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RESUMEN 

El presente proyecto es elaborado con el fin de realizar un estudio de viabilidad 

para la creación de una empresa de servicio especializado en el lavado de 

vehículos a domicilio utilizando el sistema ambiental de micro aspersión en el 

municipio de Yumbo – Valle. 

Este estudio permitirá identificar la necesidad de brindar un servicio especializado 

de lavado de vehículos en el municipio de Yumbo, con valores diferenciales frente 

a la oferta actual como el de llevarse a cabo a domicilio,  con el propósito de 

brindar mayor comodidad a los  clientes, los cuales no tendrán que trasladarse 

hasta un sitio que en muchos casos incrementa el gasto económico y el tiempo. 

Además la empresa en estudio propone la utilización del método micro aspersión 

con el fin contribuir ambientalmente y sobresalir frente a sus competidores. 

 

PALABRAS CLAVES: Plan de negocios, viabilidad, Plan estratégico, 

operatividad, micro aspersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This project is developed in order to carry out a feasibility study for the creation of a 

specialized service company car wash at home using environmental micro 

sprinkler system in the municipality of Yumbo - Valle. 

 

This study will identify the need to provide a specialized service car wash in the 

municipality of Yumbo, with differential values against the current offer as carried 

out at home, in order to provide convenience to customers, which will not have to 

move to a place that in many cases increases the expense and time. The company 

also intends to study the use of micro spray method in order to contribute 

environmentally and excel over its competitors. 

 

KEYWORDS: business plan, feasibility, strategic plan, operational, micro spray. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta surge debido a los  problemas que suelen presentarse al momento 

de acudir a un lavadero de vehículos, sea carro o moto; por lo general se debe 

disponer de tiempo y de mucha paciencia; para ello la mayor parte de espacio se 

dispone los fines de semana, haciendo que no se aproveche a cabalidad el tiempo 

libre con la familia. 

 

Existen muchos establecimientos que ofrecen este servicio, pero son múltiples los 

casos en que estos centros no pueden garantizar que sus servicios sean 

especializados. Esto conlleva a que se sature el mercado. Pero además, otro 

componente es el lugar donde están ubicados, generalmente a las afueras del 

municipio de Yumbo, generando altos índices de inseguridad y delincuencia, lo 

cual induce a que estos factores sean la base para plantear la viabilidad y 

sostenibilidad de una empresa en el servicio especializado en lavado de vehículos 

a domicilio, mediante el sistema ambiental de micro aspersión en el municipio de 

Yumbo- Valle. 

 

El mercado objetivo que tiene la empresa en estudio está dirigido a toda persona 

que tiene vehículo, con el fin de brindarle una asistencia calificada de limpieza 

bajo todos los parámetros de calidad y confiabilidad, un servicio acorde a las 

normas del medio ambiente utilizando tecnología de punta para el desarrollo de 

esta actividad. Se contará con el personal idóneo y se programarán todos los 

requerimientos necesarios para prestar este servicio en el municipio de Yumbo.  

 

Se realizó un estudio descriptivo, acorde con trabajos de campo que ayudaron a 

determinar falencias en este sector, para este tipo de estudios se recomendó por 

medio de una encuesta identificar variables que hagan posible manipular y 

transformar hábitos, costumbres y actitudes de los clientes potenciales con el fin 

de brindar un servicio confiable y eficiente en el municipio de Yumbo-Valle. 
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El desarrollo de este proyecto se encuentra dividido en cinco capítulos, los cuales 

son las columnas de la investigación, iniciando con la contextualización del 

problema de investigación, donde se explica el problema de investigación del 

proyecto, seguido por los siguientes estudios, mercadeo, técnico, organizacional y 

financiero.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa de servicio especializado 

en el lavado de vehículos a domicilio utilizando un sistema ambiental de micro 

aspersión en el municipio de Yumbo – Valle del Cauca. 

1.2 LINEA DE INVESTIGACIÓN 

Este modelo de negocio se considera de la línea de emprendimiento,  debido a 

que se pretende generar una nueva propuesta, con valores diferenciadores 

innovadores y creativos, ofreciendo a la comunidad un servicio con políticas de 

calidad que se basen en la efectividad, eficacia, confiabilidad y conservación del 

medio ambiente. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En el municipio de Yumbo actualmente hay establecimientos encargados de 

brindar el servicio de lavado de vehículos que no son apropiados, pues carecen de 

una infraestructura adecuada para los clientes. El lavadero más reconocido se 

encuentra ubicado en sector cercano a la plaza de mercado, en el segundo piso 

del local funciona una casa de diversión,  lo cual hace que muchas de las 

personas que recurren al servicio de lavado de su vehículo se sientan incomodas 

esperando fuera de este, además no cuenta con sala de espera ni servicios 

adicionales. 

 

Otro aspecto que se suma a la problemática de los lavaderos de vehículos del 

municipio, se relaciona con el constante desperdicio de agua puesto que estos no 

cuentan con sistemas de micro aspersión que regulen la cantidad a utilizar en 

cada servicio, tampoco realizan planes de acción que les permita el ahorro de la 

misma y/o mitigar el desperdicio, por el contrario estos usan mangueras con 
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propulsión y baldes, malgastando el líquido sin tener en cuenta el impacto 

ambiental que se genera. Seguramente los usuarios no saben del daño que se le 

está haciendo al medio ambiente, por esto se buscara concientizar sobre la 

importancia de cuidar los recursos y del impacto positivo que se busca  

implementando el sistema de micro aspersión en el municipio de Yumbo. 

 

La empresa en estudio busca satisfacer las necesidades existentes en el sector de 

lavado de vehículos, brindando un servicio a domicilio especializado que permita 

aprovechar el tiempo de ocio, ahorrar en gastos de traslado y contribuir con el 

medio ambiente desde su vivienda o lugar de trabajo. 

 

Actualmente los servicios adicionales como tratamiento para cuidado y 

conservación de la pintura, aplicación de crema desmanchadora, bolichada con 

aplicación de silicona en paneles y cojinería, uso de champú, desengrasantes y 

ambientación al interior del vehículo para darle mayor comodidad interior y exterior 

no se prestan de manera completa en el municipio de Yumbo por parte de los 

lavaderos existentes. En respuesta, se requiere establecer condiciones que 

permitan no sólo mejorar la calidad de vida de la población, sino además lograr 

que los pobladores vean la empresa como la opción número uno. 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Cómo realizar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada 

a brindar un servicio especializado en el lavado de vehículos a domicilio utilizando 

el sistema ambiental de micro aspersión en el Municipio de Yumbo – Valle del 

Cauca? 

1.3.2 Sistematización de la pregunta de investigación 

 ¿Cómo elaborar un estudio de mercado que permita, identificar clientes 

potenciales, nivel de aceptación y métodos publicitarios? 
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 ¿Cómo realizar un estudio técnico-operativo que permita, determinar el 

tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos a utilizar, las instalaciones y la 

organización de los mismos? 

 

 ¿Cómo realizar un estudio organizacional que permita, establecer las 

jerarquías y responsabilidades de la organización, a través del organigrama del 

negocio, y los aspectos legales en cuanto al tipo de sociedad que se va a 

implementar y cuál es la normativa que debe cumplir el negocio? 

 

 ¿Cómo realizar un estudio financiero que permita determinar la viabilidad 

económica y financiera para la realización del proyecto y sostenibilidad del 

mismo? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa prestadora 

de un servicio especializado en el lavado de vehículos a domicilio utilizando 

sistema ambiental de micro aspersión en el municipio de Yumbo-Valle del Cauca. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Elaborar un plan de mercadeo para cuantificar la demanda, conocer los 

gustos, hábitos y preferencias del mercado objetivo del servicio especializado 

en el lavado de vehículos en el municipio de Yumbo. 

 

 Establecer los procesos productivos requeridos para el funcionamiento de una 

empresa de servicio especializado en el lavado de vehículos a domicilio 

utilizando el sistema ambiental de micro aspersión en el municipio de Yumbo – 

Valle. 
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 Realizar un estudio de los procesos, requisitos organizacionales y legales 

requeridos para el montaje de una empresa de servicio especializado en el 

lavado de vehículos a domicilio utilizando el sistema ambiental de micro 

aspersión en el municipio de Yumbo – Valle del Cauca. 

 

 Realizar un estudio financiero que incorpore los ingresos, costos y gastos del 

plan de negocio, análisis de riesgo, inversión requerida y los retornos a cinco 

años para establecer la viabilidad financiera de la empresa. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Justificación teórica 

Amaya (2009) afirma que, “Hoy los clientes se ganan con valor agregado, 

creatividad y servicios cada vez más exclusivos. Las épocas en las que el cliente 

visitaba negocio pacientemente están cada vez más lejanas y ahora es tiempo de 

ir al cliente y conquistarlo” (párr. 5) 

 

Las entregas a domicilio representan uno de esos servicios de gran valor para los 

clientes modernos. Cual sea el rol de tu negocio: venta de comida, suministros de 

computación, limpieza de autos, clases particulares, etc. Los clientes estarán 

encantados de que se les ofrezca atenderlos en la puerta de su casa y este 

servicio ayuda a mejorar sustancialmente las ventas. 

 

Para ingresar a competir en el mercado de lavado de vehículos en el municipio de 

Yumbo se promoverá la necesidad de usar un servicio de limpieza a domicilio que  

contribuye al aprovechamiento del tiempo. Se tendrá muy claro el objetivo que es 

generar un impacto ambiental positivo ya que siendo una zona industrial del valle 

del cauca que cuenta con un nivel de contaminación muy alto, debido al gran 
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número de empresas que están ubicadas en el municipio y no todas ellas cumplen 

con una responsabilidad ambiental, el proyecto pretende ser ambientalmente 

responsable creando una cultura entre los habitantes para así mitigar el alto índice 

de contaminación que existe actualmente en el municipio de Yumbo. 

1.5.2 Justificación practica 

En el año 2014 La Secretaria de Tránsito Municipal identifico en el municipio de 

Yumbo, entre 4000 y 4200 vehículos particulares y públicos; en motocicletas entre 

4000 y 5100 en los estratos 2 y 3, El número de vehículos crece constantemente, 

por esta razón Yumbo necesita una empresa que se especialice en la prestación 

de servicio de lavado de vehículos a domicilio, facilitando al cliente que por 

problemas de movilidad no pueda llevar su vehículo a un lavadero público, la 

empresa de servicio especializado en el  lavado de vehículos a domicilio utilizando 

el sistema ambiental de micro aspersión brindará la posibilidad de solicitar el 

desplazamiento hasta el sitio donde se encuentre y pueda recibir la prestación del 

servicio, donde el cliente podrá verificar paso a paso todo el trabajo que se le está 

realizando en la comodidad de su casa  o donde él lo prefiera. 

 

Con la apertura de esta empresa se busca acumular la mayor parte del parque 

automotor del municipio de Yumbo (motocicletas, autos particulares, de servicio 

público) tratando de buscar convenios empresariales que convengan a ambas 

partes, de esta forma convertir esta empresa en la número uno de este tipo de 

servicio marcando la diferencia y sobresaliendo entre las demás. 

 

 

1.5.3 Justificación metodológica 

El servicio de lavado de vehículos actualmente se provee utilizando una manguera 

con un potente chorro de agua que gasta de 300 a 500 litros por vehículos, esto 

representa, según datos de Emcali, un gran desperdicio de este precioso líquido y 
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se hace de manera artesanal, los estudios realizados a diferentes métodos de 

lavado de automóviles  afirman que el gasto que se hace en un lavado a presión 

en promedio es de 270 litros del preciado líquido. En el país ya hay compañías 

que suministran a los usuarios un embellecimiento de vehículo que va más 

enfocado a una limpieza con insumos de primera mano sin generar residuos 

grasos que contaminen. 

 

La propuesta de servicio especializado en el lavado de vehículos a domicilio en el 

municipio de Yumbo, garantiza un ahorro significativo de agua, debido a la 

utilización de una máquina de micro aspersión que necesita solamente cinco litros 

de agua por vehículo, asimismo se generaran propuestas de valor planteando 

estrategias de mercadeo que se direccionen a la concientización de la 

preservación de este precioso líquido en busca de fidelización de clientes por la 

innovación tecnológica que se obtendrá y la retroalimentación constante de 

aspectos a mejorar frente a la atención y servicio domiciliario prestado .  

 

Se utilizaran además productos de óptima calidad posicionados en el mercado, 

contribuyendo así a la conservación del medio ambiente, la seguridad, 

aprovechamiento del tiempo libre, el riesgo de accidentes por el aumento que ha 

tenido el parque automotor en la ciudad de Yumbo en los últimos cinco años, 

generando empleo de mano de obra calificada y no calificada. 

 

1.5.4 Propuesta de valor  

Actualmente ninguna oferta de servicio de lavado se ofrece a domicilio como lo 

busca implementar la empresa en estudio, esto hace que este proceso sea 

considerado innovador y pionero en el Municipio de Yumbo, ya que por ser zona 

industrial que cuenta con altos niveles de contaminación ambiental, se pretende 

contribuir constituyendo una empresa ambientalmente responsable, creando 

conciencia entre los clientes sobre la necesidad de hacer uso racional del agua. 
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De la misma manera se busca con valores diferenciales frente a la oferta actual 

brindar al cliente mayor comodidad, ya que no tendrán que trasladarse hasta un 

sitio que en muchos casos incrementa el gasto económico y el tiempo. 

 

Se tomará como empresa modelo para el desarrollo del proyecto de investigación 

la empresa Prontowash. Su innovador y revolucionario sistema de lavado 100% 

ecológico ofrece soluciones a medida para todo tipo de empresas, desde 

pequeñas flotas de vehículos a todo el inventario automotor de grandes empresas. 

Experiencia y “know how internacional” les permite ofrecer un servicio de clase 

mundial. 

El  innovador sistema móvil de lavado de bajo consumo de agua les permite 

movilizarse hacia donde se encuentra la flota y realizar el servicio de lavado en el 

mismo lugar en que se encuentran los vehículos sin necesidad de trasladarse a 

otro lugar. 

 

Diario El país (2011) afirma que: 

Ese modelo de negocio es exclusivo de los complejos de comercio, y aunque en el 

país funciona hace casi siete años, cada vez gana más terreno. Su presencia se 

extiende a varias ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y algunas del Eje 

Cafetero. Ahora está apuntando a otras comarcas, como Ibagué y Neiva. (párr. 4) 

 

1.5.5 Referente teórico 

Para el presente proyecto de investigación es importante implementar una 

estructura organizacional ordenada que permita el eficiente desarrollo de las 

actividades de la misma, por esta razón se ha realizado un análisis, teniendo en 

cuenta que es un proyecto de creación y exploración empresarial que pretende dar 

funcionalidad a las diferentes teorías y técnicas administrativas adquiridas a lo 

largo de la formación académica universitaria. Siendo coherentes con lo anterior, 

se ha definido aplicar las siguientes teorías:  
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Teoría de Administración 

Algunas de las ideas y los métodos actuales de la administración tienen su origen 

directo en las aportaciones que hicieron los teóricos de la administración general. 

Por ejemplo, la concepción funcional de la tarea del gerente tiene su origen en 

Henry Fayol. Si bien muchos de sus principios no se pueden aplicar a la enorme 

variedad de organizaciones que existen hoy, estos fueron un marco de referencia 

para muchos de los conceptos actuales. 

 

Según Robbins & Cenzo (2002): 

 

La burocracia de Weber represento un intento por formular un modelo ideal 

para diseñar organizaciones, así como una respuesta a los abusos que Weber 

observo dentro de ellas. Weber pensaba que su modelo podría eliminar la 

ambigüedad, las ineficiencias y los padrinazgos que caracterizaban a casi todas 

las organizaciones de la época.  Ahora, la burocracia de Weber no goza de 

tanta popularidad como hace diez años, pero muchos de sus componentes 

siguen inertes a las organizaciones grandes. (p.33) 

 

En el presente proyecto de investigación se adoptará el concepto de gerencia para 

definir la función de un participante en la organización que tome decisiones 

contundentes y sea líder para la misma, proponiendo sostenibilidad y valores 

diferenciales. 

 

Henry Fayol (1917) afirma que:  

 

Se sugiere que la práctica de la gerencia implique lo siguiente: 

 Fijar y programar un objetivo. 

 Motivar y alinear el esfuerzo. 

 Coordinar y controlar las actividades 

 Desarrollar y asignar el talento 
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 Acumular y aplicar el conocimiento 

 Amasar y asignar los recursos, construir y cultivar las relaciones 

Equilibrar y satisfacer las exigencias de los actores interesados.  (Hammel, 

2008, p.27) 

 

Es importante conceptualizar acerca de lo propuesto por henry fayol acerca de las 

prácticas de la gerencia, dado que dichas acciones intervendran en la busqueda 

de alcances y posicionamiento empresa en estudio. 

 

Marketing mix: Las 4Ps. (Precio, Plaza, Promoción y Producto) 

Figura 1: Marketing mix: Las 4Ps 

 

Fuente: http://robertoespinosa.es/wp-content/uploads/2014/05/marketing-mix-4ps.jpg 

 

Es importante adoptar como herramienta al marketing mix y expresarla en todo el 

proyecto, ya que gracias a esta se abarcan las cuatro fuerzas más importantes 

que se comprenden una idea de negocio (Precio, Plaza, Promoción y Producto), 

con el fin de garantizar la satisfacción de los clientes y la rentabilidad. 

 

http://robertoespinosa.es/wp-content/uploads/2014/05/marketing-mix-4ps.jpg
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1.5.6 Referente legal 

El grupo investigador considera necesario regirse bajo las leyes expedidas por el 

congreso de la república de Colombia con el fin de evitar sanciones, por ello define 

las siguientes leyes vigentes: 

 

Ley 09 de 1979 

Por la cual se reglamenta y se dictan disposiciones en cuanto a la salud, porque 

es un bien de interés público, por la cual se dictan medidas sanitarias para mitigar 

el riesgo en el medio ambiente. (El congreso de la república de Colombia, 1979, 

párr. 1) 

 

Ley 1258 de 2008 

Por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificadas, 

caracterizada por ser una estructura societaria de capital, con autonomía y 

tipicidad definida, contiene normas de carácter dispositivo que permiten no sólo 

una amplia autonomía contractual en la redacción del contrato social, sino además 

la posibilidad de que los asociados definan las pautas bajo las cuales han de 

gobernarse sus relaciones jurídicas. (El Congreso de la república de Colombia, 

2008, párr. 1) 

 

Ley 1014 de 2006 

De fomento a la cultura del emprendimiento. 

Pretende promover el espíritu emprendedor entre los estudiantes y hacer de ellos 

personas capacitadas para innovar y generar bienes servicios dirigidos a formar 

competencias empresariales. 

 

La ley del emprendimiento se rige por varios principios de formación integral del 

ser humano: fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo, reconocimiento de 

responsabilidades y apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde lo 
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social, cultural, ambiental y regional. (El Congreso de la república de Colombia, 

2006) 

 

Ley 232 de 1995 

Según El congreso de la república de Colombia (1995):  

“Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los 

establecimientos comerciales”  

 

Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento para la 

apertura de los establecimientos comerciales definidos en el artículo 515 del 

Código de Comercio, o para continuar su actividad si ya la estuvieren ejerciendo, 

ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no estén expresamente 

ordenado por el legislador (párr. 2) 

 

Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, 

horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del 

respectivo municipio. (párr. 3) 

 

Decreto 1879 de 2008: (Notificación de apertura) 

Según El presidente de la república de Colombia (2008): 

 

Comunicación de apertura a la autoridad distrital o municipal. Para cumplir con lo 

previsto en el literal (e) del artículo 2° de la Ley 232 de 1995, los propietarios de 

establecimientos de comercio podrán realizar de manera previa o posterior la 

notificación de apertura por los siguientes medios: vía virtual, comunicación escrita 

o acto declarativo personal ante la autoridad de planeación respectiva, proceso 

informativo sobre el cual se presume la buena fe del comerciante y por ende, se 

dará por hecho cierto, sujeto a verificaciones ex post (párr. 1) 
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Las alcaldías distritales y municipales podrán definir mecanismos de apoyo 

institucional para cursar estas notificaciones a través de las Cámaras de Comercio 

de la jurisdicción respectiva (párr. 2) 

 

Ley 1429 de 2010 

Por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo. 

La presente ley tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el 

fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación 

de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos 

de formalizarse. (El congreso de la república de Colombia, 2010, párr. 1) 

 

Ley 1480 de 2011 

Por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Según el congreso de la república de Colombia (2011), “esta ley tiene como 

objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los 

derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus 

intereses económicos”. (párr. 1) 

 

1.6 ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

La empresa ha determinado que los métodos de investigación a utilizar para el 

desarrollo del proyecto serán cualitativos y cuantitativos. 

 

1.6.1.1 Cualitativos 

La empresa en estudio es conocedora de las falencias y necesidades existentes 

en este tipo de mercado, por lo cual busca conocer por medio de  encuestas y 
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estudios de observación la percepción que la población objeto tiene sobre el 

servicio especializado de lavado a suministrar. 

 

1.6.1.2 Cuantitativos 

Por medio de esta metodología se lograrán obtener datos numéricos, medibles y 

analizables que servirán para llevar a cabo propuestas de mejoramiento en 

procesos y viabilidad del proyecto. 

