado estará limitado desde la identificación de              

la muestra hasta la determinación del segmento y como resultado conocer si es viable la               

introducción del servicio innovador de acuerdo a la aceptación que podría tener ante los              

consumidores, la probabilidad de que los individuos respondan a un nuevo producto o             

servicio, dependerá de la posibilidad de recepción de información por parte de la población,              



esto varía acorde a las creencias, valores, pensamientos, estrato social, entre otros, puesto que              

las personas responden de modo diferente al mismo cuerpo de material (Martínez, 2008). 

 

Objetivo General. 

Determinar el segmento y nivel de aceptación de un nuevo servicio de lavado de vehículos a                
domicilio con chicas en bikini en el mercado de la ciudad de Machala.  

Objetivos Específicos. 

1.- Desarrollar un marco conceptual que permita el entendimiento de la temática en             
desarrollo. 
2.- Determinar el segmento de mercado a quienes estaría dirigido el servicio. 
3.- Precisar el nivel de aceptación de un nuevo servicio. 
  

Desarrollo 

Marco Conceptual. 

En el libro de Dirección de la Mercadotecnia, Kotler (1994) explicó al estudio de mercado               

como un diseño sistemático de recolección de datos, análisis e interpretación de información             

y descubrimientos importantes para una situación determinada de marketing que se encuentre            

una organización, siendo de gran relevancia para sus encargados tener al alcance este tipo de               

información que los orientara en decisiones presentes y futuras, ayudándoles a evitar posibles             

riesgos que se dan a lugar al inicio de todo emprendimiento o nuevo negocio. 

El estudio de mercado como un enfoque organizado y objetivo para la elaboración y el               

suministro de información relevante para la toma de decisiones del departamento de            

mercadotecnia, concretar el perfil de los posibles usuarios potenciales ayudara a tener una             

visión más clara del segmento al que pertenece el público objetivo. 

La segmentación del mercado. 

Es el arte de dividir un mercado en diversos grupos de consumidores que pueden requerir               

productos o combinaciones de diversos marketing, la empresa tendrá que identificar las            

diversas formas de cómo se puede dividir el mercado desarrollado en perfiles y descripciones              

de los segmentos resultantes, el uso de estrategias implica dirigir una marca a grupos              

específicos de consumidores a todas las personas, la segmentación del mercado nos es más              

que el proceso que se requiere de inverso, ya que en realidad es de agrupamiento más que de                  



división, para poder segmentar las empresas también se debe de diferenciar los productos y              

sus ofertas ya que es una primera argumentación para defender diversas maneras para             

segmentar. 

El proceso de segmentación. 

En la actualidad las condiciones de marketing con o sin segmentación pueden variar             

dramáticamente, esta es la razón por lo que el proceso de segmentación es vital para el                

marketing como también uno de los principales pilares, el mercado meta dependerá de tres              

factores como son: los objetivos y la imagen institucional de la empresa u organización, el               

volumen potencial de impactos institucionales. 

Beneficios de la segmentación. 

Paris (2013) definió dos enfoques de teorías de la administración técnica y científica: 

Endógeno y exógeno; en el primero, la organización tiene claro lo que se debe modificar; el                

enfoque exógeno se refiere a las restricciones y las oportunidades que tiene el negocio,              

mediante el diseño de la estrategia ideal. 

Se recomienda segmentar el mercado, agrupar clientes con las características similares, las            

necesidades, capacidades e interés de compra, y la misma ubicación. 

Según Fico (2016), segmentar el mercado permitirá conocer al cliente más a fondo y elaborar               

un producto o servicio que más cercado a sus necesidades, dando como resultado, un cliente               

potencial y más satisfecho. 

En la actualidad los investigadores han analizado cuales deberían de ser las estrategias de              

marketing de las empresas, lo cual dependen de una serie de factores tales como el tipo de                 

industrias, las características que puede poseer el consumidor, la tecnología que utiliza la             

empresa en relación con su producto, el tamaño de la empresa, como está organizado en su                

interior la empresa, el ambiente económico, social, político, legal y entre otros ámbitos que              

son importantes para el mejor desarrollo de la empresa, para que de esa manera se pueda                

mostrar confianza y compromiso hacia el consumidor, según diversas investigaciones las           

empresas extranjeras han aprendido a satisfacer las necesidades de los principales           

consumidores locales de una manera exitosa, es por ello que se debe de aprender de manejar                

las estrategias utilizadas dentro de una empresa. 

 

 



 El valor del cliente. 

El cliente siempre debe ser el centro de toda estrategia de un negocio que se desea emprender,                 

como también del marketing digital es por ello que se debe de analizar, conocerlo, y dar                

opiniones fortuitas para para poder segmentar optimizar y alcanzar los objetivos que se han              

establecido en los mercados, las relaciones que se establecen con los clientes seleccionados             

recurre a la administración para dirigirse a un menor número de consumidores más rentables. 

Procesos para incrementar el valor del cliente. 

El principal objetivo del marketing es la satisfacción del cliente, por lo cual ha reducido sus                

transacciones de corto plazo y ha incrementado sus transacciones a largo plazo con los              

clientes, debido de que el marketing debe ser visto como una inversión, mejorando la              

percepción de los consumidores en lo que respecto cuando presenta o desea vender cierto              

producto, también pretende liderar un aumento en la adquisición y retención de los clientes y               

principalmente en las ventas. 

Las etapas a seguir de un cliente en la etapa 1; el cliente es un prospecto dentro de la empresa                    

luego de que este ha sido seleccionado como un cliente potencial por lo que la empresa debe                 

seguir un proceso de adquisición en donde debe conseguir la primera compra o vender el               

servicio por lo cual el cliente se convierte en activo; en la etapa 2 entre las técnicas que se                   

sugiere por el material bibliográfico es de cómo atraer el cliente por lo cual se pueden                

elaborar anuncios, comunicados a través de diversos métodos como puede ser: la televisión             

radio, internet por medio de redes sociales específicamente, diarios, revistas, cines,           

aeropuertos o por medio del parque automotriz o contactarse directamente por medio de redes              

telefónicas, por correos electrónicos, debido que deben de acomodarse de acuerdo a los             

productos o el servicio que se está ofertando, por último en la etapa 3 es donde se encuentra                  

la relación entre el cliente y la empresa. 

En resumen el valor real que representa el cliente en las empresas en función de la                

productividad y rentabilidad calculadas a su valor actual, de los ingresos que puede aportar el               

cliente durante el periodo que se mantenga adquiriendo los productos o los servicios de la               

empresa. 

 

 



Gestión de relación del cliente como iniciativa estratégica. 

Berdugo et al. (2014), estableció que el contacto con el cliente, es el reto más importante                

durante la prestación de un servicio. Ante la presencia de cliente, se deben emplear tácticas de                

acercamiento para potencializar la confianza, reducir los contactos y reducir la incertidumbre. 

La incorporación de las Tecnologías de Información (TI), proporciona a la organización una             

ventaja competitiva para el trabajo de una Minería de datos de clientes; su correcta gestión               

ayudará al análisis del comportamiento del cliente y establecer estrategias idóneas (Ramírez            

& Vega, 2015). 

 

Metodología. 

Para Arellano (2010), una investigación de mercado es uno de los procesos más discretos y               

los resultados serán unicamente para la empresa que requiere del estudio, realizar una             

investigación de mercado comprende los siguientes pasos: 

·         Definición del problema a estudiar. 

·         Realización de una Investigación 

·         Recolección de Información 

·         Análisis de resultados 

·         Preparación del informe de la investigación 

 

Definición del Problema. 

Las investigaciones inician con la descripción del problema, en este primer paso se presentan               

variables que serán las causales y el inicio a este proceso investigativo, la definición de los                

problemas se da de una manera muy simple interpretando cuales son las verdaderas razones              

por las que se aplica el estudio de mercado, en la presente investigación se necesita saber cual                 

es el segmento, el nivel de aceptación y de acuerdo a los resultados saber si el servicio es                  

rentable o no.  

Realización de una Investigación. 

Con la finalidad de resolver la problemática se realizó un sondeo por medio de entrevista a la                 

ciudadanía lo cual ayuda a conocer el punto de vista desde los usuarios, en primera instancia                

se preguntó ¿Si estaria dispuesta a utilizar el servicio de lavado de vehículos a domicilio?               

Siendo su respuesta negativa, por la inseguridad que lleguen personas desconocidas e            

inescrupulosas a sus domicilios, además comentaron que no es del agrado de los             



consumidores que en la parte de afuera de su domicilio quede agua empozada o la suciedad                

después de haber recibido el servicio. 

Recolección de Información. 