 

1.6.2 Método de investigación 

Se implementará el estudio descriptivo y exploratorio, ya que se recolectará 

información exacta acerca de comportamientos, actitudes y características de un 

grupo de propietarios y/o conductores de vehículos específicamente del Municipio 

de Yumbo. 

 

Se estudiará la competencia directa de la empresa de lavado a domicilio y a la vez 

se analizará la reputación e historial que maneja cada establecimiento de manejo 

de lavado de vehículos en el municipio de Yumbo. 

 

A través de encuestas se buscará recopilar la máxima información posible acerca 

de la prestación de servicio de los actuales lavaderos de vehículos en el Municipio 

de Yumbo y a la vez verificar si el proyecto que se va a desarrollar será viable en 

esta localidad. 

 

El estudio exploratorio ayudará a conocer los antecedentes del problema, 

establecer las condiciones para la prestación de un servicio de calidad en el 

mercado objetivo y saber qué servicios de similares condiciones se han llevado a 

cabo anteriormente en el sector, de esta manera podrá vislumbrar una mejor 

solución al problema planteado. 
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1.6.3 Método de recolección de información 

1.6.3.1 Método encuesta 

Teniendo en cuenta la importancia que se tiene por conocer la situación 

poblacional referente al servicio especializado en el  lavado de vehículos a 

domicilio en el municipio de Yumbo, la empresa en estudio ha realizado una 

encuesta que permite conocer cuáles son las preferencias del mercado objetivo, 

para ello se ha elaborado una encuesta con preguntas claves, de tal forma que 

revelen resultados verificables y ponderables para la ejecución de  estrategias 

comerciales adecuadas para así potencializar los servicios y medidas de 

contingencia para suplir esta necesidad. 

 

El formulario de la encuesta se construyó basado en la información necesaria 

requerida para la construcción del plan de mercado y la proyección de la 

demanda. 

 

Para lograr la muestra se empleó el método de muestreo aleatorio simple, a partir 

de la siguiente fórmula: 

 

El tamaño de la muestra está determinado por el total de la población 

correspondiente al Municipio de Yumbo que en este caso es de 114.497. 

 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra (270 Encuestados) 

Z = Nivel de confianza (95%) 

p = Probabilidad de que el evento ocurra (70%) 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra (30%) 

e = Error permitido (5%) 
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N = Población (114.497) 

N - 1 = Factor de corrección por finitud 

 

1.6.3.2 Método observación 

Para conseguir información a través de este método se seleccionaron 270 

participantes, inicialmente han sido escogidos realizando un despliegue 

demográfico que cubra gran parte de los habitantes del Municipio de Yumbo. Al 

momento de realizar las encuestas se tiene en cuenta el comportamiento de los 

encuestados. 

 

Así como también se ha realizado un análisis en relación a la disposición de la 

prestación de servicios especializados en el lavado de vehículos en este 

municipio, a fin de determinar cuál es la realidad del problema planteado. En 

general los resultados del análisis de este documento fundamentan lo que es el 

método de observación aplicado al mismo. 

 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes de información primaria 

Tomando en cuenta que las fuentes de información primaria son el resultado de un 

trabajo intelectual, la empresa en estudio ha determinado que la fuente de 

información primaria de este proyecto es inicialmente la encuesta realizada y el 

análisis de observación contenido dentro del mismo. 

 

1.6.4.2 Fuentes de información secundaría 

Las fuentes secundarias fueron datos porcentuales del incremento del parque 

automotor en el Municipio de Yumbo que sirvieron como guía o base para el 

desarrollo de la investigación, además se conocieron datos acerca del servicio de 

lavado de vehículos prestado actualmente en las siguientes páginas web: 
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 Departamento administrativo nacional de estadística (DANE). 

 Cámara de comercio de Cali. 

 Alcaldía del Municipio de Yumbo. 

 Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia (DIAN). 

 

1.6.5 Tratamiento de la información 

Luego de realizar las encuestas llevadas a cabo por el grupo investigador, cuyo fin 

tenía conocer el comportamiento de los consumidores actuales de servicios de 

lavado de vehículos en el Municipio de Yumbo, se procedió a seleccionar, validar, 

categorizar y comparar la información obtenida con la finalidad de lograr un 

análisis profundo que pudiera dar solución al problema planteado en el desarrollo 

de este proyecto. 

Las técnicas estadísticas utilizadas fueron: 

Ordinal: Es muy común encontrarse este tipo de variables en la evaluación del 

gusto de los consumidores, en la encuesta realizada por el grupo investigador se 

les otorga información de diferentes empresas que brindan servicio de lavado de 

vehículos y ellos van indicando el más preferido. 

La información cualitativa obtenida a través de las diferentes fuentes se organizó 

de acuerdo al desarrollo de los objetivos planteados, y la información cuantitativa 

se codificó y tabuló por medio de un programa básico de generación de gráficos y 

tablas de datos. 

 

Para calcular el tamaño de muestra se utilizó la fórmula matemática apropiada en 

donde se especifican varios factores y se asuman valores. Estos factores son: 

 

 La precisión, o error de muestreo relativo, necesaria. 

 El nivel de confianza deseado. 
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 La proporción estimada (o conocida) de la población en el grupo meta 

especificado. 

 La tasa de cobertura predicha o anticipada, o prevalencia, para el indicador 

especificado. 

 El dato de la muestra o población objetivo de investigación. 

 Un ajuste por pérdida potencial de hogares en la muestra a causa de no 

respuesta 

 

1.6.6 Presentación de los resultados 

Finalmente adquirida y procesada la información obtenida, se presenta un informe 

escrito la información relevante para contribuir al proyecto aspectos relevantes y 

determinar la viabilidad del mismo. 

Presentación Gráfica: Representación de los datos numéricos mediante líneas, 

símbolos, vectores para que estadísticamente se haga el análisis de la información 

y determinar factores relevantes para la viabilidad del proyecto de investigación en 

curso. 

Presentación tabular: Esta se lleva a cabo para exponer con facilidad los 

resultados más relevantes de la información obtenida de las encuestas realizadas. 
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 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Se espera que el estudio de mercado pueda aclarar: 

 Información básica sobre la demanda del servicio de lavado de vehículos en el 

Municipio de Yumbo. 

 Los clientes potenciales. 

 La competencia. 

 Los proveedores. 

 Las estrategias de mercadeo. 

 Expectativas de los clientes frente al servicio de lavado a domicilio. 

 La frecuencia de consumo del servicio. 

 Edad, estrato. 

 

2.1 ANALISIS DEL SECTOR 

El negocio del lavado vehicular se posiciona en el mercado como un servicio post-

venta propio del sector automotriz, por lo tanto la rentabilidad de este tipo de 

negocios estará ligada completamente al comportamiento de la industria vehicular 

en general; esto quiere decir en palabras más simples, que el crecimiento o 

decrecimiento del sector automotriz con relación a su volumen de ventas, 

determinará drásticamente el rumbo del negocio del lavado vehicular. Desde esta 

mirada es importante realizar un análisis deductivo del sector, partiendo desde 

características generales hacia la particularidad del tema que se abordara en este 

trabajo de emprendimiento. Lo citado corresponde a (Andrade, 2014, p. 25) 

 

En Colombia el sector de servicio de lavado de autos ha mostrado un gran auge, 

según Suárez (2015), “gracias al comportamiento de la economía, que obtuvo un 

crecimiento por encima del 4 por ciento, lo cual estimuló el consumo de las 

personas el año pasado, esto hizo que las ventas de vehículos nuevos en 2014 

fueran de 328.526 unidades”. (párr. 1) 
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Este dato significó un crecimiento del 10,8 por ciento frente a lo registrado en 

2013, según el informe que fue presentado por el Comité Automotor Colombiano, 

integrado por Fenalco, Andi y Econometría. (Suárez, 2015, párr. 2) 

 

Figura 2: Comportamiento del mercado automotor 2011 

 

Fuente: Fenalco, comportamiento del mercado automotor 2011 

 

Como se nombró anteriormente, al país han llegado en los últimos años nuevos 

esquemas de servicio que han pretendido atender la creciente demanda, impulso 

que no ha sido fortuito, si se considera el gran incremento que se ha presentado 

en la venta de vehículos nuevos en el país, no solo importados sino de producción 

nacional, lo cual ha llevado a dicha industria a superar niveles históricos de 

ventas. Sin embargo, es necesario aprovechar dicha tendencia con nuevas 

propuestas y esquemas que rompan con los paradigmas y formas de hacer del 

mercado actual, ya que es latente la incapacidad del sistema actual para brindar 

un servicio óptimo, eficiente y amable con el medio ambiente. Basados en este 

estudio del mercado, se buscará encontrar las oportunidades que brinda el 

mercado así como las posibles ventajas a brindar. Así mismo, a través de la 

segmentación enfocada en el municipio de Yumbo, se buscará ir más allá del 

concepto de Lavado Móvil, y de esta manera descubrir nuevas estrategias y 

oportunidades que permitan lograr una diferenciación más notable y crear una 

nueva necesidad para el cliente. 
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La economía del Municipio de Yumbo en los últimos 10 años ha sido un reto para 

los gobernantes por razones sencillas que la continuidad de estos no ha sido 

mayor de 2 años, estos han buscado con gran dificultad lograr niveles de 

crecimientos razonables que se transformen en beneficios y mejor calidad de vida 

para los Yumbeños. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda 

La empresa que se pretende crear estará operando en el sector automotriz, más 

específicamente en el lavado y mantenimiento de automóviles. El mercado de 

lavado y cuidado de automóviles ha mostrado en años recientes una fuerte 

tendencia hacia el crecimiento, lo cual se ha visto reflejado en el aumento de 

lugares especializados para la prestación de este servicio, así como en la creación 

de nuevos estilos y modelos de negocio. 

 

De acuerdo con las proyecciones de población hechas en base al Censo DANE 

del año 2005, el Municipio de Yumbo tenía en el año 2011 un total de 106.559 

habitantes, el 87.8% de estos ubicados en la zona urbana y el 12.2% en la zona 

rural. 

 

La población del Municipio ha crecido vertiginosamente durante el último siglo, 

pasando de una muy modesta cantidad de habitantes en el año 1905 que no 

alcanzaba las 3.000 personas, a una cantidad superior a los 100 mil habitantes 

que lo ubica entre los 10 municipios más grandes en materia de población del 

Departamento del Valle. 

 

El crecimiento poblacional del Municipio, se da fundamentalmente a partir del año 

1964, cuando la población se casi multiplica por tres (2.6 veces específicamente) 
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pasando de 8.508 a 21.764 habitantes, este crecimiento de la población coincide 

con el inicio de los procesos de industrialización de nuestro territorio.  

 

Yumbo, junto con Cali, conforma uno de los principales polos industriales y 

empresariales de Colombia. En estas dos ciudades están asentadas empresas 

manufactureras de gran importancia para el Valle del Cauca y Colombia. A 2013, 

la base empresarial de la Cámara de Comercio de Cali, registra en Yumbo 2.825 

empresas que participan en diferentes sectores económicos, principalmente 

desempeñando actividades de comercio mayorista y minorista. Sin embargo, las 

empresas de actividad manufacturera, que constituyen el segundo renglón de 

actividad económica en Yumbo, son las que aportan la mayor parte del valor 

agregado de la economía de Yumbo. 

 

En cuanto a la estructura de la población por grupos de edad y sexo, encontramos 

que el 50.1% del total de la población son hombres, mientras que el 49.9% son 

mujeres para una repartición por sexos casi equitativa. 

 

El 34.6% de la población es menor de 20 años, mientras que solo el 6.7% es 

mayor de 64 años, lo que indica que el grueso de la población (58.6%) se 

encuentra entre los 20 y los 64 años, con un índice de envejecimiento del 26.6%. 

 

Las pirámides poblacionales de los años 1951, 1973 y 2011, muestran los efectos 

de la transición demográfica en la población, pasando de una configuración 

poblacional de base ampliada, fruto de las altas tasas de natalidad y fecundidad 

en los años 1951 y 1973 a una pirámide acotada que muestra la reducción de la 

natalidad y la fecundidad y el incremento de la población mayor de 64 años. 

 

El mercado objetivo del presente proyecto está delimitado por todas las personas 

entre 20 y 64 años, con poder adquisitivo, propietarios de vehículos particulares, 

públicos, empresariales, ambientalistas, propietarios y/o administradores de 
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medianas y grandes empresas, empleados del sector público, sensibles al uso 

adecuado del tiempo libre y que estén dispuestos a pagar dinero adicional por 

tener el servicio, igualmente el gremio de taxistas, conductores de bus, y todos los 

transportadores de objetos o personas. Además se realizará la recolección de 

datos por medio de la encuesta a partir de la información otorgada por el director 

general de la secretaria de tránsito y transporte de este Municipio, el cual afirma 

que en el casco urbano transitan aproximadamente unos 4.500 vehículos 

diariamente. Asimismo afirma que en el Municipio hay matriculados 10.000 

vehículos los cuales transitan por todo el territorio nacional.  Este último dato se 

reflejará en la demanda potencial del servicio y brindará información más 

específica del comportamiento actual de la demanda y la acogida que tendrá el 

servicio a ofertar. 

 

Las familias que normalmente tienen uno o dos vehículos por cada casa, 

generalmente hacen lavar este una vez por semana y lo hacen el día que tiene 

libre y que por sus estilos de vida cuentan con muy poco tiempo para desplazarse 

hasta un lavadero de autos les sería muy útil  ahorrar tiempo llamando para que se 

les preste el servicio en las casa, mientras pueden aprovechar ese tiempo para 

otra actividad en el hogar. Los camioneros son personas que en su mayoría están 

de paso por el sector de Yumbo y buscan este servicio en la lávatela que primero 

encuentren, la idea es hacer un trabajo de mercadeo y publicidad para posesionar 

la empresa como primera opción para este grupo de personas. (Agudelo, 2013, p. 

44) 

2.2.2 Análisis de la oferta 

La empresa en estudio tiene como competencia indirecta empresas posicionadas 

en el mercado que se caracterizan por brindar un servicio de lavado con 

características disímiles, ya que estas cuentan con puntos fijos para la prestación 

de estos, una de estas es: 
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 Lava autos SUPER WASH: Es una empresa privada con 15 años de 

experiencia en el lavado, embellecimiento y lubricación general de vehículos cuya 

misión es, obtener la satisfacción total de los clientes, calidad total de servicios, 

por medio del trabajo en equipo, apoyo ágil, trato amable, tecnología y 

fortalecimiento de habilidades comerciales, superando las expectativas del servicio 

integral, honesto, oportuno y amable. 

 

Cuenta con más de 60 empleados y una infraestructura de 1.100 metros 

cuadrados para brindar atención a más de 30 vehículos en promedio a la vez, 

respondiendo con agilidad, confiabilidad, rapidez y calidad total al servicio 

brindado a su vehículo. 

 

 

Servicios prestados por lava autos SUPER WASH: 

 Lavado general de vehículo  

 Cambio de aceite  

 Desmantelado de cojinería 

 Lavado de motor 

 Restauración de pintura 

 Lavado de chasis  

 Brillada de vehículo  

 Des inundación de vehículo 

 Desmanchado de pintura 

 

Asimismo la empresa en estudio cuenta con competidores directos que brindan 

servicio de lavado de vehículos a domicilio y tienen como política de servicio el 

cuidado y preservación del medio ambiente, por lo que adoptan sistemas de 

lavado con alta tecnología e innovación algunos de estos son: 

http://www.superwashcali.com.co/Lavado.aspx
http://www.superwashcali.com.co/
http://www.superwashcali.com.co/
http://www.superwashcali.com.co/
http://www.superwashcali.com.co/
http://www.superwashcali.com.co/
http://www.superwashcali.com.co/
http://www.superwashcali.com.co/
http://www.superwashcali.com.co/
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 Lava autos BRILLA CARS: Es una empresa prestadora de servicios de lavado, 

desmanchado y brillado a domicilio de automóviles, camperos y camionetas. 

Cuenta con personal altamente calificado y productos de la más alta calidad para 

dejar el vehículo reluciente desde la comodidad de la casa u oficina sin dejar 

residuos de lavado y sin usar el agua del cliente. 

 

Política del servicio: “Cuente con un excelente servicio de LAVADO + BRILLADO 

+ POLICHADO en la comodidad de su hogar. Siéntase seguro de que su Auto se 

encontrara en manos profesionales con los mejores productos de lavado 

importados”. (Brilla cars, 2014) 

Cuadro 1: Descripción del servicio competencia directa 

 

Fuente: Brilla cars, 2015 

 

 Lava autos PRONTO WASH: Es un lavadero de vehículos móvil que ha 

revolucionado el concepto del lavado de automóviles. Comenzó su actividad en 

Argentina en el año 2000. Desde ese momento, la compañía ha mostrado un ritmo 

de crecimiento vertiginoso que la ha llevado a posicionarse como la empresa líder 
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en el negocio de lavado móvil de vehículos, a la vez que a extender sus servicios 

alrededor del mundo. Hoy en día la empresa tiene presencia en 17 países. 

 

La ventaja de este sistema consiste en que el propietario del vehículo no necesita 

hacer colas; su carro es lavado en el lugar donde ha decidido parquear y la 

operación se realiza en aproximadamente 40 minutos, mientras trabaja, hace 

compras, pasea, etc. 

 

La oportunidad de negocios desarrollada por PRONTOWASH se basa en dar una 

solución a las exigencias de servicio y comodidad del consumidor moderno. 

 

2.3 CARACTERIZACION DEL PRODUCTO 

La empresa en estudio entrará a aprovechar: 

 Falencias en los lavaderos existentes en el Municipio de Yumbo, ofreciendo 

servicio a domicilio de lavado especializado de vehículos, convirtiendo estas en 

oportunidades para incursionar en el mercado. 

 

 Clientes potenciales que se sienten mal atendidos debido a la falta de un lugar 

adecuado, cómodo, agradable y seguro. 

 

 Aspectos desagradables que se reflejan en los establecimientos prestadores 

de este tipo de servicios de lavado de vehículos, ya que no se mantienen limpios y 

organizados, además el personal también permanece sucio y con indumentaria no 

adecuada para prestar el servicio. 

 

 La ubicación, ya que el lavadero que más frecuentan los habitantes del 

Municipio de Yumbo está localizado frente del rio Yumbo en un sector donde los 
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olores son fétidos, además en el segundo piso de este funciona un bar de 

prostitución y es muy desagradable para los clientes. 

 

Por estas razones se observa una gran oportunidad para incursionar el mercado 

de servicio de lavado de vehículos en el Municipio de Yumbo. 

 

2.3.1 Valor agregado del servicio 

La empresa en estudio a la hora de brindar el servicio especializado en el lavado 

de vehículos a domicilio en el Municipio de Yumbo cuenta con las siguientes 

ventajas: 

 

 Se realiza un servicio especializado de lavado de vehículos utilizando un 

sistema ambiental de micro aspersión. 

 Se lleva a cabo a domicilio con el fin de dar comodidad al cliente. 

 Los procesos se llevan a cabo en pro de la conservación del medio 

ambiente. 

 Se contará con tecnología de punta para llevar a cabo el proceso de lavado 

de los vehículos. 

 Se realizará servicio post venta, ello con el objetivo de evaluar, controlar, 

mejorar y retroalimentar posibles falencias que afecten fidelización de los clientes. 

 

2.3.2 Clientes 

Personas residentes en el Municipio de Yumbo, propietarios de vehículos 

particulares. La cifra estimada del inventario vehicular matriculados en esta 

entidad (El parque automotor del Municipio entre vehículos particulares, públicos y 

motocicletas) está alrededor de 8.500 y 9.500. 
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El mercado objetivo está delimitado por todas las personas entre 20 y 64 años, 

con poder adquisitivo, propietarios de vehículos particulares, públicos, 

empresariales, ambientalistas, propietarios y/o administradores de medianas y 

grandes empresas, empleados del sector público, sensibles al uso adecuado del 

tiempo libre y que estén dispuestos a pagar dinero adicional por tener el servicio, 

además es importante conocer el total de vehículos que se movilizan en el casco 

urbano del Municipio de Yumbo, el cual  según el director general de la secretaria 

de tránsito y transporte de este Municipio es de aproximadamente unos  4.500 

vehículos que circulan diariamente. Así pues se enfatiza que la demanda potencial 

será determinada a partir del total de vehículos matriculados en el municipio de 

Yumbo el cual es de 10.000 vehículos de todas las características. 

 

De esta manera se infiere que, la muestra se halla a partir de las encuestas 

realizadas a personas que frecuentan los lavaderos más concurridos del 

Municipio, determinando a partir de este análisis la demanda potencial y el 

comportamiento frente a la nueva propuesta de lavado especializado a domicilio. 

 

Yumbo cuenta con una ubicación privilegiada: a 10 minutos del Aeropuerto 

Internacional Alfonso Bonilla Aragón, a 1½ hora del puerto de Buenaventura y se 

localiza dentro del área de influencia de la ciudad de Cali, que es el principal 

centro de consumo del suroccidente colombiano. 