El investigador aplicara los métodos idóneos para la recaudación de información, para dicha             

recopilación se aplicó entrevistas al dueño de un local de servicio de lavado de vehiculos,               

para saber cual era su criterio y sus opiniones sobre el nuevo servicio que se desea incorporar                 

y encuestas a la población que poseen vehículos en la ciudad de Machala, lo cual se detalla a                  

continuación: 

Entrevista. 

Se realizó una entrevista al propietario de una lavadora de vehículos de mayor participación              

en mercado de la ciudad de Machala, con el objetivo de recaudar información inicial y tener                

las bases para el inicio de la investigación del caso (Ver Anexo 1),  concluyendo lo siguiente: 

La lavadora de vehículos, recibe entre 18 a 20 vehículos diariamente, entre ellos, taxis,              

automóviles y camionetas, el propietario manifestó que el lavado de los automóviles o carros              

pequeños tiene un costo es de $4,00, para los taxis el costo es de $3,00 se les ofrece un                   

pequeño descuento por la concurrencia al lavado de su vehículo , a las camionetas de una                

cabina se les cobra $5,00 y a las de doble cabina el costo es de $6,00, el tiempo promedio de                    

lavado es de 20 a 25 minutos por vehículo, tomando en cuenta que trabajan de dos a tres                  

personas por vehículo para agilitar el trabajo y optimizar el tiempo. 

Se consultó, si considera viable realizar el lavado de vehículos a domicilio, exponiendo que              

no considera que sea conveniente ofrecer este servicio a domicilio, debido que no tendría una               

rentabilidad apropiada para la estabilidad de su negocio. Detalló, que el costo del servicio              

podría estar en un rango de $20,00 a $25,00 en carros pequeños, por el tiempo que se                 

invertiría seria mayor, adicional, a la movilización al domicilio, instalación de los equipos,             

revisar si y el espacio es el adecuado para realizar el lavado, y también se tendría que                 

cancelar los servicios de las chicas que van a realizar el lavado del vehículo. 

Encuesta. 

Vera (2012), en su libro de Métodos y técnicas de investigación afirmó lo siguiente: 

El desarrollo de un plan de investigación permite que los ejecutivos responsables de la              

empresa u organización determinen si es factible la inversión para lograr la rentabilidad             



esperada en corto o largo plazo. Existen varios métodos científicos descriptivo al realizar una              

investigación, analítico, inductivo, deductivo y comparativo, para el estudio del caso, se ha             

utilizado el método descriptivo, debido que realiza una exposición numérica y gráfica, de             

manera detallada y exhaustiva del caso de estudio. 

El método descriptivo busca la obtención del conocimiento inicial de la realidad que se              

origina de la observación realizada por el investigador y así como de su lectura, el método                

tiene como finalidad dar a conocer información método cuyo objetivo es exponer con el              

mayor rigor metodológico, información significativa sobre la realidad en estudio con los            

criterios establecidos (Abreu J. L., 2014). 

La encuesta permite la recolección de datos oportuna, analítica y resumida, aportando al             

investigador los conocimientos requeridos para minimizar errores, es por ello que se realizó             

una encuesta estructurada para medir el nivel de aceptación hacia el nuevo servicio en la               

ciudad de Machala, compuesta por preguntas de alternativas fija, siendo este el método             

idóneo para realizar la medición de gustos o preferencias del consumidor (Ver Anexo 2). 

Segmentación. 

Para Malhotra (2004), un segmento de clientes es un grupo homogéneo de consumidores de              

un mercado con deseos, necesidades, capacidad de compra, ubicación geográfica y hábitos de             

compra relativamente similares, una vez aplicada la investigación de mercado con su            

respectivo instrumento se puede determinar el grado de aceptación al que responde un grupo              

de consumidores hacia un producto o servicio que se encuentra en la etapa de introducción en                

el mercado, es la percepción post compra. 

  

Cálculo de tamaño de la muestra. 

Según Abreu (2014) el muestreo es el proceso por el que se obtiene una muestra en una                 

determinada población, es imprescindible realizar el cálculo del tamaño de la muestra a partir              

de la necesidad de la investigación, se establece a los sujetos de estudio, según sus               

características, criterios de exclusión e inclusión. 

Posteriormente se analiza si se estudia toda la población, o una muestra, según los objetivos,               

diseño y variables de investigación. 



Se ha seleccionado el muestreo probabilístico aleatorio simple, identificando a 40.000           

vehículos matriculados en la ciudad de Machala en el año 2016, siendo el 57% automóviles y                

el 43% motos. Se aplica la fórmula N=N * Z2 p *q/ d2 (N-1) z2p*q (García, 2016, pág. 153),                   

teniendo como punto de partida un margen de error del 5%. 

Cuando el universo es finito, se realiza el cálculo del tamaño de la muestra mediante fórmula,                

obteniendo una muestra de 355 encuestados, de una población de 22.800 quienes forman             

parte del universo de personas con vehículos en la ciudad, aplicando la siguiente fórmula              

(García, 2016, pág. 153). 

     En donde, 

N = Tamaño de la población 

Z = Nivel de confianza 

P = Proporción esperada 

Q = Probabilidad de fracaso 

D = Error máximo admisible en términos de proporción.  

Análisis de los Resultados. 

Con la información recopilada mediante este método, cuyos resultados se pueden observar en             

el Anexo 3, se puede interpretar que el 72% de los encuestados pertenecen al género               

masculino y el 28% al género femenino, siendo mayoritaria las respuestas del público             

masculino (Figura 1). 

Se puede determinar que la población encuestada fueron hombres y mujeres entre 18 a 61               

años de edad, el 43% de la población encuestada corresponde a edades entre 29-39 años, el                

29% tiene de 40-50 años, 20% corresponden a edades de 18-28 años y 8% a personas de                 

51-61 años, por lo cual se interpreta que el servicio es viable para consumidores de 29-50                

años (Figura 2). 

El 68% prefiere lavar sus vehículos en las lavadoras, 23% optan por acudir a lubriservicios y                

el 9% indicó lavarlos en gasolineras, por lo tanto, los encuestados demuestran su preferencia              

a las lavadoras debido al servicio que brinda a los usuarios (Figura 3). 

El 44% señaló que realizan el lavado de sus vehículos cada 15 días, 26% indicó que lo                 

realizan una vez a la semana, 20% contestó que lo hacen a diario, y el 10% una vez al mes,                    

siendo la frecuencia preferente de cada 15 días para la adquisición del servicio (Figura 4). 



El 46% de los encuestados indicaron que uno de los factores importantes para decidir donde               

realizar el lavado de su vehículo es la calidad, el 23% indicó como factor importante los                

costos del servicio, 20% respondió que el factor que más tomaban en cuenta era la rapidez                

con la que recibían el servicio y el 11% manifestó que consideraban más la atención que                

reciben, por tanto la investigación demuestra que los usuarios consideran un factor muy             

importante la calidad que reciben del servicio (Figura 5). 

Los encuestados manifestaron en un 61% que por falta de tiempo no requerían del servicio, el 21%                 

indico que era por la distancia, 18% supo indicar que los precios son altos, queda reflejado que la falta                   

de tiempo es uno de los factores relevantes por lo cual los usuarios no requieren el servicio                 

concurrentemente (Figura 6). 

El 59% de los encuestados manifestaron que no utilizarían el servicio innovador de lavado de               

vehículos a domicilio, mientras el 41% respondieron que si utilizarían el servicio, los datos              

estadísticos reflejan que no existe una aceptación considerable por parte de los encuestados (Figura 7). 

El 60% indicó que si les gustaría que sean mujeres quienes realicen el servicio de lavado de                 

sus vehículos, el 24% respondió que no, y un 16% no contesto a la pregunta, lo cual destaca                  

que si hay preferencia por que sea el género femenino quienes realicen el servicio (Figura 8). 

La población encuestada manifestó en un 52% que les gustaría que sea bikini la vestimenta               

que utilicen las mujeres que realizarían el servicio, el 23% no contesta dicha pregunta, 15%               

prefiere que usen ropa deportiva y el 10% las prefieren vestidas con overoles, debido a que es                 

una propuesta innovadora que no se ha sido implementada a nivel local y nacional, lo cual                

despierta la curiosidad en los usuarios quienes han demostrado su inclinación a que las              

mujeres utilicen bikinis para el servicio de lavado de carros (Figura 9). 

Los encuestados indicaron en un 30% que los costos que estarían dispuestos a pagar es               

$15,00 en vehículos pequeños o autos, $20,00 en vehículos medianos o camionetas , el 27%               

en cambio indicó estar dispuesto a pagar $20,00 por carros pequeños, $25,00 vehículos             

medianos o camionetas, en tanto que el 43% prefirieron optar por ninguno de los precios               

anteriores, demostrando que el servicio no es viable porque los usuarios no están dispuestos a               

pagar los precios en relación al costo real del servicio (Figura 10). 