 

Esta condición le ha permitido a Yumbo acoger un tejido industrial de alta 

complejidad en el cual hacen presencia reconocidas firmas nacionales y 

extranjeras que atienden el mercado local y exportan a varios países. La base 

empresarial de la Cámara de Comercio de Cali registra que a 2013 existían en 

Yumbo 2.825 empresas. 
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2.3.3 Modelo de la encuesta 

MODELO DE ENCUESTA 

Nombre(s) y apellidos________________________________________________ 

Barrio: _____________________________        Teléfono: ___________________ 

Email: _____________________________    Ocupación___________________ 

Edad: ______________________________       Barrio: _____________________ 

Sexo: M_____   F_____. 

 

INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE Y 

RESPONDA A ELLA MARCANDO CON UNA “X”  

 

1. ¿Dónde frecuenta lavar su vehículo? 
 

a) Casa 

b) Lava autos 

 

2. ¿Aspecto importante al momento de adquirir servicios de lavado para su 

vehículo? 

a) Comodidad 

b) Tiempo de entrega 

c) Calidad del servicio 

d) Precio 

e) Cercanía 

 

 

 

3. ¿Cómo calificaría el servicio que le han brindado a usted cuando lleva su 

vehiculó a lavar? 
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a) (1) MALO__ 

b) (2) REGULAR__ 

c) (3) BUENO__ 

d) (4) MUY BUENO__ 

e) (5) EXCELENTE__ 

 

4. ¿Qué día prefiere llevar a lavar su vehículo? 

a) Lunes. 

b) Martes. 

c) Miércoles. 

d) Jueves. 

e) Viernes. 

f) Sábado. 

g) Domingo. 

 

5. ¿Solicitaría un servicio especializado en el lavado de su vehículo a domicilio 

el cual utilizara un sistema ambiental de micro aspersión, sabiendo que el 

valor de este aumentará entre $2.000 y $3.000 pesos por encima del 

actualmente brindado? 

a) Sí. 

b) No. 

 

6. ¿Qué tan exigente seria usted al recibir el servicio, sabiendo que es algo 

nuevo y está en periodo de adaptación? 

a) Muy exigente. 

b) Normal 

c) Poco exigente 

7. ¿Con que frecuencia al mes solicitaría este servicio especializado a 

domicilio de lavado para su vehículo? 

a) Una vez al mes 
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b) Dos veces al mes 

c) Tres veces al mes 

d) Cuatro veces al mes 

 

8. ¿Por qué tipo de lavado se inclinaría usted al momento de solicitar el 

servicio especializado a domicilio para su vehículo? 

a) Lavado Básico. 

b) Lavado General. 

c) Lavado V.I.P. 

d) Lavado Platino. 

e) Lavado Oro. 

 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los distintos tipos de lavado 

ofrecidos a domicilio para su vehículo? 

Marque con una X el precio dispuesto a pagar por cada servicio de lavado. 

 

 

 

Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA ENCUESTA 

PRECIO DISPUESTO A PAGAR BÁSICO GENERAL V.I.P PLATINO ORO

$10.000 A $15.000

$15.000 A $20.000

$20.000 A $25.000

$25.000 A $30.000

TIPO DE SERVICIO DE LAVADO

PROMEDIO DISPUESTO A PAGAR POR SERVICIO DE LAVADO
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Conocer el comportamiento actual de los usuarios que adquieren servicios de 

lavado vehicular y la acogida que tendría el servicio especializado a domicilio para 

vehículos en el del Municipio de Yumbo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENCUESTA 

Conocer la frecuencia de consumo de las personas, con el fin de determinar la 

demanda del servicio de lavado vehicular, otro aspecto importante conocer el lugar 

de adquisición y el precio que estarían dispuestos a pagar por el servicio 

propuesto en el presente proyecto, además evaluar el nivel de satisfacción frente a 

la oferta actual. 

 

Se aplicó muestreo no probabilístico  ya que los elementos de la muestra son 

seleccionados por procedimientos al azar o con probabilidades conocidas de 

selección. Por lo tanto es imposible determinar el grado de representatividad de la 

muestra. 

 

Tamaño de la muestra poblacional 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas que se 

realizaron, se tomó en cuenta la siguiente información: 

 

● Un factor relevante al momento de analizar la muestra está determinado por el 

comportamiento del mercado objetivo, el cual está conformado por 

propietarios de vehículos que se encuentran matriculados en el Municipio de 

Yumbo, el cual según el director general de tránsito y transporte es de 10.000 

vehículos entre motocicletas, camiones, taxis, buses y particulares. 

 

● Para soportar el plan de mercado y verificar la viabilidad de la empresa en 

estudio, El nivel de confianza será de 95%,  y un margen de error de 5% y con 

un valor del coeficiente Z = 1.96 El error de muestreo (e) es decir, el error que 



 
48 

se comete de extraer una muestra de una población es del 5%. 

 

 

 

 

FORMULA:  

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

● Nivel de confianza (Z) = 1.645 

● Grado de error (e) = 0.05  

● Universo (N) =10.000 

● Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5  

● Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5  

 

n = ((1.645)² (0.5) (0.5) (10.000)) / ((10.000) (0.05)² + (1.645)² (0.5) (0.5)) 

n = ((2.706025) (0.25) (10.000)) / ((10.000) (0.0025) + (2.706025) (0.25)) 

n =  6765,0625/ (25 + 0.67650625) 

n = 6765,0625/ 25,67650625 

n = 270 

 

2.3.4 Resultados de la encuesta 

A continuación se describen los resultados obtenidos de cada pregunta de la 

encuesta realizada a la población del Municipio de Yumbo. 

 

Grafico 1: ¿Dónde frecuenta lavar su vehículo? 
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Fuente: Autores 

De acuerdo a la encuesta realizada en el Municipio de Yumbo, el 76% adquiere el 

servicio de lavado de su vehículo en lava autos y tan solo el 24% lo lleva a cabo 

en su casa. Lo anterior lleva a inferir al grupo investigador en la preferencia de 

consumo de este tipo de servicios en lugares especializados, obteniendo 

información que válida la importancia de llevar a cabo un servicio con valores 

innovadores que garantice fidelización. 

Grafico 2: ¿Aspecto importante al momento de adquirir servicios de lavado para su vehículo? 

 

Fuente: Autores 

El 31% de las personas encuestadas consideran como aspecto importante al 

momento de llevar a lavar su vehículo a un lava autos, la calidad del servicio y la 

cercanía al punto donde estos residen o laboran, debido al poco tiempo que tienen 

para esta actividad. El 26% de las personas consideran como valor relevante la 

comodidad brindada en estos establecimientos, el 7% considera que el precio es 

76%

24%

1. ¿Dónde frecuenta lavar su vehículo?

A. SI B. NO

26%

5%
7%

31%

2. ¿Aspecto importante al momento de adquirir servicios de 
lavado para su vehículo?

a)    Comodidad b)    Tiempo de entrega c)    Calidad del servicio d)    Precio e)    Cercanía
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importante al momento de adquirir este tipo de servicios y tan solo un 5% el 

tiempo de entrega como factor relevante. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3: ¿Cómo calificaría el servicio que le han brindado a usted cuando lleva su vehiculó a lavar? 

 

Fuente: Autores 

En cuanto a razón del calificativo que las personas encuestadas le dan al servicio 

de lavado prestado actualmente en el Municipio de Yumbo el 56% expresan que 

este es regular, debido a la calidad en la atención y otros factores, pero 

manifiestan no tener mejores alternativas donde acudir. El 34 % afirma que el 

servicio es malo y manifiestan haber tenido problemas y no volver a frecuentar 

este tipo de establecimientos en el Municipio, asimismo un 5% consideran que el 

servicio es bueno, un 3% muy bueno y tan solo un 2% que este es excelente. Lo 

anterior conlleva al grupo investigador a plantear alternativas atrayentes para la 

mejoría de los requerimientos y necesidades insatisfechas expresadas 

actualmente por los clientes potenciales. 

 

Grafico 4: ¿Qué día prefiere llevar a lavar su vehículo? 

34%

56%

5% 3% 2%

3. ¿Cómo calificaría el servicio que le han brindado a usted cuando lleva su 
vehiculó a lavar?

a)    MALO b)    REGULAR c)    BUENO d)    MUY BUENO e)    EXCELENTE
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Fuente: Autores 

 

Lo anterior expresa que, los usuarios prefieren lavar sus vehículos el fin de 

semana, para los demás se puede estudiar una estrategia de promoción para los 

otros días. 

 

Las personas encuestadas determinaron que el día que prefieren para lavar su 

vehículo es el domingo, con un 53%, seguido del día sábado con un 19% y con 

menor grado, están los días lunes, martes, miércoles , jueves y viernes. 

 

Grafico 5: ¿Solicitaría un servicio especializado en el lavado de su vehículo a domicilio el cual utilizara 

un sistema ambiental de micro aspersión, sabiendo que el valor de este aumentará entre $2.000 y 

$3.000 pesos por encima del actualmente brindado? 

 

Fuente: Autores 

 

3% 5%
6% 6%

8%

19%

53%

4. ¿Qué día prefiere llevar a lavar su vehículo?

a)    Lunes b)    Martes c)    Miércoles d)    Jueves

e)    Viernes f)     Sábado g)    Domingo

70%

30%

5. ¿Solicitaria un servicio especializado en el lavado de su vehículo a 
domicilio el cual utilizara un sistema ambiental de micro aspersión, 

sabiendo que el valor de este aumentará entre $2.000 y $3.000 pesos por 
encima del actualmente brindado?

a)    Sí. b)    No.
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Se muestra que hay buena aceptación por el servicio a prestar y el incremento en 

el costo es aceptado, siempre y cuando mejore las deficiencias que se presentan 

en los lava autos que prestan actualmente este tipo de servicios. 

El valor agregado que tiene la empresa en estudio está enfocado en la 

conservación del medio ambiente y en brindar un servicio a domicilio de calidad, 

dando respuesta a todas las necesidades insatisfechas de los clientes potenciales. 

 

 

Grafico 6: ¿Qué tan exigente seria usted al recibir el servicio, sabiendo que es algo nuevo y está en 

periodo de adaptación? 

 

Fuente: Autores 

 

Hay buena receptividad al servicio a ofrecer, el 48% de las personas lo aceptaría 

de manera normal, un 31% de las personas sería muy exigente en su limpieza 

más en ciertas zonas del vehículo, y el 21% es indiferente a la posición de exigir 

una limpieza detallada. 

 

Lo nuevo funciona bien, pero se debe ajustar a los requerimientos de todos los 

clientes, ya que algunos serán tan exigentes y exagerados en el lavado de su 

vehículo o moto; lo nuevo funciona pero se debe adaptar a las exigencias que se 

desarrollara en esta actividad. 

31%

48%

21%

6. ¿Qué tan exigente seria usted al recibir el 
servicio, sabiendo que es algo nuevo y está en 

periodo de adaptación?

a)    Muy exigente. b)   Normal c)    Poco exigente
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Grafico 7: ¿Con que frecuencia al mes solicitaría este servicio especializado a domicilio de lavado para 

su vehículo? 

 

 

Fuente: Autores 

El 74% de las personas encuestadas afirman solicitar este tipo de servicio de 

lavado especializado a domicilio por lo menos una vez en el mes, seguido un 11% 

que lo ordenaría dos veces en el mes en promedio, asimismo un 9% lo requeriría 

tres veces en el mes y tan solo un 6% cuatro veces en el mes. 

 

Grafico 8: ¿Por qué tipo de lavado se inclinaría usted al momento de solicitar el servicio especializado 

a domicilio para su vehículo? 

 

74%

11%

9%
6%

7. ¿Con que frecuencia al mes solicitaría este 
servicio especializado a domicilio de lavado para su 

vehículo?
a)    Una vez al mes b)   Dos veces al mes
c)    Tres veces al mes d)   Cuatro veces al mes
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Fuente: Autores 

 

En razón del tipo de lavado que solicitaría, el 48% afirmó inclinarse por el lavado 

básico, con el fin de conocer la metodología y la calidad del servicio y los 

productos utilizados. Seguido por un 30% el cual se inclinaría por el lavado 

general, un 11% por el lavado V.I.P, un 7% por el lavado platino y un 4% por el 

lavado oro. 

 

Grafico 9: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los distintos tipos de lavado ofrecidos a domicilio 

para su vehículo (LAVADO BÁSICO)? 

 

 

Fuente: Autores 

 

El 94% de las personas encuestadas consideran que están dispuestas a pagar por 

el servicio de lavado básico entre $10.000 y 15.000 pesos. 

 

48%

30%

11%

7% 4%

8. ¿Por qué tipo de lavado se inclinaría usted al momento de 
solicitar el servicio especializado a domicilio para su 

vehículo?

a)    Lavado Básico. b)   Lavado General. c)    Lavado V.I.P.
d)   Lavado Platino. e)    Lavado Oro.

94%

4%
1% 1%

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de  
lavado bäsico a domicilio para su vehículo?

a)    10.000 a 15.000 b)   15.000 a 20.000
c)  20.000 a 25.000 d)  30.000 a 35.000
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Grafico 10: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los distintos tipos de lavado ofrecidos a domicilio 

para su vehículo (LAVADO GENERAL)? 

 

Fuente: Autores 

El 67% de las personas encuestadas consideran que estarían dispuestos a pagar 

por el servicio de lavado general oscila entre $15.000 y 20.000 pesos. 

 

Grafico 11: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los distintos tipos de lavado ofrecidos a domicilio 

para su vehículo (LAVADO V.I.P)? 

 

 

Fuente: Autores 

 

El 70% de las personas encuestadas consideran que estarían dispuestos a pagar 

por el servicio de lavado V.I.P entre $20.000 y 25.000 pesos. 

 

5%

67%

22%

6%

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los distintos tipos 
de lavado ofrecidos a domicilio para su vehículo (LAVADO 

GENERAL)?

a)    10.000 a 15.000 b)   15.000 a 20.000
c)  20.000 a 25.000 d)  30.000 a 35.000

2%
22%

70%

6%

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los distintos tipos 
de lavado ofrecidos a domicilio para su vehículo (LAVADO 

V.I.P)?

a)    10.000 a 15.000 b)   15.000 a 20.000
c)  20.000 a 25.000 d)  30.000 a 35.000
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Grafico 12: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los distintos tipos de lavado ofrecidos a domicilio 

para su vehículo (LAVADO PLATINO)? 

 

Fuente: Autores 

El 82% de las personas encuestadas consideran que estarían dispuestos a pagar 

por el servicio de lavado Platino entre $20.000 y 25.000 pesos. 

 

Grafico 13: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los distintos tipos de lavado ofrecidos a domicilio 

para su vehículo (LAVADO ORO) 

 

Fuente: Autores 

El 63% de las personas encuestadas consideran que estarían dispuestos a pagar 

por el servicio de lavado ORO entre $30.000 y 35.000 pesos. 

 

1% 7%

82%

10%

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los distintos tipos 
de lavado ofrecidos a domicilio para su vehículo (LAVADO 

PLATINO)?

a)    10.000 a 15.000 b)   15.000 a 20.000
c)  20.000 a 25.000 d)  30.000 a 35.000

4% 4%
29%

63%

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los distintos tipos 
de lavado ofrecidos a domicilio para su vehículo (LAVADO 

ORO)?

a)    10.000 a 15.000 b)   15.000 a 20.000
c)  20.000 a 25.000 d)  30.000 a 35.000
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2.3.4.1 Análisis de la encuesta 

Con las encuestas realizadas se obtuvo un análisis del entorno, conociendo el 

comportamiento de consumo de los clientes existentes en el Municipio de Yumbo, 

las falencias en el servicio actual, y la frecuencia de adquisición de un servicio con 

una propuesta diferente como el que se lleva a cabo en el presente proyecto por el 

grupo investigador. 

 

Los establecimientos de lavado de vehículos existentes no satisfacen la mayoría 

de necesidades de usuarios del servicio en el Municipio. 

 

El factor innovador y diferenciador es el servicio a domicilio personalizado ya que 

no tiene competencia en el Municipio de Yumbo, esto entraría a solucionar 

problemas de tiempo y de desplazamiento a los usuarios del servicio de servicio 

de lavado de vehículo por esta razón se debe crear la cultura se debe ganar la 

confianza para que los clientes tomen a como la primera opción a la hora de hacer 

lavar su vehículo. 

 

Es de destacar el sistema a utilizar para el lavado a domicilio de vehículos en el 

Municipio de Yumbo llamado micro aspersión, este permite que el lavado a 

domicilio sea una empresa ambientalmente responsable contribuyendo a disminuir 

la contaminación en la localidad. Los precios de que se cobraran por cada servicio 

están asequibles para cualquier estrato y están al mismo nivel de los precios de la 

competencia, esto es una ventaja para el lavado a domicilio porque se presta el 

servicio a domicilio sin un recargo adicional. 
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2.3.5 Competencia 

Cuadro 2: Competencia en el municipio de Yumbo 

 

EVALUACION DE COMPETIDORES 

VARIABLE A 

EVALUAR 

PONDERACION CRITERIO 

DE 

EVALUACI

ON 

CRITERIO DE 

CALIFICACION 

COMPETIDOR 

LAVA-AUTOS LA 

PRIMERA 

LAVA-AUTOS  7 

A 11 

PUNTOS % PUNTOS % 

UBICACIÓN 19,17% EN 

DISTANCIA 

DE 0 A 1 KM= 

10 

DE 1 A 3 KM= 

5 

MAS DE 3 KM= 

0 

5 0,96 10 1,9 

PRECIO 20,00% EN PESOS DE 0 A 8000= 

10 

DE 8000 A 

9999= 5 

MAS DE 

10000= 0 

0 0 0 0 

TIEMPO 17,50% EN 

MINUTOS 

DE 0 A 45 

MIN= 10 

DE 45 A 60 

MIN= 5 

MAS DE UNA 

HORA= 0  

5 0,9 5 0,9 

CALIDAD 

DEL 

SERVICIO 

25,83% EN 

SATISFACC

ION 

100% = 10 

ENTRE 80% Y 

100% = 5 

ENTRE 50% Y 

80% = 0 

5 1,3 5 1,3 
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INSUMOS 11,67% EN LA 

MARCA 

SIMONIZ = 10 

QUICK OUT = 

5 

3M = 0 

15 1,8 10 1,2 

AMBIENTAL 5,83% EN 

CONSUMO 

DE AGUA 

5 LITROS X 

VEHICULO= 10 

DE 5  A 10 

LITROS= 5 

MAS DE 10 

LITROS= 0 

0 0 0 0 

TOTALES 100,00%  PUNTAJE 

MAXIMO = 60 

30 4,96 30 5,3 

Fuente: Autores. 

Dentro del análisis de las dos Lava autos existentes en el Municipio de Yumbo que 

son lava autos la primera y lava autos 7 a 11  se concluye que: 

 La distancia desde el centro hasta las lava tecas es más corta para la lava 

teca 7 a 11 ya que es de 0 a 1 km. 

 

 En precios no hay diferencia ya que las dos manejan la misma tarifa de 

precios. 

 

 Las dos lava tecas se tardan entre 45 y 60 minutos para prestar el servicio. 

 

 En calidad de servicio se mide la satisfacción de los clientes y esta se 

encuentra entre  80% y 100%. 

 

 En insumos la lava teca la primera usa productos Simoniz y Quick out 

mientras que la lava teca 7 a 11 utiliza solo productos Simoniz. 
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2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de ventas 

Capacitación 

Los operarios serán previamente capacitados en todo lo referente a los servicios 

que se van a ofrecer, garantizando así la calidad del servicio y la atención 

prestada. 

 

Estos contarán con una dotación especial que los identificará con uniformes 

alusivos a CARWASH. Constantemente se realizarán auditorias y 

acompañamiento en la prestación de los servicios para identificar falencias y de 

esta manera realizar las mejoras adecuadas. 

 

Servicio a domicilio 

Esta es la parte innovadora de lavadero de autos y motos en el municipio de 

Yumbo ya que se contribuirá a la optimización del tiempo de nuestros clientes, 

brindándoles el servicio en la comodidad del sitio donde lo requiera. 

 

Calidad de insumos 

Para CARWASH contar con el respaldo de la calidad de los productos Simoniz 

hace la diferencia en el municipio de yumbo ya que este nombre es altamente 

reconocido en el medio y ningún lavadero de autos y motos de yumbo usan los 

productos de esta marca. 

 

La política de precio a adoptar estará ligada a los precios propuestos por la 

competencia, con el fin de penetrar de inmediato en el mercado potencial, generar 

un volumen sustancial de ventas, lograr una gran participación en el mercado 

meta, desalentar a otras empresas a brindar productos competidores y atraer 

nuevos clientes o clientes adicionales que son sensibles al precio. 
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Cuadro 3: Márgenes brutos carwash home 

 

Fuente: Autores 

 

 El porcentaje de ventas será 100% pago de contado. 

 Los medios de pago serán en efectivo inicialmente. 

 

2.4.2 Estrategia de precios 

La estrategia de precios del proyecto para la prestación del servicio de CARWASH 

estará por encimas de los precios de la competencia ya que contamos con un 

valor agregado que consiste en el servicio a domicilio, además contamos con el 

respaldo y garantía de la mejor marca para limpieza y cuidado de vehículos como 

lo es Simoniz. 

 

Otra fortaleza con la que cuenta el proyecto será convertirse en una empresa 

ambientalmente responsable mitigando la gran contaminación y desperdicio de 

agua que este sector genera. 

 

2.4.3 Estrategia promocional 

CARWASH HOME implementará la aplicación por teléfono Android para solicitar el 

servicio. 