 

  

 



Conclusiones 

● La introducción del Servicio de lavado de vehículos a domicilio con el plus de chicas               

en bikini, resulta un servicio innovador; puesto que se investigó y desarrolló un marco              

conceptual sobre la temática permitiendo ampliar los conocimientos y estructurar la           

investigación con los métodos e instrumentos adecuados acorde a las problemáticas           

de la investigación, no se conoció sobre casos similares, pero si el caso de un estudio                

de mercado para el proceso de incorporación tecnológico en el servicio de lavado de              

vehículos consistente en un aplicativo web para uso en dispositivos telefónicos           

(Torres y Maestre, 2015). 

● Se conoció mediante el estudio de mercado, el grado de aceptación hacia un nuevo              

servicio de lavado de vehículos a domicilio con su valor agregado de mujeres en              

bikinis, dando como resultado la no aceptación por parte de los usuarios, siendo el              

principal factor el precio del servicio, el cual, los consumidores no están dispuestos a              

pagar. 

● El estudio permitió a su vez identificar el segmento objetivo y potencial del nuevo              

servicio, siendo el target hombres y mujeres de la ciudad de Machala, en un rango de                

edades de 29-50 años (Movilidad, 2016), definiendo los principales factores que           

orientan su decisión de compra al momento de adquirir un servicio con estas             

características.  

Recomendaciones 

● De acuerdo al estudio realizado por medio de entrevistas, encuestas, sus resultados            

estadísticos se recomienda iniciar el servicio lavado de vehículos desde un local fijo             

dando a conocer a los usuarios los distintos servicios que ofrecen. 

● Una vez establecido el servicio dentro de un local se podría promocionar            

eventualmente el lavado de vehículos a domicilio con su valor agregado incorporando            

las chicas en bikini realizando el servicio promocional eventual, en fechas especiales            

y con promociones adicionales. 

● Se debe tomar en cuenta las preferencias expuestos por los consumidores en esta             

investigación de mercado para que sean aplicadas en el servicio. 
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Anexo 1 

  

Entrevista a dueño de lavadora “El gato” 

  

Entrevistado: Leonel Aguilar 

Responsable: Diana Orellana Hurtado 

Fecha de entrevista: 12/12/2017 

  

1.- ¿Cuántos vehículos lava a diario? 

Generalmente entre 18 a 20 vehículos diariamente, entre ellos, taxis, automóviles y            

camionetas. 

 2.- ¿Cuánto es el costo, y qué servicios ofrece? 

El lavado de los automóviles o carros pequeños el costo es de $4,00, para los taxis el costo es                   

de $3,00 se les ofrece un pequeño descuento ya que son usuarios que utilizan el servicio a                 

diario, a las camionetas de una cabina se les cobra $5,00 y a las de doble cabina el costo es de                     

$6,00. 

Ofrecemos también el servicio de lavado completo por dentro todo lo que es alfombrado              

techo, pisos, laterales y eso tiene un costo de $30,00 para carros pequeños o autos y $40,00                 

para las camionetas o carros grandes. 

 3.- ¿Cuál es el tiempo que utiliza para el lavado de cada vehículo? 

Se utiliza de 20 a 25 minutos por vehículo, tomando en cuenta que trabajan 2 a 3 personas                  

para agilitar el trabajo y ganar tiempo. 

4.- ¿Cree que es viable realizar lavado de vehículos a domicilio y cuanto cree podría ser                 

el costo por dicho servicio? 

En lo personal, no creo que sea conveniente ofrecer el servicio a domicilio, la rentabilidad no                

podría ser tan buena, calculando según mi experiencia el costo del servicio podría ser de $20                

a $25,00 en carros pequeños, porque el tiempo que se invertiría sería mayor, también, en               

movilizarse al domicilio instalar equipos o ver si el lugar y el espacio es el adecuado para                 

realizar el lavado, y también se tendría que cancelar los servicios de las chicas que van a                 

realizar el lavado del vehículo. 

 

 



Anexo 2 
  

Encuesta 
  
Objetivo: Determinar el segmento y nivel de aceptación de un nuevo servicio de lavado de               

vehículos a domicilio en la ciudad de Machala. 

  
Género: Masculino  (       ) Femenino   (       ) 
Edad:   _______________ 
  

1. ¿Dónde prefiere realizar el lavado de su vehículo? 
a)      Lavadero ( ) c) Gasolinera o parqueadero  ( ) 
b)     Lubriservicios ( ) d) Lo lava usted en casa               ( ) 
  
2. ¿Con qué frecuencia lleva su vehículo a lavadoras para adquirir este servicio?  

a)      Diariamente ( ) d) Una vez al mes ( ) 
b)      Una vez a la semana   ( ) e) Otro ____________________ 
c)      Cada quince días ( )  

  
3. ¿Qué factor considera importante al momento de decidir dónde lavar su vehículo? 
a) Calidad en el lavado (       ) c) Atención ( ) 
b) Costo del servicio (       ) d) Rapidez del servicio ( ) 
  
4. ¿Por qué razón no demanda el servicio de lavado de vehículo? 
a) Falta de tiempo ( ) c) Mala calidad en el servicio   (       ) 

 
b) Precios altos ( ) d) Distancia ( )  
  
5. ¿Si encontrara un servicio que ofrezca el lavado de vehículos a domicilio, estaría             

dispuesto a utilizarlo? 
a) Si ( ) b) No ( ) 
  
6. ¿Le gustaría que sean chicas quienes realicen el lavado de su vehículo a domicilio? 
a) Si ( ) b) No ( ) 
  
7. ¿Qué vestimenta le gustaría que utilicen? 
a) Bikini (       ) c) Ropa deportiva ( )  
b) Overol (       )  



  
8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar al adquirir este servicio? 
a) Pequeños $15,00 y grandes $20,00 (       )  

b) Pequeños $20,00 y grandes $25,00 (       )  

c) Ninguno de los anteriores  (       )  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3 
  

Análisis e interpretación de resultados 
  

Figura 1. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes del Cantón Machala. 

  
Se puede interpretar que el 72% de los encuestados pertenecen al género masculino y el 28%                

al género femenino. 

  

Figura 2. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes del Cantón Machala. 

  

El gráfico estadístico demuestra que el 43% de la población encuestada corresponde a edades              

entre 29-39 años, el 29% tiene de 40-50 años, 20% corresponden a edades de 18-28 años y                 

8% a personas de 51-61 años. 



Figura 3. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes del Cantón Machala. 

  

De acuerdo al estudio realizado el 68% de los encuestados prefiere lavar sus vehículos en las                

lavadoras, 23% indico que prefieren acudir a lubriservicios y el 9% indicó lavarlos en              

gasolineras. 

  

Figura 4. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes del Cantón Machala. 

El 44% de la población encuestada señaló que realizan el lavado de sus vehículos cada 15                

días, 26% indico que lo realizan una vez a la semana, 20% contesto que lo hacen a diario, y el                    

10% una vez al mes. 

 



Figura 5. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes del Cantón Machala. 

 

El 46% de los encuestados indicaron que uno de los factores importantes para decidir donde               

realizar el lavado de su vehículo es la calidad, el 23% indico como factor importante los                

costos del servicio, 20% respondió que el factor que más tomaban en cuenta era la rapidez                

con la que recibían el servicio y el 11% manifestó que consideraban más la atención que                

reciben. 

 Figura 6. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes del Cantón Machala. 

  



Los encuestados indicaron en un 61% que por falta de tiempo no requerían del servicio, el                

221% indico que era por la distancia, 18% supo indicar que los precios son altos. 

 

Figura 7. 

  

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes del Cantón Machala. 

 

El 59% de los encuestados manifestaron que no utilizarían el servicio innovador de lavado de               

vehículos a domicilio, mientras el 41% respondieron que si utilizarían el servicio. 

Figura 8. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes del Cantón Machala. 

  

El 60% indicó que si les gustaría que sean mujeres quienes realicen el servicio de lavado de                 

sus vehículos, el 24% respondió que no, y un 16% no contesto a la pregunta. 



Figura 9. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes del Cantón Machala. 

La población encuestada manifestó en un 52% les gustaría que sea bikini la vestimenta que               

utilicen las mujeres que realicen el servicio, el 23% no contesta dicha pregunta, 15% prefiere               

que usen ropa deportiva y el 10% las prefieren vestidas con overoles. 

 

Figura 10. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes del Cantón Machala. 

Los encuestados indicaron en un 30% que los costos que estarían dispuestos a pagar es               

$15,00 en vehículos pequeños o autos, $20,00 en vehículos medianos o camionetas , el 27%               

en cambio indicó estar dispuesto a pagar $20,00 por carros pequeños, $25,00 vehículos             



medianos o camionetas, en tanto que el 43% prefirieron optar por ninguno de los precios               

anteriores. 

 

  

 
  

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 