 

Se creara una página web donde el cliente tendrá acceso a todos los servicios. En 

Facebook se abrirá una cuenta destinada para los clientes donde se estará 

CANTIDAD COSTO UNITARIO MARGEN PRECIO DE VENTA

365 11.767 100% 23.535

224 14.092 100% 28.185

81 14.785 100% 29.569

56 17.281 100% 34.561

31 19.643 100% 39.286

LAVADO GENERAL

LAVADO VIP

LAVADO PLATINO

PARAMETROS DE MARGENES BRUTOS

LAVADO ORO

LAVADO BASICO
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retroalimentando constantemente el catálogo de servicios y servirá para a conocer 

las actividades que se realizaran. 

 

Se pautara en la emisora Yumbo estéreo mínimo de quince segundos en el 

horario con más audiencia. 

 

Se contratara en servicio de jóvenes impulsadoras que se ubicaran 

estratégicamente en puntos clave del municipio como el centro comercial único, 

Supermercado Belalcázar, el parque Belalcázar, en el centro turístico el pedregal, 

entradas a bancos del municipio de Yumbo. 

 

Se hará una campaña de publicidad  con volanteo y carros vallas que hagan llegar 

a todos los rincones del municipio de yumbo la información de los servicios a 

ofrecer en CARWASH HOME. 

 

Se propone una comunicación directa con los usuarios a través de los operarios 

que serán entrenados para que sean amables, serviciales y persuasivos y así 

lograr construir una base de clientes muy completa. 

 

Para el lanzamiento se inicia con promoción puerta a puerta de los operarios, que 

estarán realizando el mercadeo en los barrios y conjuntos residenciales con 

publicidad visual: pendones, carro vayas y volantes. 

 

En los motos y entregando volantes, imanes y calcomanías. El personal 

administrativo se encargara de realizar la promoción con portafolios de servicio en 

las empresas y conjuntos residenciales del sector de Dapa. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR CON LOS CLIENTES 
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 Se implementara una tarjeta con la cual identificaremos el automóvil o 

motocicleta y le haremos un seguimiento de la cantidad de lavadas realizadas, 

cuando el cliente complete 5 lavadas obtendrá por cortesía una gratis. 

 

 Mensualmente se realizará una rifa de una kit de productos para el aseo y 

embellecimiento de del vehículo, las boletas se repartirán al momento de adquirir 

el servicio y el cliente recibirá su boleta con la factura de pago y se realizara por 

bintombola y con testigos, se tomaran fotos y se publicaran en nuestra página web 

y en murales en la oficina. 

 

 Se desarrollaran actividades especiales en fechas claves como cumpleaños, 

días de la secretaria, día de la madre, día del padre, etc. Obsequiándoles servicios 

y bonos de regalos para que ellos los compartan con sus familiares y amigos. 

 

 Como estrategia para los clientes que usan nuestro servicio estándar 

obsequiaremos nuestro lavado eco full para darle a conocer un servicio distinto al 

que el cliente contrata regularmente, lo importante es impulsar al cliente a adquirir 

un servicio de mayor calidad que lo favorezca tanto a él como a CARWASH 

HOME. 

 

 El día con menos demanda del servicio se ofrecerá un 5% de descuento, esta 

estrategia es con el fin de aumentar nuestros ingresos. 

 

2.4.4 Estrategia de distribución 

El servicio se prestará a través de una motocicleta AKT Flex Ultra 125 

acondicionada con una máquina de micro aspersión WASH MEN REF HL2 

PORTATIL y un cajón Stanley donde se guardara  los implementos para realizar la 

debida prestación del servicio solicitado. 
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2.4.5 Política de servicios 

SERVICIO 

Lavado básico 

 El servicio de lavado básico debe prestarse en el lugar, día y hora indicada por 

el usuario. 

 

 Para la prestación de servicio de lavado estándar se utilizan la bomba de micro 

aspersión, agua, shampoo y desengrasantes, espumon y limpia vidrios.  

 

Lavado general 

 El servicio de lavado Estándar debe prestarse en el lugar, día y hora indicada 

por el usuario. 

 

 Para la prestación de servicio de lavado completo se utilizan la bomba de 

micro aspersión, agua, shampoo y desengrasantes, espumon, limpia vidrios, 

aspiradora, cera para brillar y silicona. 

 

 

Lavado V.I.P. 

 El servicio de lavado V.I.P. interior debe prestarse en el lugar, día y hora 

indicada por el usuario. 

 

 Para la prestación de servicio de lavado plus interior se utilizan la bomba de 

micro aspersión, agua, shampoo y desengrasantes, espumon, limpia vidrios, 

aspiradora, cera para brillar, silicona y limpia vinil. 

 

Lavado platino 

- El servicio de lavado Platino debe prestarse en el lugar, día y hora indicada por 

el usuario. 
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- Para la prestación de servicio de lavado plus Polichado se utilizan la bomba de 

micro aspersión, agua, shampoo y desengrasantes, espumon, limpia vidrios, 

aspiradora, cera para brillar y producto siempre nuevo. 

 

Lavado oro 

 El servicio de lavado Oro paños debe prestarse en el lugar, día y hora indicada 

por el usuario. 

 

 Para la prestación de servicio de lavado eco full paños se utilizan la bomba de 

micro aspersión, agua, shampoo y desengrasantes, espumon, limpia vidrios, 

aspiradora, cera para brillar. 

 

 Aspirar la parte interna del carro incluyendo la cojinería y tapetes, aplicar 

silicona a las partes internas: paneles, tableros, puertas; brillar partes en pasta. 

 

Cuadro 4: Descripción de insumos 

 

Fuente: Autores 
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Beneficios del servicio 

A través de este servicio se verá beneficiado toda la población del municipio de 

Yumbo ya que a través de este optimizara su tiempo, no necesita desplazarse a 

ningún sitio para la espera de su vehículo, puede supervisar la calidad del servicio 

prestado ya que puede tener una observación desde la comodidad de donde se 

encuentre, además se contribuye con el medio ambiente y al ahorro de agua por el 

sistema de micro aspersión. 

 

CICLO DE VIDA FUNCIONAL 

El servicio se prestará en un promedio de una hora para autos y 45 minutos para 

motocicletas. 

 

2.4.5.1 Ciclo de vida de los insumos 

Cuadro 5: Lavado básico 

 

Fuente: Autores 

 

Cuadro 6: Lavado general 

PRODUCTO CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

Toalla Microfibra Para Secar und 1 100 100

Toalla Microfibra Para Limpiar y Brillar Los Vidrios und 1 100 100

Toalla Microfibra para Brillar und 1 100 100

Silicona Simoniz Filtro UV3 300 ml 0,3 180 54

Llantil Simoniz 500 ml 0,3 176 53

Espumon Simoniz ml 0,3 98 29

Shampoo Simoniz Cera Autobrillante ml 1 497 497

Limpiavidrios Billow 2000 ml 1 28 28

961

3.839

2.089

6.889

961

LAVADO BASICO

TOTAL MATERIA PRIMA

COSTO UNITARIO

COSTO UNITARIO SIN MO Y SIN CIF

Mano de Obra

CIF
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Fuente: Autores 

 

 

Cuadro 7: Lavado V.I.P 

 

Fuente: Autores 

Cuadro 8: Lavado platino 

 

Fuente: Autores 

 

PRODUCTO CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

Toalla Microfibra Para Secar und 1 100 100

Toalla Microfibra Para Limpiar y Brillar Los Vidrios und 1 100 100

Toalla Microfibra para Brillar und 1 100 100

Shampoo Simoniz Cera Autobrillante ml 1 497 497

Silicona Simoniz Filtro UV3 300 ml 0,3 180 54

Espumon Simoniz ml 0,3 98 29

Llantil Simoniz 500 ml 0,3 176 53

Cera Super Poly Brillo Espejo Liquida 591 ml 1 2.325 2.325

Limpiavidrios Billow 2000 ml 1 28 28

3.286

3839

2089

9214

3.286

LAVADO GENERAL

TOTAL MATERIA PRIMA

TOTAL

Mano de Obra

COSTO UNITARIO SIN MO Y SIN CIF

CIF

PRODUCTO CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

Toalla Microfibra Para Secar und 1 100 100

Toalla Microfibra Para Limpiar y Brillar Los Vidrios und 1 100 100

Toalla Microfibra para Brillar und 1 100 100

Silicona Simoniz Filtro UV3 300 ml 0,3 180 54

Llantil Simoniz 500 ml 0,3 176 53

Espumon Simoniz ml 0,3 98 29

Cera Super Poly Brillo Espejo Liquida 591 ml 1 2.325 2325

Limpia Vinil Simoniz 155 gr 1 720 720

Shampoo Simoniz Cera Autobrillante ml 1 497 497

Limpiavidrios Billow 2000 ml 28

3978

3839

2089

9906

3.978

LAVADO VIP

TOTAL MATERIA PRIMA

CIF

COSTO UNITARIO SIN MO Y SIN CIF

Mano de Obra

TOTAL

PRODUCTO CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

Shampoo Simoniz Cera Autobrillante ml 1 497 497

Toalla Microfibra Para Secar und 1 100 100

Toalla Microfibra Para Limpiar y Brillar Los Vidrios und 1 100 100

Toalla Microfibra para Brillar und 1 100 100

Silicona Simoniz Filtro UV3 300 ml 1 180 180

Llantil Simoniz 500 ml 1 176 176

Espumon Simoniz ml 1 98 98

Cera Super Poly Brillo Espejo Liquida 591 ml 1 2.325 2325

Limpia Vinil Simoniz 155 gr 1 720 720

Cera Desmanchadora Simoniz Siempre Nuevo 300gr 1 2.150 2150

Limpiavidrios Billow 2000 ml 1 28 28

6474

3839

2089

12402

6.474

TOTAL MATERIA PRIMA

TOTAL

Mano de Obra

CIF

COSTO UNITARIO SIN MO Y SIN CIF

LAVADO PLATINO
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Cuadro 9: Lavado oro 

 

Fuente: Autores 

 

2.4.6 Política de calidad 

CARWASH está comprometida con la calidad de nuestros procesos y servicios, 

apoyados en el  mejoramiento continuo, con el compromiso, competencia y 

vocación de servicio en cada uno de nuestros colaboradores y proveedores, 

atendiendo las necesidades del sector y contribuyendo al buen uso y conservación 

del medio ambiente; logrando de esta forma alcanzar la excelencia en nuestra 

organización y la  satisfacción de nuestros clientes. 

 

CARWASH está comprometida en desarrollar altos niveles de seguridad en 

vehículos, documentos, instalaciones, sistemas, clientes, colaboradores y 

proveedores en general, implementando acciones que permitan prevenir riesgos a 

futuro, contribuyendo así al cumplimiento de los requerimientos legales, 

satisfacción de nuestros clientes y al proceso de mejora continua en nuestra 

organización. 

 

2.4.7 Tácticas de venta 

Las tácticas de venta adoptadas por la empresa en estudio están enfocadas en 

llevar a cabo la contratación de personal idóneo, al cual se le brindará 

PRODUCTO CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

Shampoo Simoniz Cera Autobrillante ml 1 497 497

Toalla Microfibra Para Secar und 1 100 100

Toalla Microfibra Para Limpiar y Brillar Los Vidrios und 1 100 100

Toalla Microfibra para Brillar und 1 100 100

Silicona Simoniz Filtro UV3 300 ml 1 180 180

Llantil Simoniz 500 ml 1 176 176

Espumon Simoniz ml 1 98 98

Cera Super Poly Brillo Espejo Liquida 591 ml 1 2.325 2325

Limpia Vinil Simoniz 155 gr 1 720 720

Cera Desmanchadora Simoniz Siempre Nuevo 300gr 1 2.150 2150

Limpiador Tapiceria Simoniz Siempre Nuevo ml 1 2.363 2363

Limpiavidrios Billow 2000 ml 1 28 28

8836

3839

2089

14765

8.836COSTO UNITARIO SIN MO Y SIN CIF

LAVADO ORO

TOTAL MATERIA PRIMA

TOTAL

Mano de Obra

CIF
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capacitación con dos fines. El primero facilitar el proceso de adaptación e 

integración del personal, creando un buen ambiente laboral y así una actitud 

favorable hacia la empresa y sobre todo hacia a los clientes. El segundo fin es 

tener una fuerza de ventas propia que se caracterice por conocer lo que se está 

ofreciendo y lleve a cabo la obtención de fidelización de los clientes. La persona 

que lleva a cabo el proceso de capacitación puede ser el Gerente General. 

 

Después de cada servicio prestado se recogerá la opinión para saber la 

satisfacción del cliente o las posibles fallas que se puedan estar presentando, esto 

por medio de un formato sencillo que contiene preguntas cerradas con el fin de 

conocer la satisfacción del servicio, la atención y los productos utilizados. 
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 ESTUDIO TECNICO 

La propuesta del lavadero de carros y motos a domicilio en el municipio de 

Yumbo, debe de ir acompañada de proceso y tecnología en los equipos de trabajo 

ayudando a prestar un excelente servicio; la innovación está en garantizar un 

ahorro significativo de agua, utilizando una máquina de micro aspersión que 

necesita solamente 5 litros de agua por vehículo, con productos de óptima calidad 

posicionados en el mercado, ofreciendo distintos servicios buscando satisfacer las 

necesidades del cliente, con esto garantizaremos la evolución de la empresa y  la 

estandarización de todos los procesos de producción, de igual manera 

planificando la captación de nuevos clientes y la conservación los antiguos. 

3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1.1 Servicio 

Figura 3: Diagrama de flujo proceso servicio de lavado básico especializado a domicilio. 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4: Diagrama de flujo proceso servicio de lavado general especializado a domicilio. 

 

Fuente: Autores 

Figura 5: Diagrama de flujo proceso servicio de lavado V.I.P especializado a domicilio. 

 

Fuente: Autores 
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Figura 6: Diagrama de flujo proceso servicio de lavado platino especializado a domicilio. 

 

Fuente: Autores 

Figura 7: Diagrama de flujo proceso servicio de lavado oro especializado a domicilio. 

 

Fuente: Autores 
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3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

Para desarrollar la actividad económica se utilizarán micro aspersores para ahorro 

de agua, máquinas de lavado, motocicletas, elementos químicos para realizar el 

debido lavado y embellecimiento del vehículo, se utilizara un software de 

fidelización para mantener un registro de clientes y saber con qué frecuencia 

solicitan servicio, además se utilizaran computadores, teléfonos fijos, celulares, y 

demás implementos de oficina necesarios para desarrollar las labores. 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

Figura 8: Diagrama del proceso de servicio de lavado car wash home 

 

Fuente: Autores 

RECEPCION DE LA LLAMADA: Es recibida la llamada por parte del cliente 

solicitando el servicio de lavado a domicilio, se cuestiona el tipo de lavado a 

requerir y datos personales del cliente. 

INFORMAR AL OPERARIO: Comunicarle al operario e informar sobre el servicio. 

Se le suministran los datos específicos como dirección, teléfono del cliente con el 
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fin de que este se coloque en contacto con él y lleve a cabo una breve 

presentación personal con el fin de generar confiabilidad y tranquilidad al momento 

del encuentro. 

REALIZACIÓN ORDEN DE SERVICIO: Se lleva a cabo la realización de la orden 

de servicio donde se especifican los datos del cliente que van reflejados en la 

factura de venta y el tipo de lavado solicitado. La factura que deberá ser cancelada 

al final del servicio. 

TRASLADO DEL OPERARIO A DONDE EL CLIENTE: El operario alista la materia 

prima a utilizar y se dispone a trasladarse al punto de encuentro donde se llevará 

a cabo el servicio de lavado especializado. 

REALIZACION DE INVENTARIO: Al momento de llegada del operario donde el 

cliente, este debe inventariar objetos de valor frente al mismo, relacionar rayones, 

golpes e imperfectos del vehículo, en este se especifica el tipo de lavado a realizar 

y se entrega al cliente. 

INICIO DEL PROCESO DE LAVADO BASICO: Rociar las llantas y rines, 

desengrasante, retirar, aplicar shampoo con el espumón. Rociar agua con la 

bomba a la lámina, aplicar shampoo con el espumón desde el techo hacia abajo, 

retirar el shampoo con paños absorbentes. Rociar agua, secar el carro con toalla 

naranja, brillar el carro de manera circular utilizando la toalla gris. Rociar vidrios 

por fuera con producto, retirar con toalla blanca, brillar lamina. 

Verificar e inspeccionar el estado del vehículo, corregir detalles, aplicar producto 

llantíl a las llantas, se rocía agua y se brillan llantas y rines. (EN CADA PROCESO 

VARIAN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTIMADOS Y LOS INSUMOS A 

REQUERIR) 
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ENTREGA DEL VEHÍCULO AL USUARIO: Terminado el proceso de lavado, se 

entrega el vehículo al cliente. En este punto el operario pide el visto bueno del 

servicio pasa la factura de servicio y cobra el dinero respectivo al tipo de lavado 

llevado a cabo. 

SERVICIO POST VENTA: Importante almacenar datos de contacto tales como; 

Correo electrónico, celular, y evaluar el nivel de satisfacción del proceso de lavado 

a domicilio prestado. 

TRASLADO A LA OFICINA: Entrega del pago y factura por parte del operario a la 

jefe administrativa/financiera.  

3.1.4 Tecnología 

Cuadro 10: Tecnología 

 

Fuente: Autores. 

3.1.5 Selección de equipos 

3.1.6 Muebles y enseres 

Cuadro 11: Muebles y enseres 

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador Portatil Flex 14 S - FLEX 14 Lenovo i5 3 1.200.000 3.600.000

Impresora Pos Epson Tm-t20 Termica 1 400.000 400.000

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y 

COMUNICACIONES 4.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquina Mircoaspersora 5 2.500.000 12.500.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 12.500.000
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Fuente: Autores. 

3.1.7 Calculo materia prima 

Cuadro 12: Cálculo de insumos para lavado básico 

 

Fuente: Autores. 

 

Cuadro 13: Cálculo de insumos para lavado general 

 

Fuente: Autores. 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

Escritorio Maderkit 2 120.000 240.000

Sillas Interlocutora Malla Tugo 2 49.900 99.800

Archivador Maderkit 1 600.000 600.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 939.800

CARWASH HOME S.A.S - INVERSION EN PESOS

PRODUCTO CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

Toalla Microfibra Para Secar und 1 100 100

Toalla Microfibra Para Limpiar y Brillar Los Vidrios und 1 100 100

Toalla Microfibra para Brillar und 1 100 100

Silicona Simoniz Filtro UV3 300 ml 0,3 180 54

Llantil Simoniz 500 ml 0,3 176 53

Espumon Simoniz ml 0,3 98 29

Shampoo Simoniz Cera Autobrillante ml 1 497 497

Limpiavidrios Billow 2000 ml 1 28 28

961

3.839

2.089

6.889

961

LAVADO BASICO

TOTAL MATERIA PRIMA

COSTO UNITARIO

COSTO UNITARIO SIN MO Y SIN CIF

Mano de Obra

CIF

PRODUCTO CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

Toalla Microfibra Para Secar und 1 100 100

Toalla Microfibra Para Limpiar y Brillar Los Vidrios und 1 100 100

Toalla Microfibra para Brillar und 1 100 100

Shampoo Simoniz Cera Autobrillante ml 1 497 497

Silicona Simoniz Filtro UV3 300 ml 0,3 180 54

Espumon Simoniz ml 0,3 98 29

Llantil Simoniz 500 ml 0,3 176 53

Cera Super Poly Brillo Espejo Liquida 591 ml 1 2.325 2.325

Limpiavidrios Billow 2000 ml 1 28 28

3.286

3839

2089

9214

3.286

LAVADO GENERAL

TOTAL MATERIA PRIMA

TOTAL

Mano de Obra

COSTO UNITARIO SIN MO Y SIN CIF

CIF
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Cuadro 14: Cálculo de insumos para lavado V.I.P 

 

Fuente: Autores. 

 

Cuadro 15: Cálculo de insumos para lavado platino 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

Toalla Microfibra Para Secar und 1 100 100

Toalla Microfibra Para Limpiar y Brillar Los Vidrios und 1 100 100

Toalla Microfibra para Brillar und 1 100 100

Silicona Simoniz Filtro UV3 300 ml 0,3 180 54

Llantil Simoniz 500 ml 0,3 176 53

Espumon Simoniz ml 0,3 98 29

Cera Super Poly Brillo Espejo Liquida 591 ml 1 2.325 2325

Limpia Vinil Simoniz 155 gr 1 720 720

Shampoo Simoniz Cera Autobrillante ml 1 497 497

Limpiavidrios Billow 2000 ml 28

3978

3839

2089

9906

3.978

LAVADO VIP

TOTAL MATERIA PRIMA

CIF

COSTO UNITARIO SIN MO Y SIN CIF

Mano de Obra

TOTAL

PRODUCTO CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

Shampoo Simoniz Cera Autobrillante ml 1 497 497

Toalla Microfibra Para Secar und 1 100 100

Toalla Microfibra Para Limpiar y Brillar Los Vidrios und 1 100 100

Toalla Microfibra para Brillar und 1 100 100

Silicona Simoniz Filtro UV3 300 ml 1 180 180

Llantil Simoniz 500 ml 1 176 176

Espumon Simoniz ml 1 98 98

Cera Super Poly Brillo Espejo Liquida 591 ml 1 2.325 2325

Limpia Vinil Simoniz 155 gr 1 720 720

Cera Desmanchadora Simoniz Siempre Nuevo 300gr 1 2.150 2150

Limpiavidrios Billow 2000 ml 1 28 28

6474

3839

2089

12402

6.474

TOTAL MATERIA PRIMA

TOTAL

Mano de Obra

CIF

COSTO UNITARIO SIN MO Y SIN CIF

LAVADO PLATINO
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Cuadro 16: Cálculo de insumos para lavado oro 

 

Fuente: Autores 

 

3.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

3.2.1 Micro localización 

MUNICIPIO DE YUMBO 

De acuerdo con las proyecciones de población, hechas en base al censo DANE 

del año 2005, para el año 2011, el municipio de Yumbo contaba con un total de 

106,526 habitantes, de los cuales el 89.1% equivalente a 94,915 personas se 

encontraban en la zona urbana y el 10,1%, 11,611 personas en la zona rural. 

 

La distribución por grupos de edad y sexo muestra una población 

mayoritariamente joven, donde el 43.7% de la población tiene menos de 25 años y 

el 52% no alcanza los 30 años de edad, los adultos mayores de 65 año 

representan el 6,7% de la población y La población económicamente activa y/o en 

edad de trabajar representa el 68% del total de los habitantes del Municipio, uno 

de los aspectos más importantes de la situación demográfica es la de sus jóvenes, 

pues el percentil 25 de la edad de la población es 16 años y corresponde a una 

población de 26.631 jóvenes de los cuales cerca de 5700 se encuentran ubicados 

en zonas marginales con grandes carencias sociales y económica. 

PRODUCTO CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

Shampoo Simoniz Cera Autobrillante ml 1 497 497

Toalla Microfibra Para Secar und 1 100 100

Toalla Microfibra Para Limpiar y Brillar Los Vidrios und 1 100 100

Toalla Microfibra para Brillar und 1 100 100

Silicona Simoniz Filtro UV3 300 ml 1 180 180

Llantil Simoniz 500 ml 1 176 176

Espumon Simoniz ml 1 98 98

Cera Super Poly Brillo Espejo Liquida 591 ml 1 2.325 2325

Limpia Vinil Simoniz 155 gr 1 720 720

Cera Desmanchadora Simoniz Siempre Nuevo 300gr 1 2.150 2150

Limpiador Tapiceria Simoniz Siempre Nuevo ml 1 2.363 2363

Limpiavidrios Billow 2000 ml 1 28 28

8836

3839

2089

14765

8.836COSTO UNITARIO SIN MO Y SIN CIF

LAVADO ORO

TOTAL MATERIA PRIMA

TOTAL

Mano de Obra

CIF
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La densidad poblacional es mayor en las zonas de ladera donde se ubican el 60% 

de la población la mayor parte de ella en condiciones de pobreza. 

En cuanto a la distribución por sexo, encontramos que aunque a nivel general 

parece ser equitativa con un 50,1% y un 49,9% para hombres y mujeres 

respectivamente, el índice de masculinidad se va reduciendo con la edad, al punto 

de que las mujeres mayores de 65 años, llegan a sobre pasar a los hombres en el 

mismo rango de edad hasta en un Hombres % Mujeres. 

Aspectos Socioeconómicos 

El municipio de yumbo se caracteriza por ser zona industrial del valle del cauca. 

Se concentra en él la sede de múltiples empresas multinacionales. La vocación de 

su suelo es industrial. Se encuentran en su territorio fábricas de textiles, productos 

químicos y metálicos, de cemento, papel, materiales para la construcción y 

maquinaria agrícola entre otros. 

 

Yumbo también tiene actividad en el sector primario de la economía, la agricultura, 

sobresaliendo los cultivos de café, soya, millo, algodón y caña de azúcar. Algún 

porcentaje de su suelo está dedicado a la ganadería. 

Cuenta con 106.559 habitantes, de los cuales por género se encuentran 

distribuidos de manera muy similar entre hombres y mujeres, en decir el 50.14% 

son hombres y un 49.86% son mujeres. Como grupos poblacionales se estima que 

el 13.6% corresponde a afro descendientes, 0.2% a indígenas y el 86.38% como 

población mestiza. 

Dentro del territorio se estima como población vulnerable el 14.02% como adultos 

mayores, que en cifras absolutas representan un poco más de 14 mil personas; un 

1.58%, es decir 1686 personas identificadas como desplazadas, de acuerdo con el 
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estudio de caracterización realizado por la oficina de Bienestar social en junio de 

2011. 

- Cobertura de servicio de acueducto y alcantarillado 83.55%. 

- Cobertura de servicio de energía 94.06% 

- Nivel de hacinamiento 23% 

 

Pobreza 

El 60% de la población vive en condiciones de pobreza. La encuesta del sistema 

de beneficiarios de programas sociales del estado (SISBEN) revela los siguientes 

indicadores: 

- Mediana puntaje: 12.3 (escala 1 a100). 

- Percentil 25: 6.7 

 

El municipio cuenta con una gran cantidad de personas que apoyan la cultura, el 

talento humano, el comercio y la educación. Existen varios colegios y una 

universidad, que ayudan al desarrollo intelectual del municipio, entre ellos se 

cuentan el Politécnico Universidad del Valle, el Colegio Mayor (Alberto Mendoza), 

y privados como el Colegio Parroquial San Francisco Javier, el Colegio Ciudad de 

Yumbo y Comfandi de Yumbo, con jóvenes investigadores que realizan grandes 

proyectos para el avance educacional del municipio. 

Aspectos de Infraestructura Vial 

Vías de comunicación En el área urbana58.15% de las vías están pavimentadas, 

el 15.95% están parcialmente pavimentadas, el 13.35% no están pavimentadas y 

el 12.55% del área municipal carece de vías. 

Yumbo se comunica por carretera con Cali y el centro del departamento a través 

de la vía Panamericana. El trecho del río Cauca que le corresponde es navegable. 
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Existen vías inter-veredales que facilitan el acceso con todos los centros poblados 

aunque su estado se encuentra en regulares condiciones. La autopista Cali-

Yumbo y la antigua carretera Cali-Yumbo comunican la zona industrial y la zona 

urbana de Cali, Yumbo hacer parte del sistema regional y sub-regional vial del 

valle geográfico del río Cauca, acercando Yumbo a Palmira por el paso de la 

Torre. 

Atraviesa Yumbo la línea férrea, sin uso, pero en plan de reactivación para 

convertirla en el principal medio de transporte entre Yumbo y Cali. Miranda. 

La distribución del local al interior contará con una plataforma para el parqueo de 

motos y máquinas de micro aspersión, sala de espera, oficinas de administración, 

tanques de almacenamiento de agua, baños, lockers para los empleados, almacén 

de insumos, recepción y parqueadero. 
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Figura 9: Distribución la planta 

 

Fuente: Autores. 
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 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

El proyecto tiene como finalidad la creación de una empresa de servicio 

especializado en el  lavado de vehículos a domicilio utilizando el sistema ambiental 

de micro aspersión en el Municipio de Yumbo. 

 

La empresa en estudio, busca integrar tecnología, mano de obra calificada, 

innovación, servicio especializado, brindando soluciones a las necesidades 

crecientes del uso adecuado del tiempo libre, generando conciencia ciudadana 

acerca del cuidado y preservación del medio ambiente, adoptando políticas cuyo 

valor diferencial consiste en enfocar a la organización a una misión 

ambientalmente responsable.  

 

Acorde a esta propuesta, se aplicarán los principios de desarrollo sostenible. Cabe 

anotar que se llama desarrollo sostenible toda acción humana o natural que esté 

en capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos 

y posibilidades de las futuras generaciones.  

 

Los clientes notarán la diferencia del servicio no solo porque es a domicilio, sino 

también porque se trata de un servicio personalizado con mano de obra 

especializada en materia de limpieza vehicular y manipulación de maquinaria e 

insumos. 

 

4.1.1 Misión 

Ofrecer un servicio de lavado especializado de vehículos  a domicilio con altos 

estándares de calidad, brindando comodidad, generando conciencia en los 

habitantes de Yumbo sobre el cuidado del medio ambiente y contribuir al 

desarrollo social y humano de nuestros empleados. 
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4.1.2 Visión 

Ser en el año 2020 la empresa líder en la prestación de servicios de lavado 

especializado de vehículos a domicilio del Municipio de Yumbo y buscar la 

certificación Sello Ambiental Colombia SAC, según la Norma ICONTEC ANCI IAF. 

Posicionando de esta manera la organización en el sector y alcanzando 

reconocimiento a nivel regional y nacional. 

4.1.3 Valores corporativos 

 Vocación de servicio. 

 Transparencia. 

 Respeto. 

 Responsabilidad. 

 Excelencia en la gestión. 

Los valores corporativos consideran los siguientes comportamientos: 

 

Vocación de servicio 

 Dar respuesta a las necesidades de nuestros usuarios y colaboradores de 

forma oportuna, amable y efectiva. 

 Generar satisfacción a los usuarios cuando agregamos valor a nuestro trabajo. 

 

Transparencia 

Hacer uso adecuado y óptimo de los recursos. 

 Comunicar de forma veraz y completa las actuaciones de la empresa. 

 Construir confianza a través de relaciones claras y abiertas. 
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Respeto 

Escuchar a todos con atención y valorar sus aportes. 

 Cumplir integral y cabalmente con la normatividad. 

 Cuidar y preservar el medio ambiente. 

 

Responsabilidad 

Cumplir oportunamente nuestro compromiso de cobertura, continuidad y calidad 

del servicio. 

 

 Impactar positivamente en nuestro entorno. 

 Promover la participación comunitaria y llegar a la población más vulnerable. 

 Dar siempre humanamente lo mejor de cada empleado y asumir las 

consecuencias de nuestros actos. 

 

Excelencia en la gestión 

Ser los mejores todos los días, trabajar en equipo y aplicar el mejoramiento 

continuo, comparándonos con los mejores y adoptando las mejores prácticas. 

  Medir los procesos y mejorar la gestión con indicadores apropiados. 

  Cumplir las metas para satisfacción de nuestros usuarios. 

 

Filosofía de trabajo 

Constancia, orden, disciplina y compromiso en el logro de la excelencia es el 

factor del éxito de la empresa. Siendo una empresa que se esfuerza día a día para 

dar a los clientes lo mejor de cada uno de los partícipes a fin de brindar una buena 

y cordial atención y así copar todas sus necesidades dentro del rubro en el cual se 

ha decidido incursionar. Estamos dispuestos a emplear todo el potencial, 

conocimiento y calidad humana para cumplir objetivos y propósitos colectivos. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Figura 10: Estructura de la empresa.  

 

Fuente: Autores. 

La  empresa en estudio adecuará un sistema de medición de indicadores por 

medio del cual se conocerá la satisfacción del cliente con el servicio recibido, esto 

se realizará por medio de encuestas o buzón de sugerencias, el cual se le 

entregará al cliente una vez haya recibido la prestación del servicio especializado 

de lavado a domicilio por parte del operario. 

El propósito de esta encuesta o buzón de sugerencias es medir varios factores: 

 Satisfacción del servicio recibido. 

 Atención dentro de las instalaciones. 

 Afluencia de clientes. 

 Servicios de mayor y menor demanda 

 Días de mayor y menor demanda 
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 Horas de mayor y menor demanda 

 Comodidad de las instalaciones 

 Que sectores son los que más demandan nuestros servicios 

 Ingresos y egresos 

 Que servicios complementarios son los más y cuáles son los menos 

utilizados. 

 Que más buscan los clientes. 

 

De igual manera se llevará sistemáticamente un control sobre los servicios 

prestados, además quien fue el encargado de la prestación de cada uno de estos, 

conociendo el proceso productivo de la empresa y evaluar si está generando los 

resultados proyectados. 

Diseño de puestos 

Se realizará por parte de la empresa un análisis, en donde se pueda definir una 

estructura detallada para cada puesto, dando cumplimiento a las necesidades de 

la compañía, buscando empoderamiento y satisfacción en cada uno de los 

empleados. 

 

Es importante que el diseño de puestos involucre recursos tecnológicos y talento 

humano, con el fin de facilitar el cumplimiento de las estrategias y metas de la 

empresa, además del óptimo desarrollo laboral en el puesto; También se deben 

tener en cuenta las necesidades del puesto y las capacidades de quien estará al 

frente del mismo. 

Análisis de puestos 

El análisis de puesto es primordial para la empresa, porque la información que 

reúne es útil para mucha de sus funciones.  
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Con el análisis de puesto se obtendrá información acerca de los cargos 

determinando cuales son los deberes, tareas o actividades de los mismos, el 

procedimiento lleva a realizar una investigación sistemática de cada puesto,  al 

seguir un número de pasos establecidos antes del estudio. Cuando está completo 

el análisis del puesto se elaborará un escrito que resume la información obtenida 

del análisis de tareas o actividades definidas individuales de cada puesto. El 

encargado de seleccionar el personal usará estos datos para desarrollar las 

descripciones de puestos y especificaciones de puestos.  

 

La selección del personal, se realizará por varias etapas de las cuales se da inicio 

desde el momento del reclutamiento, en un documento adicional se pueden 

detallar las especificaciones necesarias para cubrir el puesto o se puede tener en 

cuenta como un elemento agregado para la descripción del mismo. 

4.2.1 Perfil del cargo 

4.2.1.1 Gerente/Administrador 
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Cuadro 17: Perfil del cargo Gerente/Administrador 

AREA ADMINISTRACION 

CARGO  ADMINISTRADOR 

JEFE INMEDIATO   

NIVEL ACADEMICO 

ADMINISTRADOR DE 

EMPREAS 

PROPOSITO DEL PUESTO 

1. Ser un líder en la organización, maximizando los recursos de la misma , cumplir 

con las políticas de la empresa y velar por que los demás empleados las cumplan 

2. Desempeñar funciones contables. 

3. Ocuparse del bienestar del personal 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Supervisar y participar en los procesos para que continuamente la calidad de los 

servicio mejoren a través del seguimiento tanto de personal como de equipos. 

2. Controlar las funciones de cada empleado que opera en la empresa. 

3. Al final de cada periodo debe analizar los resultados logrados para tomar 

decisiones encaminadas a lograr objetivos y tomar medidas de corrección en caso 

necesario. 

4. Pago de nominas 

5. Obligaciones financieras  

6. Compra y almacenamiento de suministros. 

7. Encargado de velar por el mantenimiento de los equipos. 

8. Realizar pagos de servicios públicos e impuestos. 

9. Encargado del cuadre diario de dineros  

Fuente: Grupo investigador 
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4.2.1.2 Auxiliar administrativo 

Cuadro 18: Auxiliar administrativo 

AREA ADMINISTRACION 

CARGO  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

JEFE INMEDIATO GERENTE 

NIVEL ACADEMICO 

TECNICO O TECNOLOGO EN 

ADMINISTRACION 

PROPOSITO DEL PUESTO 

Estar pendiente de todos los procesos y actividades que se realicen en la 

empresa y además para servir de apoyo en el control y organización de estos. 

Supervisar los operarios y velar por la adecuada prestación del servicio, 

garantizando la satisfacción del usuario  

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Recepción del cliente físico y atención telefónica en la solicitud a domicilio, 

además esta persona es la encargada de diligenciar la orden de pedido. 

2. Ofrecer al cliente los diferentes servicios de una forma cordial. 

3. Recibir e inventariar el vehículo en compañía del cliente. 

4. Ubicar el auto en el sitio de lavado. 

5. Entregar recibo de cancelación del servicio. 

6. Entregar el auto lavado y verificar que el cliente quede satisfecho. 

7. Hacer seguimiento de los operarios que van a prestar el servicio a 

domicilio. 

8. Solicitar los suministros al gerente. 

Fuente: Grupo investigador 
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4.2.1.3 Supervisor 

Cuadro 19: Supervisor 

AREA VENTAS 

CARGO  SUPERVISOR 

JEFE INMEDIATO GERENTE 

NIVEL ACADEMICO UNIVERSITARIO 

PROPOSITO DEL PUESTO 

Investigar nuevos sectores para posibles clientes, realizar y mantener las 

buenas relaciones con las empresas que ya tengamos convenios, atender 

peticiones, quejas y reclamos del sector empresarial. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Llevar una base de datos con la información precisa de todos los clientes. 

2. Detectar futuros clientes. 

3. Establecer contacto previo con futuros clientes. 

4. Programar visitas a futuros clientes. 

5. Atender quejas de los clientes. 

6. Presentar al gerente informes periódicos. 

7. Vender la imagen positiva de la empresa  

8. Apoyar con la supervisión del servicio prestado 

 

Fuente: Grupo investigador 
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4.2.1.4 Operario 

Cuadro 20: Operario 

AREA OPERACIONAL 

CARGO  OPERARIO 

JEFE INMEDIATO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

NIVEL ACADEMICO BACHILLER 

PROPOSITO DEL PUESTO 

1. Realizar el lavado de los autos siguiendo los procesos establecidos en la 

empresa. 

2. Brindar confianza, credibilidad, amabilidad y satisfacción a los clientes. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Recibir el vehículo y revisar orden de servicio. 

2. Garantizar un óptimo servicio de acuerdo a estándares de calidad de la 

empresa. 

3. Portar adecuadamente uniformes, identificación. 

4. Es el responsable de tener al día suministros para prestar el servicio. 

5. Cobrar el valor correspondiente al servicio a domicilio. 

6.        Entrega de vehículo en el tiempo establecido. 

Fuente: Grupo investigador 
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4.2.1.5 Secretaria 

Cuadro 21: Secretaria 

AREA ADMINISTRACION 

CARGO  SECRETARIA 

JEFE INMEDIATO GERENTE 

NIVEL ACADEMICO 

TECNICO O TECNOLOGO EN 

ADMINISTRACION / MERCADEO 

PROPOSITO DEL PUESTO 

Atención y coordinación de sus actividades en la administración con el propósito 

de apoyar el servicio al cliente telefónicamente y a través de e-mail con actitud 

receptiva y generando un buen manejo de las relaciones interpersonales. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Recepción de llamadas telefónicas y programación de servicios. 

2. Ofrecer al cliente los diferentes servicios de una forma cordial. 

3. Apoyo a la red administrativa. 

4. Elaboración de informes. 

5. Coordinación de citas. 

6. Control y registro de documentos 

7. seguimiento a los servicios solicitados. 

8. Disponibilidad a las solicitudes de la administración. 

Fuente: Grupo investigador 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

Por medio de comunicación escrito se publicaran las vacantes en las que se va a 

desempeñar en las distintas áreas, especificando perfil, experiencia necesaria y 

entrevista con la persona encargada de la selección (talento humano, recursos 

humanos o en su defecto), se utilizarán las siguientes herramientas para dicha 

selección: 

 Medios de comunicación masivos 

 Bolsas de trabajo 

 Ferias del empleo 

 Agencias de colocación 

 Internet (websites, e-mail) 

 Instituciones educativas 

 Familiares o recomendados 

 Otras empresas   

 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

4.4.1 Solicitud de empleos 

En este paso de selección de personal, el gerente se encargará de hacer el primer 

filtro del proceso, comunicándose con el postulante para darle aviso de una futura 

entrevista. 

4.4.2 Entrevista de selección y técnica 

Estará a cargo del personal administrativo asignado, en esta etapa se trata de 

definir si el entrevistado se ajusta al perfil establecido por la empresa. 
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Con las pruebas técnicas se analizará a profundidad los conocimientos 

habilidades y destrezas necesarias en función de las competencias requeridas por 

el puesto también se realizaran análisis de casos prácticos y pruebas técnicas.  

Se procederá a verificar que los datos brindados por el postulante concuerden con 

la realidad, consultando a los referentes ofrecidos por el futuro empleado 

confirmando en colegios, domicilios del postulante, vecinos, empleadores 

anteriores sobre asistencia y puntualidad, calidad de desempeño y motivo de 

salida de la empresa, también se averigua si el postulante posee antecedentes 

judiciales. 

4.4.3 Examen de actitud médica 

De acuerdo a las normas de higiene y seguridad que rigen en Colombia, la 

empresa en estudio se ve obligada a realizar pruebas médicas que garanticen que 

el postulante se encuentra en óptimas condiciones para laborar en la compañía. 

Al finalizar estos procesos se decide quienes comenzarán a integrar el equipo de 

trabajo en la empresa, a continuación se realizará el proceso de inducción. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Teniendo en cuenta que existen varias formas para lograr una óptima recolección 

de información, los métodos a utilizar serán los siguientes: 

4.5.1 Entrevistas 

El encargado de realizar la entrevista será el Gerente / Administrativo, está en 

toda la autoridad para hacerlo; la información que de desea obtener por este 

medio, es saber que tan calificado está el postulado para formar parte de la 

empresa, y cuáles son sus habilidades, cualidades y defectos. 
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4.5.1.1 Cuestionarios 

El gerente podrá hacer circular con el debido cuidado los formularios entre los 

supervisores y empleados para que estos los llenen de forma individual. 

 

Estas formas se usarán para lograr la obtención de datos para lograr identificar las 

tareas necesarias en el puesto de trabajo, las necesidades, los requisitos tales 

como: nivel educativo, experiencia, aptitudes y actitudes; las herramientas y 

material necesario y las recomendaciones de seguridad. 

 

4.5.1.2 Observación 

El gerente tiene la tarea de recolectar la mayor cantidad de datos al observar las 

actividades realizadas en el puesto de trabajo identificando factores y registrando 

las mismas para su estudio. 

 

4.5.1.3 Registro de actividades 

Se solicita a los empleados llevar un registro en donde se detallen sus labores 

diarias en cada puesto de trabajo bajo la supervisión del jefe inmediato. 
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Figura 11: Proceso de contratación 

 

Figura 10. (Continuación) 

 

Fuente: Autores 

La contratación se realizará directamente entre la empresa y el empleado, este se 

firmara entre el Gerente/Administrativo y empleado. Aquí se tienen en cuenta 
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aspectos legales como afiliación a caja de compensación, E.P.S, A.R.L y fondo de 

pensiones y cesantías. 

4.5.2 Inducción de personal 

Inducción 

La “Inducción de personal” es la bienvenida, la orientación y la ubicación que se 

efectúa a los trabajadores nuevos en la empresa, pero también puede darse para 

aquel trabajador que se lo transfirió a otro Departamento en la misma. 

La inducción facilita el proceso de adaptación e integración de todo personal 

nuevo, con esto se identificará al personal con sus nuevos compañeros de trabajo 

creando así una actitud favorable hacia la empresa. 

4.5.2.1 Manual de inducción 

El manual de inducción de personal contiene lo siguiente: 

 La bienvenida por parte de la empresa al nuevo trabajador. 

 El establecimiento de las relaciones que mantendrán el nuevo 

empleado con la empresa. 

 Suministrar al personal, la filosofía y normas de la empresa. 

  Misión, valores y objetivos. 

  Organigrama general, en el cual se le indica su puesto, la 

subordinación y el personal a su cargo. 

  Relaciones de trabajo: 

 Calidad e intensidad de trabajo. 

 Jornadas y horario de trabajo. 

 Salarios e incentivos. 

 Días de descanso y vacaciones. 

 Capacitación y adiestramiento. 

 Ascensos y vacantes. 
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 Permisos y faltas. 

 Sanciones. 

 Normas no escritas. 

 Los materiales que estarán a su cargo. 

 Un análisis o descripción de su puesto 

 

Cuadro 22: Formato de inducción. 

    
 

 
                                                            

  
                        

Versión 1 - Mayo 1 de 

2014 
  

  
       

FORMATO INFORME DE INDUCCIÓN Y 

ENTRENAMIENTO 
 

  

  
        

  

  
                               

  

1. INSTRUCCIONES 

  
                               

  

  

Con el ánimo de formalizar la incorporación del nuevo colaborador en su puesto de 

trabajo, le solicitamos como Jefe Inmediato diligenciar el presente Formato; en el 

encontrará las actividades básicas que se deben desarrollar durante el proceso de 

inducción y usted deberá adicionar cada una de las actividades que se desarrollen 

durante el proceso de inducción y entrenamiento suministrado al empleado.  

  

2. DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA INDUCCIÓN 

  
                               

  

  NOMBRE:   
     

CARGO: 
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NOMBRE JEFE 

INMEDIATO:  
  

     

CARGO: 
    

  
                               

  

  DEPARTAMENTO:   
        

SEDE: 
    

  
                               

  

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 

  
                               

  

  

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

EJECUCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

FIRMA 

RESPONSABLE 

DE LA ACTIVIDAD 

  

    

Recorrido por las instalaciones de la 

dependencia y presentación de los 

miembros del equipo de trabajo. 

      

    
Asignación de puesto y entrega de 

herramientas de trabajo. 
      

    
Socialización de normas y políticas internas 

de la empresa 
      

    

Asignación de responsabilidades 

(funciones) y autoridades - Socialización de 

Perfil de Cargo.  

      

    Asignación de Horario Laboral.       

    Socialización de procedimientos internos.       
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RECIBIDO DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN HUMANA 

  

Firma del Trabajador 

Recibe a satisfacción  

inducción y entrenamiento 

  

Firma del Jefe Inmediato   

 

Fuente: Autores. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 

Es importante que la empresa tenga en cuenta que el proceso de capacitación 

debe ser continuo y no solamente darse al empleado una sola vez por cumplir con 

los requisitos; lo que se busca es brindar una capacitación constante con el ánimo 

de brindar herramientas al personal para que puedan afrontar los cambios 

repentinos que surgen a través de la innovación y estos generen oportunidades de 

mejora. 

La capacitación continua ayuda a los trabajadores para que estén preparados para 

nuevos retos y tecnologías que surgen constantemente. El proceso detalla cinco 

pasos: 

1. Análisis de necesidades. Detalla las necesidades y las habilidades que se 

requieren para el desempeño. 

2. Diseño de forma en enseñanza: A través de este se diseña el material de la 

capacitación (folletos, charlas, materiales, etc.)  

3. Validación: Se verifica y se organiza el programa detallado para la aplicación 

de los temas. 
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4. Aplicación: Se procede con el desarrollo de la capacitación. 

5. Evaluación: Se valora el impacto de la capacitación y oportunidades de mejora. 

CAPACITACION 

La capacitación para cada uno de los puestos se dará de acuerdo a los perfiles de 

cargo establecidos según su descripción de funciones y responsabilidades a su 

cargo, este proceso estará bajo la supervisión de las áreas directamente 

encargadas quienes a su vez realizarán seguimiento al personal a través de la 

evaluación de desempeño. 

De igual forma el proceso de entrenamiento se dará en un periodo no mayor a dos 

meses de prueba donde cada empleado de acuerdo a la complejidad del cargo 

debe mostrar a través de sus conocimientos y destrezas un desarrollo positivo 

encaminado a las necesidades de la empresa. 

El tipo de Capacitación será “para el trabajo”, teniendo en cuenta que se dará a los 

colaboradores contratados toda la información de pre ingreso, inducción y 

capacitación promocional en donde cada persona adquiere el respectivo sentido 

de pertenencia a través de las políticas de calidad, seguridad y valores 

corporativos en pro de que desarrollen todas sus capacidades de acuerdo al 

reglamento interno. 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

Con la evaluación de desempeño la empresa busca medir el rendimiento global 

del empleado, es un procedimiento sistemático y periódico de comparación entre 

el desempeño de una persona en su trabajo y una pauta de eficiencia definida por 

la conducción de la empresa. Es un sistema de apreciación del desempeño del 

individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. 
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QUE SE EVALUA? 

 Las cualidades del sujeto (personalidad y comportamiento) 

 Contribución del sujeto al objetivo o trabajo encomendado. 

 Potencial de desarrollo. 

FACTORES QUE SE EVALUARAN 

 Conocimiento del trabajo. 

 Calidad del trabajo. 

 Relaciones con las personas. 

 Estabilidad emotiva. 

 Capacidad de síntesis. 

 Capacidad analítica. 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 Detectar necesidades de adiestramiento y capacitación. El desempeño 

insuficiente de algún empleado puede indicar la necesidad de volver a 

capacitar. Un desempeño superior de algún empleado puede indicar la 

presencia de un potencial mal aprovechado. 

 Detectar el potencial de desarrollo de los empleados, decisiones de ubicación 

(promociones y ascensos si los hubiese). Las promociones, transferencias y 

separaciones se basan por lo común en el desempeño anterior o en el 

previsto. Las promociones o ascensos son con frecuencia un reconocimiento 

por el desempeño anterior.  

 Aplicar incentivos salariales por buen desempeño (Políticas de compensación 

o motivación). Las evaluaciones de desempeño ayudan al gerente a  tomar 

decisiones y determinar quiénes deben recibir aumentos salariales e 

incentivos. La empresa quiere conceder parte de sus incrementos basándose 
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en el mérito, que se determina principalmente mediante la evaluación de 

desempeño. 

 Mejorar la comunicación entre jefes y empleados. 

4.6.1 Instrumento para evaluar el desempeño 

Se evaluara el desempeño de cada trabajador con dos tipos de formatos  

previamente elaborados y autorizados por la empresa, donde 1 es el puntaje más 

bajo y 5 el puntaje más alto, los tipos de formato son: 

 Evaluación Técnica: Rango de Puntaje de 1 a 5. 

 Evaluación Psicológica: Rango de Puntaje de 1 a 5. 

4.6.1.1 Evaluación técnica 

Cuadro 23: Evaluación técnica. 

  

EVALUACION TECNICA   

VARIABLES A EVALUAR PUNTAJE 

1 Conocimiento de la compañía /departamento /equipo   

2 Conocimiento del producto/ servicio   

3 Alineamiento con la estrategia del departamento   

4 Orientación a resultados   

5 Cumplimiento de tiempo en cada servicio   

6 Cumplimiento de resultados en la tarea   
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7 Resolución de problemas   

8 Capacidad de asumir responsabilidades   

9 Conocimiento de los procesos y procedimiento   

10  Habilidades comunicativas   

  TOTAL   

Fuente: Autores. 

4.6.1.2 Evaluación psicológica 

Cuadro 24: Evaluación psicológica. 

  EVALUACION PSICOLOGICA   

  VARIABLES A EVALUAR  PUNTAJE 

1 Actitud en los conflictos   

2 Dedicación/ entrega/ constancia   

3 Escucha activa   

4 Capacidad de auto motivación   

5 Actitud hacia su Responsable   

6 Actitud ante el trabajo bajo presión   
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7 Conducta en las reuniones   

8 Voluntad para asumir responsabilidades   

9 Ajuste a los procesos y procedimientos   

10 Iniciativa   

Fuente: Autores. 

INDICADORES DE GESTION 

Los indicadores se verificaran cada dos meses (8 semanas) se evaluaran las 

ventas y se establecerá nuevas metas a medida que el negocio se vaya 

posicionando en el mercado, de igual forma este mecanismo permite la medición 

en cada uno de los puestos de acuerdo al desempeño laboral y efectuar las 

correcciones necesarias.  

TIPOS DE INDICADORES 

Cumplimiento: Se tendrá en cuenta si los tiempos operativos en la prestación del 

servicio son acordes con los ofrecidos a los clientes, revisando si se cumple a 

cabalidad cada tarea planteada en la programación diaria y mensual. 

Evaluación: Validar el rendimiento de cada proceso en donde se pueda realizar un 

análisis identificando las falencias de acuerdo a cada área responsable y las 

posibles oportunidades de mejora. 

Alcance de metas de venta: Se evaluarán las estrategias comerciales llevadas a 

cabo por el departamento comercial con el fin de retroalimentar posibles fallas o 

identificar oportunidades de crecimiento. 
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4.6.2 Fundamentación del cargo 

Gerente Administrador 

El Gerente/Administrador es la persona responsable de dirigir las actividades que 

ayudan a cada organización para alcanzar sus metas. La medida de la eficiencia y 

la eficacia de un Gerente, es el grado en que determine y alcance los objetivos 

apropiados; deberá actuar mediante relaciones preestablecidas con diversos 

clientes siempre en busca del sostenimiento de la empresa y la rentabilidad de la 

misma; proyectarse mediante relaciones que tienen repercusiones que involucran 

a otros empleados, por lo tanto debe tener la capacidad de dirigir y delegar 

funciones específicas con el ánimo de buscar un excelente ambiente laboral y 

mejora continua en cada uno de los procesos. 

Auxiliar administrativo/comercial 

La persona a cargo debe brindar apoyo a la red comercial y mantener control 

sobre los procesos administrativos y crear estrategias de mercadeo con el fin de 

captar nuevos clientes, este deberá apoyarse de herramientas tecnológicas como 

internet, bases de datos virtuales, recolección, análisis y retroalimentación de 

información suministrada por los clientes en la encuesta evaluativa acerca del 

servicio prestado. 

Supervisor de producción / Jefe de producción 

Altas capacidades de relacionarse y de incursionar en la consecución de clientes 

para la línea de lavado de vehículos, desarrollo de conocimientos básicos de los 

conceptos de dichos equipos automotores, funcionamiento y limpieza de los 

mismos con el objetivo de fidelizar a futuros clientes. 
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Tiene como función principal la supervisión de la ejecución de tareas llevadas a 

cabo por el personal operativo, debe ser propositivo y tener capacidad para crear 

estrategias de innovación en procesos y materia prima utilizada. 

Operario 

Desarrollo de habilidades y actividades técnicas en el lavado y mantenimiento de 

vehículos, de acuerdo a las indicaciones recibidas por su jefe inmediato brindando 

un servicio eficiente y eficaz a cada uno de los clientes. 

Secretaria 

Sera la persona responsable de recepción de llamadas, atención al cliente a 

través de línea telefónica en pro de recibir órdenes de servicio y tramitar la 

prestación de los mismos a los operarios indicando las direcciones en las cuales 

se solicita la prestación del mismo brindando soporte al área administrativa. 

Manejará dineros entrantes por concepto de facturas pagadas, debe ser dinámica 

y brindar apoyo a la gerencia. Alto nivel de capacidad para trabajar en equipo y 

bajo presión. 

4.6.3 Identificación y naturaleza del cargo 

4.6.3.1 Administrador 

Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, 

calcular y deducir el trabajo de la empresa, las negociaciones con los clientes, 

además de contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la jornada de 

trabajo. Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado y caminar 

dentro de la oficina para trabajos de la jornada diaria. Las habilidades mentales 

que debe poseer la persona para este cargo son la numérica, de lenguaje, 

conocimientos básicos de las actividades de los subordinados y psicológicas como 

la empatía, etc. 
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4.6.3.2 Auxiliar administrativo 

Formación en los fundamentos del campo administrativo con aspectos contables 

tradicionales, acceso a los programas informáticos que sirven como soporte a la 

actividad administrativa-contable de la empresa. También se consideran los 

aspectos de índole comercial, legal o de procedimiento. 

4.6.3.3 Supervisor 

Ayuda a descubrir las necesidades comerciales, analizando circunstancias 

pasadas, presentes y futuras de cada cliente, teniendo en cuenta la edad, 

su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el 

resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y 

sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones, asesorándole 

según sus necesidades y servicios requeridos. 

4.6.3.4 Operario 

Conocimiento específico sobre prestación del servicio en el lavado de vehículos de 

forma que puede acercarse al domicilio del cliente brindando un óptimo servicio, 

con sentido de pertenencia, generando la mejor imagen de la empresa, haciendo 

buen uso de las herramientas y accesorios dados para su desempeño en la labor 

realizada según las necesidades de los clientes. 

4.6.3.5 Secretaria 

Conocimiento específico en la atención al cliente, control de documentación, 

elaboración de informes, coordinación de citas, excelente presentación personal y 

vocabulario adecuado para la atención personalizada; planificación de actividades 

según indicaciones recibidas por parte del administrador con conocimiento en 

Windows, Power Point, Excel, Access. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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4.6.4 Funciones estratégicas del cargo 

Gerente 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo. 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las 

funciones y los cargos.   

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar 

las desviaciones o diferencias. 

 Coordinar con el Ejecutivo de Venta y la Secretaria las reuniones, aumentar el 

número y calidad de clientes, realizar las compras de materiales, resolver sobre 

las reparaciones o desperfectos en la empresa.  

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo. 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 

personal, contable entre otros 

 Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros. 

 Deducir o concluir los análisis financieros. 

 

Auxiliar administrativo 

 Preparar y organizar la información que debe presentar el jefe inmediato.  

 Recepcionar llamadas telefónicas, operar los medios técnicos disponibles y 

entregar los mensajes respectivos. 

 Apoyar al personal de la dependencia en la elaboración y seguimiento de los 

proyectos.  

 Apoyar al personal de la dependencia en la trascripción y presentación de 

informes.  
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 Apoyar los trámites administrativos que requiera la dependencia para el 

cumplimiento de su finalidad.  

 Brindar atención y orientación a los funcionarios sobre aspectos relacionados 

con su dependencia.  

 Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la 

ficha técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas 

para lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.  

 Colaborar en la elaboración del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones  

 Apoyar en las interventorías a realizarse con los diferentes convenios o 

contratos. 

 Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la 

corporación Municipal.  

 Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, 

programas y proyectos en los que interviene en razón del cargo.  

 

Asesor comercial 

 Antes de la venta. Realizar prospecciones, organizar el tiempo, intentar 

descubrir nuevos sectores, establecer contacto previo con el cliente, preparar las 

rutas, preparar las visitas. 

 Durante la venta, la visita. Presentación, oferta, tratamiento de objeciones, 

cierre de la venta. 

 Después de la venta, el seguimiento. Análisis de cumplimiento de objetivos, 

informe de gestión diario, atender reclamaciones e incidencias. 

 Investigar el área asignada 

 Explorar permanentemente la zona asignada para detectar clientes 

potenciales. 

 Preparar pronósticos de venta en función del área asignada para ser 

evaluados por la supervisión. 
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 Definir las necesidades de material promocional. 

 Programar el trabajo en su área, anticipando los objetivos de cada gestión. 

 Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones determinados por 

la empresa. 

 Visitar a todos los clientes (activos y/o potenciales) de acuerdo a la zona o 

cartera establecida. 

 Diligenciar los formularios y procedimientos para registrar las operaciones de 

venta. 

 Realizar tareas para activar la cobranza en función de cumplir con las metas 

fijadas en los presupuestos mensuales. 

 Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles demoras de 

entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo. 

 Concurrir a las reuniones de trabajo a que fuera convocado. 

 Asesorar técnica, comercial y promocionalmente a sus clientes. 

 Actuar como vínculo activo entre la Empresa y sus clientes para gestionar y 

desarrollar nuevas propuestas de negocios de promoción. 

 Comunicar al cliente las novedades sobre precios y condiciones. 

 Mantener al cliente informado sobre cambios significativos dentro de la 

empresa. 

 Realizar permanentemente tareas de Relaciones Públicas y manejo de 

invitaciones a eventos. 

Operario 

 Lubricar y limpiar periódicamente la herramienta a fin de garantizar su 

adecuado funcionamiento.  

 Visitar los clientes y brindar el servicio de forma oportuna según la 

programación previamente establecida. 

 Efectuar las reparaciones sencillas e informar de los daños graves del equipo. 

 Seguir normas de seguridad pertinentes, a fin de evitar accidentes de trabajo. 
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 En caso de sufrir daños y/o imperfecciones, no deberá abandonar la maquinada 

sin previo aviso a su jefe inmediato. 

 Manejar y velar la adecuada utilización de la maquinaria a su cargo. 

 Hacer cuidadosamente el respectivo cargue bienes o materiales que se deban 

necesitar en el proceso según lo ordenado.  

 Seguir normas de seguridad pertinentes entregar oportunamente la información 

que requiera la sección de contabilidad.  

 Hacer oportunamente las compras y pedidos para los cuales este autorizado e 

informar al superior inmediato las necesidades existentes.  

Secretaria 

 Atención telefónica y recepción de los servicios solicitados para el lavado de 

vehículos programando a los operarios vía celular para la prestación del mismo.  

 Preparar, controlar y tramitar toda la documentación que se genere en el 

departamento tales como facturas, recibos, órdenes de compra, cheques etc. 

 Elaboración de cartas, mensajes, escritos, informes, contratos, facturas, 

acuerdos y documentos en general. 

  Convocar al personal requerido para sesiones o reuniones en la empresa. 

 Llevar en orden el control de la agenda del administrador. 

 Mantener discreción sobre los asuntos confidenciales de la empresa. 

 Actualización de los libros legales. 

 Llevar controles administrativos, expedientes, archivos, catálogos. 

 Recibir, clasificar, tramitar y controlar la correspondencia. 

 Recoger y canalizar todos los mensajes dirigidos al personal de la empresa. 

 Verificar junto con los recibos correspondientes, los pagos a los servicios de 

agua, electricidad, teléfonos y otros de la operación. 
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4.7 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO  

4.7.1 Marco legal 

La sociedad que se constituirá para la empresa es la Sociedad por Acciones 

Simplificadas S.A.S, ya que esta no requiere de trámites complejos y los costos en 

escrituras son bajos, se puede constituir con dos o más socios, además no tiene 

un término de vencimiento, esta sociedad se constituye indefinidamente, tiene dos 

años para diferir el pago de capital. 

4.7.2 Estudio administrativo y legal 

Para la apertura de la empresa se deben tener en cuenta los siguientes aspectos 

legales: 

 Inscripción a la Cámara de Comercio de Cali 

 Autenticación de documento privado de constitución de la empresa 

 Formulario de registro mercantil. 

 Inscripción en industria y comercio 

 Certificación de existencia. 

 Inscripción de libros 

Aspectos laborales 

El talento humano a contratar será vinculado a través de la empresa directamente 

por medio de contratación indefinida, con excepción al contador quien será 

contratado por prestación de servicios y su pago será por concepto de honorarios, 

este recibirá cada mes su pago en efectivo. 
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 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero sirve para determinar el capital de recursos necesarios para 

la realización del proyecto que pueden ser recursos humanos, materiales 

tecnológicos. Es muy importante que las organizaciones se enfrente a una 

evaluación financiera para analizar las pautas y corregir posibles errores o 

aumentar la rentabilidad de la organización. 

 

Para la evaluación de la viabilidad del proyecto en estudio, se debe tener en 

cuenta factores como los son los indicadores económicos con los cuales se 

relaciona la empresa y las razones financieras que miden el alto grado de eficacia 

y actividad de la organización, las razones financieras pueden precisar la 

rentabilidad y señalar los puntos débiles y fuertes de la empresa. 

 

Los datos que se inserten en el estudio financiero deben ser bien interpretados por 

la gerencia y la administración de la empresa o proyecto para que midan el 

progreso y compararen los logros alcanzados, también permite saber de 

endeudamiento, la rentabilidad y la debilidad con la que la empresa cuenta para 

así poder tomar posibles decisiones que facilite el bienestar de la organización. 

 

En el estudio financiero hay muchos elementos de importancia, entre estos están 

3 aspectos fundamentales que son el VPN, TIR, B/C. el VPN (valor presente neto) 

que consiste en traer los ingresos y egresos al presente, debe ser mayor a cero 

para que el proyecto traiga ganancias, la TIR ( tasa interna de retorno) es la que 

hace igual a cero, la B/C (la relación beneficio costo) si es mayor a uno indica que 

el proyecto es factible pues los ingresos son mayores que los egresos. 
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Las empresas o proyectos deben evaluar el comportamiento económico para 

determinar la factibilidad y la viabilidad financiera, para analizar las alternativas 

que más convenga para la creación y realización de proyectos. 

 

5.1 INVERSIÓN 

Tabla 1. Inversión en pesos 
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Fuente: Autores 

La tabla de inversión en pesos muestra cómo se  va invertir en la  compra de los 

bienes que se requieren  para el montaje de la empresa en estudio, también es 

necesario que el capital se tenga en cuenta para rendimiento de la organización 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

Escritorio Maderkit 2 120.000 240.000

Sillas Interlocutora Malla Tugo 2 49.900 99.800

Archivador Maderkit 1 600.000 600.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 939.800

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador Portatil Flex 14 S - FLEX 14 Lenovo i5 3 1.200.000 3.600.000

Impresora Pos Epson Tm-t20 Termica 1 400.000 400.000

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y 

COMUNICACIONES 4.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquina Mircoaspersora 5 2.500.000 12.500.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 12.500.000

VEHICULOS

Motocicletas AKT Flex Ultra 125 5 2.990.000 14.950.000

TOTAL VEHICULOS 14.950.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 32.389.800

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil camara de comercio 1 293.000 293.000

Derechos de inscripcion 1 31.000 31.000

Formulario de registro 1 4.000 4.000

Inscripcio de libros 1 10.300 10.300

Higiene y Sanidad 1 60.000 60.000

Bomberos 1 25.000 25.000

Uso de Suelos 1 34.000 34.000

TOTAL GASTO DE CONSTITUCION 423.300

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Sillas Rimax 6 12.500 75.000

Telefono Kalley 2 30.000 60.000

Calculadora 2 15.000 30.000

Cosedora Supermerk 2 12.000 24.000

Perforadora 2 Huecos 40 Hojas 2 20.000 40.000

Dispensador de Cinta 2 4.500 9.000

Sacaganchos Tritón 2 1.700 3.400

Kit De Almohadilla Y Sello 2 8.700 17.400

Punto Ecológico Ecomundo Rimax 2 80.000 160.000

Trapero 2 8.000 16.000

Recogedor 2 7.000 14.000

Escoba 2 10.000 20.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 468.800

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencias (windows 7 o 8) 1 150.000 150.000

Software (CONTROL FACTURE) 1 248.000 248.000

Microsoft Office  Home and Business 2013 1 600.000 600.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 998.000 998.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 2.000 90 188.640

Tarjetas de presentacion 1.000 100 104.800

Pendones 1 110.000 115.280

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 408.720

SEGUROS

Poliza de Todo Riesgo 1 1.350.000 1.350.000

TOTAL DE POLIZA DE TODO RIESGO 1.350.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.648.820

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administracion 3 3.154.222 9.462.666

Gastos de ventas 3 578.720 1.736.160

Nominas 3 9.747.028 29.241.084

Inventario 1 2.790.700 2.790.700

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 43.230.610

TOTAL INVERSION 79.269.230

% DE INVERSION A FINANCIAR 30,00%

INVERSION A FINANCIAR 23.780.769

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR POR MES 304.068

CARWASH HOME S.A.S - INVERSION EN PESOS
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en un determinado tiempo. En la tabla de la inversión existe el concepto capital de 

trabajo, los gastos de nómina, administración y ventas, para garantizar la 

operación de la empresa. El propósito de este es garantizar el comienzo 

productivo del proyecto hasta que genere ingresos por concepto de la prestación 

del servicio especializado de lavado vehicular. 

5.2 DEPRECIACIÓN 

Tabla 2. Depreciación en pesos 

 

Fuente: Autores 

La depreciación busca reducir anualmente la propiedad, planta o equipo por el uso 

y desgaste de estos bienes utilizados en un determinado tiempo. La vida útil de 

cada bien son las siguientes: 

 Maquinaria y equipo es de 5 años, CARSWASH HOME S.A.S contará con cinco 

máquinas de micro aspersión, esta es la herramienta principal en el proceso de 

lavado especializado a domicilio de vehículos. 

 

 Muebles y enseres es de 3 años, la empresa contará con estos activos ya que 

son herramientas necesarias para el trabajo y la organización del mismo. 

 Equipos de cómputo y telecomunicaciones su depreciación es a 3 años, serán de 

vital importancia tanto en el proceso gerencial de CARSWASH HOME S.A.S.  

ITEM AÑOS
 DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERERES 3 26.106 313.267 313.267 313.267

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 111.111 1.333.333 1.333.333 1.333.333

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 208.333 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

VEHICULOS 5 249.167 2.990.000 2.990.000 2.990.000 2.990.000 2.990.000

TOTAL 594.717 7.136.600 7.136.600 7.136.600 5.490.000 5.490.000

MESES AÑOS 12

CARWASH HOME S.A.S - DEPRECIACION EN PESOS
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 La empresa en estudio contará con cinco motocicletas AKT 125, las cuales se 

deprecian a cinco años según lo estipulado. 

5.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 3. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 43.230.610

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 43.230.610

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 939.800

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 12.500.000

VEHICULOS 14.950.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 32.389.800

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.648.820

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.648.820

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 36.038.620

TOTAL ACTIVOS 79.269.230

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 0

PATRIMONIO

Capital Social 79.269.230

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 79.269.230

PASIVO MAS PATRIMONIO 79.269.230

CARWASH HOME S.A.S- BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION 

EN PESOS



 
120 

El balance inicial sin financiación es aquel que se hace al momento de iniciar una 

empresa o idea de negocio, en este se registran los activos pasivos y patrimonio 

que se necesitan para construir la operación determinando que los socios asumen 

el 100% de la inversión inicial. 

5.4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

Tabla 4. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 43.230.610

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 43.230.610

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 939.800

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 12.500.000

VEHICULOS 14.950.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 32.389.800

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.648.820

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.648.820

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 36.038.620

TOTAL ACTIVOS 79.269.230

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 23.780.769

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 23.780.769

TOTAL PASIVO 23.780.769

PATRIMONIO

Capital Social 55.488.461

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 55.488.461

PASIVO MAS PATRIMONIO 79.269.230

CARWASH HOME S.A.S- BALANCE INICIAL CON FINANCIACION 

EN PESOS
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El balance inicial con financiación es aquel que se hace al momento de iniciar una 

empresa o idea de negocio, ahí se registran los activos pasivos y patrimonio que 

se necesitan para construir la operación, en este balance se incluye  las 

obligaciones financieras que la empresa debe tener. El aporte de los socios es del 

70%, y el 30% se financiará con una entidad bancaria definida a continuación. 

5.5 AMORTIZACIÓN 

Tabla 5. Amortización 

 

Fuente: Autores 

 

 

Fuente: Autores 

 

Valor Prestamo 23.780.769

TEA (%) 23,00%

TASA NOMINAL MENSUAL 20,88%

TASA MENSUAL 1,74%

Numero de Cuotas 48

Meses de Año 12

CARWASH HOME S.A.S-AMORTIZACION EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERES 4.574.692 3.598.638 2.398.092 921.421 11.492.843

AMORTIZACION 4.243.711 5.219.765 6.420.311 7.896.982 23.780.769

8.818.403 8.818.403 8.818.403 8.818.403
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Fuente: Autores 

En la tabla de amortización se tienen en cuenta las diferentes tasas 

representativas como es la nominal, efectiva y mensual que van ligadas con los 

periodos correspondientes y el número de cuotas (48) para poder desarrollar el 

interés y la amortización en los años correspondientes, la amortización se extingue 

gradualmente por medio de pagos periódicos que pueden ser de igual valor o 

diferente y al final esa deuda debe de estar en cero. La entidad bancaria definida 

para el crédito será el BANCO FALABELLA  y el tipo de crédito es de la línea libre 

inversión. 

 

N° Cuota Cuota Intereses Amortizacion Saldo

0 23.780.769

1 734.867 413.805 321.062 23.459.708

2 734.867 408.219 326.648 23.133.059

3 734.867 402.535 332.332 22.800.727

4 734.867 396.752 338.115 22.462.612

5 734.867 390.868 343.999 22.118.614

6 734.867 384.882 349.984 21.768.629

7 734.867 378.792 356.074 21.412.555

8 734.867 372.596 362.270 21.050.284

9 734.867 366.293 368.574 20.681.710

10 734.867 359.879 374.988 20.306.722

11 734.867 353.354 381.513 19.925.209

12 734.867 346.715 388.151 19.537.058

13 734.867 339.961 394.906 19.142.152

14 734.867 333.090 401.777 18.740.375

15 734.867 326.098 408.769 18.331.606

16 734.867 318.985 415.882 17.915.725

17 734.867 311.749 423.118 17.492.606

18 734.867 304.386 430.481 17.062.126

19 734.867 296.895 437.972 16.624.154

20 734.867 289.274 445.593 16.178.561

21 734.867 281.521 453.346 15.725.215

22 734.867 273.632 461.235 15.263.980

23 734.867 265.606 469.261 14.794.719

24 734.867 257.441 477.426 14.317.293

25 734.867 249.133 485.734 13.831.559

26 734.867 240.681 494.186 13.337.373

27 734.867 232.082 502.785 12.834.588

28 734.867 223.333 511.534 12.323.053

29 734.867 214.431 520.435 11.802.618

30 734.867 205.375 529.491 11.273.126

31 734.867 196.162 538.705 10.734.421

32 734.867 186.788 548.079 10.186.342

33 734.867 177.251 557.616 9.628.726

34 734.867 167.548 567.319 9.061.407

35 734.867 157.676 577.191 8.484.217

36 734.867 147.633 587.234 7.896.982

37 734.867 137.414 597.453 7.299.529

38 734.867 127.018 607.849 6.691.681

39 734.867 116.441 618.426 6.073.254

40 734.867 105.680 629.187 5.444.067

41 734.867 94.731 640.136 4.803.932

42 734.867 83.592 651.274 4.152.657

43 734.867 72.260 662.607 3.490.050

44 734.867 60.730 674.137 2.815.913

45 734.867 48.999 685.868 2.130.045

46 734.867 37.065 697.802 1.432.243

47 734.867 24.922 709.945 722.298

48 734.867 12.569 722.298 0

11.492.843 23.780.769
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5.6 LEASING FINANCIERO 

Tabla 6. Leasing financiero 

 

 

Fuente: Autores 

En el leasing financiero se tiene en cuenta el activo más representativo en la 

inversión, con las tasas nominales, efectivas y mensuales, es un poco parecido a 

lo que se realiza en la amortización ya que también tiene conceptos como son 

cuotas, interés y amortización. El leasing determinado por el grupo investigador se 

tomará para adquirir las motocicletas para llevar a cabo el servicio de lavado a 

domicilio, la entidad escogida para tal procedimiento es BANCOLOMBIA. 

 

 

Valor Activo 14.950.000 

% Opcion de Compra 15%

Valor Opcional de Compara 2.242.500 

DTF 3,69%

SPREAD 4,10%

TEA (%) 7,94%

TASA NOMINAL MENSUAL 7,67%

TASA MENSUAL 0,64%

Numero de Cuotas 48 

Meses de Año 12 

VP Opcion de compra 1.651.893 

Valor para calculo cuota 13.298.107 

CARWASH HOME S.A.S - LEASING EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERES 1.048.279 824.136 582.193 321.036 2.775.644

AMORTIZACION 2.822.507 3.046.650 3.288.593 3.549.750 12.707.500

3.870.786 3.870.786 3.870.786 3.870.786
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5.7 PARÁMETROS BÁSICOS 

5.7.1 Parámetros económicos 

Tabla 7. Parámetros económicos 

 

Fuente: Autores 

En la tabla se exponen los indicadores que se deben tener en cuenta para realizar 

proyecciones económicas de la empresa en estudio, estos tienen influencia dentro 

de las actividades de la organización. 

5.7.2 Parámetros laborales 

Tabla 8. Parámetros laborales 

 

Fuente: Autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC% 4,80% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

TRM ($/US$) 2.280 2.380 2.440 2.510 2.560

VARIACION%TRM 4,50% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%

% PRECIOS 4,80% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

% Costos 4,80% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

% Unidades 3,24% 3,24% 3,24% 3,24% 3,24%

RENTA 25,0% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (Tarifa * Miles) 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

CARWASH HOME S.A.S-PARAMETROS ECONOMICOS

SMMLV 675.279 

Auxilio de Transporte 77.552 

Cesantias 8,33%

Intereses a la Cesantias 1,0%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compesacion 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES
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En este parámetro se tiene en cuenta el salario mínimo, el auxilio de transporte 

para los empleados que ganan  por lo menos dos salarios mínimos, las cesantías, 

los intereses de cesantías, primas, vacaciones, salud, pensión, ARP y  los 

parafiscales que un empleado debe tener cuando presta su servicio en una 

organización, dando cumplimiento a las normas laborales vigentes en Colombia 

para el año 2015. 

5.7.3 Parámetros de nómina 

Tabla 9. Parámetros de nomina 

 

Fuente: Autores 

En este parámetro se tiene en cuenta lo cargos de las personas que van hacer 

parte de la organización, la cantidad de personas, su salario correspondiente y el 

total de los gastos en sueldos. 

 

Gerente-Administrador 800.000 

Director comercial 800.000 

Secretaria 675.279 

Asesor comercial 675.279 

Personas con auxilio 4 

PRODUCION

Director operativo 800.000

Operario 1 675.279

Operario 2 675.279 

Operario 3 675.279

Operario 4 675.279

Personas con auxilio 5

CARGOS Y SALARIOS
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5.7.4 Parámetros de pagos y recaudos 

Tabla 10. Parámetros de pagos y recaudos 

 

Fuente: Autores 

El recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el 

estado y percepción de subsidios. Con ello para efectos de la exclusión de la base 

gravable, en el caso los pagos serán del 100% contado y el 0% a crédito. 

5.7.5 Parámetros de margen brutos 

Tabla 11. Parámetros de márgenes brutos 

 

Fuente: Autores 

En esta tabla se presentan los servicios, la cantidad a demandar, el costo unitario 

y el precio unitario, es un indicador de rentabilidad que define el margen de 

ganancia sobre las ventas. 

Contado (%) 100,00% Contado (%) 100,00%

Credito (%) 0,00% Credito (%) 0,00%

Plazo (Dias) 0 Plazo (Dias) 0

RECAUDOS PAGOS

CANTIDAD COSTO UNITARIO MARGEN PRECIO DE VENTA

365 11.767 100% 23.535

224 14.092 100% 28.185

81 14.785 100% 29.569

56 17.281 100% 34.561

31 19.643 100% 39.286

LAVADO GENERAL

LAVADO VIP

LAVADO PLATINO

PARAMETROS DE MARGENES BRUTOS

LAVADO ORO

LAVADO BASICO
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5.7.6 Parámetros de gastos 

En esta tabla se muestra todos los gastos que la empresa tendrá como son 

arrendamientos, servicios públicos, todo lo correspondiente Honorarios contables, 

papelería y cafetería. Todos estos gastos van representados o incluidos en las 

tablas de los estados de resultados. 

Tabla 12. Parámetros de gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Internet 628.800 651.625 674.302 696.756 718.983

Telefono Fijo 201.216 208.520 215.777 222.962 230.074

Telefono Celular 1.131.840 1.172.926 1.213.744 1.254.161 1.294.169

Servicios publicos 238.944 247.618 256.235 264.767 273.213

UTILES DE PAPELERIA Y OFICINA 128.799 133.475 138.120 142.719 147.272

ASEO Y CAFETERIA 196.605 203.742 210.832 217.852 224.802

Mantenimiento MOTOS 400.000 414.520 428.945 443.229 457.368

COMBUSTIBLE 7.200.000 7.461.360 7.721.015 7.978.125 8.232.627

IMPUESTOS (SOAT) 3.480.000 3.606.324 3.731.824 3.856.094 3.979.103

Mantenimiento equipos de computo 136.240 141.186 146.099 150.964 155.780

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 13.742.444 14.241.295 14.736.892 15.227.630 15.713.392

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUBLICIDAD 1.157.440 1.199.455 1.241.196 1.282.528 1.323.441

TOTAL GATOS VENTAS 1.157.440 1.199.455 1.241.196 1.282.528 1.323.441

PROYECCION GASTOS 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTAS
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Tabla 13. Gastos depreciación, diferidos y CIF 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUEBLES Y ENSERERES 313.267 313.267 313.267

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.333.333 1.333.333 1.333.333

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

VEHICULOS 2.990.000 2.990.000 2.990.000 2.990.000 2.990.000

TOTAL DEPRECIACIONES 7.136.600 7.136.600 7.136.600 5.490.000 5.490.000

GASTOS DIFERIDOS 3.648.820 0 0 0 0

TOTAL DIFERIDOS 3.648.820 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS     25.685.304          22.577.350       23.114.688       22.000.158       22.526.832   

GASTO AL FLUJO DE CAJA     14.899.884          15.440.750       15.978.088       16.510.158       17.036.832   

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Mantenimiento MOTOS 800.000 829.040 857.891 886.458 914.736

IMPUESTOS (SOAT) 1.740.000 1.803.162 1.865.912 1.928.047 1.989.552

COMBUSTIBLE 7.200.000 7.461.360 7.721.015 7.978.125 8.232.627

TOTAL DOTACIONES 288.000 298.454 308.841 319.125 329.305

TOTAL GASTOS DE PRODUCCION 10.028.000 10.392.016 10.753.659 11.111.755 11.466.220

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF)

GASTOS DE DEPRECIACIÓN  

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS 
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5.8 NOMINA EN PESOS 

Tabla 14. Nómina de administración y ventas 

 

Fuente: Autores 

Nomina en pesos. Mensualmente o quincenalmente según sea el periodo de 

pago acordado, la empresa debe proceder a liquidar su respectiva nómina para 

determinar los diferentes conceptos que adeuda al trabajador y que debe 

CARGOS ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente-Administrador 800.000 9.600.000 9.948.480 10.294.687 10.637.500 10.976.836

Director comercial 800.000 9.600.000 9.948.480 10.294.687 10.637.500 10.976.836

Secretaria 675.279 8.103.346 8.397.497 8.689.730 8.979.098 9.265.531

Asesor comercial 675.279 8.103.346 8.397.497 8.689.730 8.979.098 9.265.531

TOTAL 2.950.558 35.406.691 36.691.954 37.968.834 39.233.196 40.484.735

PERSONAS CON AUXILIO 4

SALARIOS 2.950.558 35.406.691 36.691.954 37.968.834 39.233.196 40.484.735

Auxilio de Transporte 310.208 3.722.496 3.857.623 3.991.868 4.124.797 4.256.378

Cesantias 271.622 3.259.461 3.377.780 3.495.326 3.611.721 3.726.935

Intereses a la Cesantias 32.608 391.292 405.496 419.607 433.580 447.411

Primas 271.622 3.259.461 3.377.780 3.495.326 3.611.721 3.726.935

Vacaciones 122.920 1.475.043 1.528.587 1.581.782 1.634.455 1.686.594

Salud 0 0 0 0 0 0

Pension 354.067 4.248.803 4.403.034 4.556.260 4.707.984 4.858.168

ARL 15.420 185.035 191.752 198.425 205.033 211.573

Caja de Compesacion 118.022 1.416.268 1.467.678 1.518.753 1.569.328 1.619.389

ICBF 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.447.046 53.364.550 55.301.684 57.226.182 59.131.814 61.018.119

SALARIOS 2.950.558 35.406.691 36.691.954 37.968.834 39.233.196 40.484.735

Auxilio de Transporte 310.208 3.722.496 3.857.623 3.991.868 4.124.797 4.256.378

Cesantias 0 3.259.461 3.377.780 3.495.326 3.611.721

Intereses a la Cesantias 0 391.292 405.496 419.607 433.580

Primas 3.259.461 3.377.780 3.495.326 3.611.721 3.726.935

Vacaciones 1.475.043 1.528.587 1.581.782 1.634.455 1.686.594

Salud 0 0 0 0 0

Pension 354.067 4.248.803 4.403.034 4.556.260 4.707.984 4.858.168

ARL 15.420 185.035 191.752 198.425 205.033 211.573

Caja de Compesacion 118.022 1.416.268 1.467.678 1.518.753 1.569.328 1.619.389

ICBF 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.748.274 49.713.797 55.169.161 57.094.524 59.001.447 60.889.074

NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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descontarle o deducirle. La nómina es un factor fundamental en toda organización, 

ya que es uno de los factores que impulsan al trabajador, pero también es un 

costo importante en el que tiene que incurrir la empresa, en la tabla se puede 

observar en detalle los costos de nómina que tendrá CARWASH HOME  S.A.S.  

5.9 NOMINA DE SERVICIO 

Tabla 15. Nómina de servicio 

 

Fuente: Autores 

CARGOS ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director operativo 800.000      9.600.000     9.948.480     10.294.687    10.637.500    10.976.836    

Operario 1 675.279      8.103.346     8.397.497     8.689.730     8.979.098     9.265.531     

Operario 2 675.279      8.103.346     8.397.497     8.689.730     8.979.098     9.265.531     

Operario 3 675.279      8.103.346     8.397.497     8.689.730     8.979.098     9.265.531     

Operario 4 675.279      8.103.346     8.397.497     8.689.730     8.979.098     9.265.531     

TOTAL 3.501.115 42.013.382 43.538.468 45.053.607 46.553.892 48.038.961

PERSONAS CON AUXILIO 5

SALARIOS 3.501.115 42.013.382 43.538.468 45.053.607 46.553.892 48.038.961

Auxilio de Transporte 387.760 4.653.120 4.822.028 4.989.835 5.155.996 5.320.473

Cesantias 323.943 3.887.320 4.028.429 4.168.619 4.307.434 4.444.841

Intereses a la Cesantias 38.889 466.665 483.605 500.434 517.099 533.594

Primas 323.943 3.887.320 4.028.429 4.168.619 4.307.434 4.444.841

Vacaciones 145.856 1.750.278 1.813.813 1.876.933 1.939.435 2.001.303

Salud 0 0 0 0 0 0

Pension 420.134 5.041.606 5.224.616 5.406.433 5.586.467 5.764.675

ARL 18.297 219.562 227.532 235.450 243.291 251.052

Caja de Compesacion 140.045 1.680.535 1.741.539 1.802.144 1.862.156 1.921.558

ICBF 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.299.982 63.599.787 65.908.460 68.202.074 70.473.203 72.721.298

SALARIOS 3.501.115 42.013.382 43.538.468 45.053.607 46.553.892 48.038.961

Auxilio de Transporte 387.760 4.653.120 4.822.028 4.989.835 5.155.996 5.320.473

Cesantias 0 3.887.320 4.028.429 4.168.619 4.307.434

Intereses a la Cesantias 0 466.665 483.605 500.434 517.099

Primas 3.887.320 4.028.429 4.168.619 4.307.434 4.444.841

Vacaciones 1.750.278 1.813.813 1.876.933 1.939.435 2.001.303

Salud 0 0 0 0 0 0

Pension 420.134 5.041.606 5.224.616 5.406.433 5.586.467 5.764.675

ARL 18.297 219.562 227.532 235.450 243.291 251.052

Caja de Compesacion 140.045 1.680.535 1.741.539 1.802.144 1.862.156 1.921.558

ICBF 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.467.350 59.245.803 65.750.410 68.045.055 70.317.724 72.567.396

NOMINA SERVICIO EN PESOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO



 
131 

5.10 PROYECCIÓN DE VENTAS Y COSTOS 

Tabla 16. Proyección de ventas y costos 

 

 

Fuente: Autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

LAVADO BASICO 7.977 8.235 8.502 8.777 9.062

LAVADO GENERAL 4.909 5.068 5.232 5.401 5.577

LAVADO VIP 1.779 1.837 1.897 1.958 2.021

LAVADO PLATINO 1.227 1.267 1.308 1.350 1.394

LAVADO ORO 675 697 719 743 767

TOTAL 16.567 17.104 17.658 18.230 18.821

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS 

PRESUPUESTO UNIDADES A  VENDER

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

LAVADO BASICO 6.889 7.139 7.387 7.633 7.877

LAVADO GENERAL 9.214 9.548 9.881 10.210 10.535

LAVADO VIP 9.906 10.266 10.623 10.977 11.327

LAVADO PLATINO 12.402 12.852 13.299 13.742 14.181

LAVADO ORO 14.765 15.300 15.833 16.360 16.882

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

LAVADO BASICO 54.949.525 58.789.466 62.806.705 67.001.189 71.378.956

LAVADO GENERAL 45.227.726 48.388.296 51.694.795 55.147.181 58.750.424

LAVADO VIP 17.626.673 18.858.446 20.147.094 21.492.598 22.896.895

LAVADO PLATINO 15.219.300 16.282.844 17.395.493 18.557.234 19.769.739

LAVADO ORO 9.965.163 10.661.540 11.390.071 12.150.746 12.944.660

TOTAL 142.988.387 152.980.592 163.434.158 174.348.948 185.740.674

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

LAVADO BASICO 12.400 12.850 13.297 13.740 14.178

LAVADO GENERAL 16.585 17.187 17.785 18.377 18.964

LAVADO VIP 17.831 18.478 19.121 19.758 20.388

LAVADO PLATINO 22.324 23.134 23.939 24.736 25.525

LAVADO ORO 26.576 27.541 28.499 29.448 30.388

TOTAL 95.715 99.190 102.642 106.060 109.443

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

LAVADO BASICO 98.909.146 105.821.039 113.052.069 120.602.140 128.482.122

LAVADO GENERAL 81.409.907 87.098.932 93.050.631 99.264.926 105.750.763

LAVADO VIP 31.728.011 33.945.204 36.264.769 38.686.676 41.214.411

LAVADO PLATINO 27.394.740 29.309.119 31.311.888 33.403.022 35.585.530

LAVADO ORO 17.937.293 19.190.773 20.502.129 21.871.343 23.300.387

TOTAL 257.379.097 275.365.066 294.181.485 313.828.107 334.333.213

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

LAVADO BASICO 961 996 1.030 1.065 1.099

LAVADO GENERAL 3.286 3.405 3.524 3.641 3.757

LAVADO VIP 3.978 4.122 4.266 4.408 4.549

LAVADO PLATINO 6.474 6.709 6.942 7.174 7.402

LAVADO ORO 8.836 9.157 9.476 9.791 10.104

TOTAL 23.535 24.390 25.238 26.079 26.911

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

LAVADO BASICO 7.664.295 8.199.885 8.760.205 9.345.246 9.955.852

LAVADO GENERAL 16.129.123 17.256.246 18.435.410 19.666.601 20.951.590

LAVADO VIP 7.078.429 7.573.078 8.090.567 8.630.887 9.194.818

LAVADO PLATINO 7.944.649 8.499.831 9.080.647 9.687.089 10.320.031

LAVADO ORO 5.964.105 6.380.884 6.816.906 7.272.166 7.747.320

TOTAL 44.780.600 47.909.924 51.183.735 54.601.990 58.169.611

PRECIO PROMEDIO 2.703 2.801 2.899 2.995 3.091

COSTO TOTAL SIN MO Y SIN CIF

COSTO UNITARIO SIN MO Y SIN CIF

PRECIO DE VENTA

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES

COSTOS UNITARIOS (MP-MO-CIF)
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Proyecciones de ventas y costos. Las proyecciones de ventas y costos están 

representadas por el total de servicios a prestar determinado por el resultado de la 

demanda, el precio de venta y las ventas totales a realizar durante los cinco años 

de proyección de cada uno de los diferentes  servicios. 
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5.11 IVA EN PESOS 

Tabla 17. IVA en pesos 

 

Fuente: Autores 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3.431.721 3.431.721 3.431.721 3.431.721 3.431.721 3.431.721 3.431.721 3.431.721 3.431.721 3.431.721 3.431.721 3.431.721 41.180.656 44.058.411 47.069.038 50.212.497 53.493.314

597.075 597.075 597.075 597.075 597.075 597.075 597.075 597.075 597.075 597.075 597.075 597.075 7.164.896 7.665.588 8.189.398 8.736.318 9.307.138

2.834.647 2.834.647 2.834.647 2.834.647 2.834.647 2.834.647 2.834.647 2.834.647 2.834.647 2.834.647 2.834.647 2.834.647 34.015.760 36.392.823 38.879.640 41.476.179 44.186.176

0 0 5.669.293 0 5.669.293 0 5.669.293 0 5.669.293 0 5.669.293 0 28.346.466 30.327.352 32.399.700 34.563.482 36.821.814

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.669.293 6.065.470 6.479.940 6.912.696 7.364.363

0 0 5.669.293 0 5.669.293 0 5.669.293 0 5.669.293 0 5.669.293 0 28.346.466 35.996.646 38.465.171 41.043.422 43.734.510

12

10

2

MESES AÑO

INC PAGADO AÑO

INC POR PAGAR

IVA EN PESOS 

IVA COBRADO

IVA PAGADO

IVA CAUSADO

IVA AL FLUJO

IVA AL AÑO SIGUIENTE

IVA TOTAL AL FLUJO
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5.12 RECAUDOS Y PAGOS 

Tabla 18. Recaudos y pagos 

 

Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 21.448.258 21.448.258 21.448.258 21.448.258 21.448.258 21.448.258 21.448.258 21.448.258 21.448.258 21.448.258 21.448.258 21.448.258 257.379.097 275.365.066 294.181.485 313.828.107 334.333.213

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 21.448.258 21.448.258 21.448.258 21.448.258 21.448.258 21.448.258 21.448.258 21.448.258 21.448.258 21.448.258 21.448.258 21.448.258 257.379.097 275.365.066 294.181.485 313.828.107 334.333.213

CUENTAS POR COBRAR

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

RECAUDO EN PESOS

Contado 3.731.717 3.731.717 3.731.717 3.731.717 3.731.717 3.731.717 3.731.717 3.731.717 3.731.717 3.731.717 3.731.717 3.731.717 44.780.600 47.909.924 51.183.735 54.601.990 58.169.611

Credito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PAGOS 3.731.717 3.731.717 3.731.717 3.731.717 3.731.717 3.731.717 3.731.717 3.731.717 3.731.717 3.731.717 3.731.717 3.731.717 44.780.600 47.909.924 51.183.735 54.601.990 58.169.611

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

PAGO EN PESOS
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Recaudo en pesos. El recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio 

esté regulado por el estado. Con ello para efectos de la exclusión de la base 

gravable, en el caso los pagos serán del 100% contado y el 0% a crédito. 

Pagos en pesos. El pago de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté 

regulado por el estado. Con ello para efectos de la exclusión de la base gravable, 

en el caso los pagos serán del 100% contado y el 0% a crédito 

5.13 ESTADOS DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 19. Estados de resultados sin financiación 

 

Fuente: Autores 

Estado de resultados sin financiación. En el estado de resultados sin 

financiación se toman en cuenta los costos, ventas totales del proyecto, los 

egresos e ingresos que la empresa efectúa, la diferencia con el estado de 

resultados con financiación reside en que se tienen en cuenta los gastos 

INGRESOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 21.448.258 21.448.258 257.379.097 275.365.066 294.181.485 313.828.107 334.333.213

(-) COSTO 11.915.699 11.915.699 142.988.387 152.980.592 163.434.158 174.348.948 185.740.674

UTILIDAD BRUTA 9.532.559 9.532.559 114.390.710 122.384.474 130.747.327 139.479.159 148.592.539

NOMINA 4.447.046 4.447.046 53.364.550 55.301.684 57.226.182 59.131.814 61.018.119

GASTOS ADMINISTRACION 3.154.222 783.400 13.742.444 14.241.295 14.736.892 15.227.630 15.713.392

GASTOS DE VENTA 578.720 0 1.157.440 1.199.455 1.241.196 1.282.528 1.323.441

GASTOS DE DEPRECIACION 594.717 594.717 7.136.600 7.136.600 7.136.600 5.490.000 5.490.000

GASTOS DIFERIDOS 304.068 304.068 3.648.820 0 0 0 0

ICA 87.938 87.938 1.055.254 1.128.997 1.206.144 1.286.695 1.370.766

TOTAL EGRESOS 9.166.711 6.217.169 80.105.109 79.008.030 81.547.014 82.418.667 84.915.717

UTILIDAD OPERACIONAL 365.848 3.315.390 34.285.601 43.376.444 49.200.312 57.060.491 63.676.822

Gastos financieros 0

Gastos financieros leasing 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 365.848 3.315.390 34.285.601 43.376.444 49.200.312 57.060.491 63.676.822

Impuesto de renta 91.462 828.848 8.571.400 10.844.111 12.300.078 14.265.123 15.919.205

CREE 32.926 298.385 3.085.704 3.903.880 4.428.028 5.135.444 5.730.914

UTILIDAD NETA 241.460 2.188.158 22.628.497 28.628.453 32.472.206 37.659.924 42.026.702

RESERVA LEGAL 24.146 218.816 2.262.850 2.862.845 3.247.221 3.765.992 4.202.670

UTILIDAD DEL EJERCICIO 217.314 1.969.342 20.365.647 25.765.608 29.224.986 33.893.932 37.824.032

UTILIDAD ACUMULADA 20.365.647 46.131.255 75.356.240 109.250.172 147.074.204

RESERVA LEGAL ACUMULADA 2.262.850 5.125.695 8.372.916 12.138.908 16.341.578

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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financieros del préstamo y se da una disminución en la utilidad acumulada y la 

reserva legal acumulada. Se observa que CARWASH HOME S.A.S proyecta los 

estados financieros sin financiación bancaria ventas por un valor de $ 257.379.097 

en el primer año, así mismo se evidencia que año a año el incremento de las 

ventas es notorio, en al año 5 sus ventas son por $ 334.333.213 con base en esta 

información se puede afirmar que los resultados pronosticados son prometedores 

para la empresa. 

5.14 ESTADOS DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 

Tabla 20. Estados de resultados con financiación 

 

Fuente: Autores 

Estado de resultado con financiación. Los estados financieros, también 

denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son 

informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y 

financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o período 

INGRESOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 21.448.258 21.448.258 257.379.097 275.365.066 294.181.485 313.828.107 334.333.213

(-) COSTO 11.915.699 11.915.699 142.988.387 152.980.592 163.434.158 174.348.948 185.740.674

UTILIDAD BRUTA 9.532.559 9.532.559 114.390.710 122.384.474 130.747.327 139.479.159 148.592.539

NOMINA 4.447.046 4.447.046 53.364.550 55.301.684 57.226.182 59.131.814 61.018.119

GASTOS ADMINISTRACION 3.154.222 783.400 13.742.444 14.241.295 14.736.892 15.227.630 15.713.392

GASTOS DE VENTA 578.720 0 1.157.440 1.199.455 1.241.196 1.282.528 1.323.441

GASTOS DE DEPRECIACION 594.717 594.717 7.136.600 7.136.600 7.136.600 5.490.000 5.490.000

GASTOS DIFERIDOS 304.068 304.068 3.648.820 0 0 0 0

ICA 87.938 87.938 1.055.254 1.128.997 1.206.144 1.286.695 1.370.766

TOTAL EGRESOS 9.166.711 6.217.169 80.105.109 79.008.030 81.547.014 82.418.667 84.915.717

UTILIDAD OPERACIONAL 365.848 3.315.390 34.285.601 43.376.444 49.200.312 57.060.491 63.676.822

Gastos financieros 413.805 346.715 4.574.692 3.598.638 2.398.092 921.421 11.492.843

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 413.805 346.715 4.574.692 3.598.638 2.398.092 921.421 11.492.843

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO (47.957) 2.968.675 29.710.910 39.777.806 46.802.220 56.139.070 52.183.979

Impuesto de renta 0 742.169 7.427.727 9.944.451 11.700.555 14.034.768 13.045.995

CREE 0 267.181 2.673.982 3.580.003 4.212.200 5.052.516 4.696.558

UTILIDAD NETA (47.957) 1.959.326 19.609.200 26.253.352 30.889.465 37.051.787 34.441.426

RESERVA LEGAL 0 195.933 1.960.920 2.625.335 3.088.947 3.705.179 3.444.143

UTILIDAD DEL EJERCICIO (47.957) 1.763.393 17.648.280 23.628.017 27.800.519 33.346.608 30.997.283

UTILIDAD ACUMULADA 17.648.280 41.276.297 69.076.816 102.423.424 133.420.707

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.960.920 4.586.255 7.675.202 11.380.380 14.824.523

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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determinado pueden arrojar información valiosa para la toma de decisiones que 

pueden beneficiar más adelante la organización (Ver tabla 20). Estado de 

resultado con financiación. 

Al interpretar el estado de resultados financiado por una entidad bancaria, se 

presenta en el primer año una utilidad neta de $19.609.200, una utilidad que hace 

que la empresa tenga un margen de utilidad considerable pese al financiamiento 

adquirido. Se observa que la empresa continúa generando utilidades por $ 34. 

441.426 al año 5, este estado permite que la empresa visualice de manera clara la 

rentabilidad, los costos de operación, las ventas y gastos que intervienen 

utilizando  la financiación. 

5.15 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN 

El flujo de caja nos muestra la liquidez de la empresa, nos permite analizar la 

viabilidad del proyecto de inversión y verificar la rentabilidad de la organización 

para así tomar decisiones que favorezcan a la empresa. El flujo de caja permite 

saber en qué periodo se van a tener excedentes o disminuciones de dinero y 

cuánto va ser su monto. 

El flujo de caja sin financiación cuenta con unos conceptos muy importantes en el 

estudio financiero como lo son: 

Valor Presente Neto (VPN), este es una medida del beneficio que rinde un 

proyecto de Inversión a través de toda su vida útil; se define como el Valor 

Presente de su Flujo de Ingresos Futuros menos el Valor Presente de su Flujo de 

Egresos. Es un monto de dinero equivalente a la suma de los flujos de Ingresos 

netos que generará el proyecto en el futuro. 

La tasa de actualización o Descuento utilizada para calcular el valor presente neto 

debería ser la tasa de Costo de Oportunidad que se invertirá. No obstante, debido 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE_NETO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BENEFICIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVERSION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FLUJO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FUTUROS.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FLUJO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DESCUENTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
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a la dificultad práctica para calcular dicha tasa, generalmente se usa la tasa de 

Interés de Mercado. Esta última igualará al Costo de Oportunidad cuando exista 

competencia directa, en el caso del presente proyecto el costo de oportunidad es 

de 25,30%. 

El método del valor presente neto proporciona un criterio de decisión preciso y 

sencillo: se deben realizar sólo aquellos proyectos de Inversión que actualizados a 

la Tasa de Descuento relevante o costo de capital, tengan un Valor Presente Neto 

igual o superior a cero 

El VPN en el presente proyecto está en $ 46.741.137, y nos permite determinar 

que la inversión cumple con el objetivo básico financiero como lo es maximizar la 

inversión. 

La tasa interna de retorno (TIR) es el promedio anual de los rendimientos 

generados por una inversión en un número específico de años desde que se 

realiza la inversión. La TIR es un componente del valor presente neto de una 

inversión y considera sus flujos de efectivo netos, lo cual es una diferencia entre 

los ingresos y costos proyectados. La TIR es efectiva cuando se utiliza como una 

herramienta para comparar y analizar varias propuestas de inversión. Las 

inversiones con TIR mayores son preferibles a aquellas con tasas menores. 

La TIR  es la tasa que iguala el valor presente neto a cero, es la tasa de 

rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la 

operación propia del negocio. El valor de la TIR del proyecto es de 53,10%, lo que 

significa que es una tasa de rentabilidad promedio anual alta. 

El B/C es el número de veces que los flujos de caja cubren las inversiones. La 

relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y 

bienestar que un proyecto puede generar. La relación obtenida es 1,59, es mayor 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INTERES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVERSION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TASA_DE_DESCUENTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE_NETO.htm
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a 1, lo que significa que los ingresos netos son mayores a los egresos netos y en 

consecuencia, el proyecto generará ganancia a los socios. 

Tabla 21. Flujo de caja sin financiación 

 

 

Fuente: Autores 

5.16 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN 

El flujo de caja con financiación nos muestra la liquidez de la empresa estando 

financiados por una entidad bancaria, este nos permite analizar la viabilidad del 

proyecto de inversión y verificar la rentabilidad de la organización para así tomar 

decisiones que favorezcan a la empresa.  

INGRESOS ENE DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 21.448.258 21.448.258 257.379.097 275.365.066 294.181.485 313.828.107 334.333.213

IVA COBRADO 3.431.721 3.431.721 41.180.656 44.058.411 47.069.038 50.212.497 53.493.314

TOTAL INGRESOS 24.879.979 24.879.979 298.559.753 319.423.477 341.250.522 364.040.604 387.826.527

NOMINA 3.748.274 6.853.048 49.713.797 55.169.161 57.094.524 59.001.447 60.889.074

Gastos de administracion 3.154.222 783.400 13.742.444 14.241.295 14.736.892 15.227.630 15.713.392

Gastos de ventas 578.720 0 1.157.440 1.199.455 1.241.196 1.282.528 1.323.441

IVA PAGADO 597.075 597.075 7.164.896 7.665.588 8.189.398 8.736.318 9.307.138

IVA TOTAL AL F.C 0 0 28.346.466 35.996.646 38.465.171 41.043.422 43.734.510

IMPUESTO DE RENTA 0 8.571.400 10.844.111 12.300.078 14.265.123

CREE 0 3.085.704 3.903.880 4.428.028 5.135.444

ICA 0 1.055.254 1.128.997 1.206.144 1.286.695

PAGOS 11.915.699 11.915.699 142.988.387 152.980.592 163.434.158 174.348.948 185.740.674

TOTAL EGRESOS 19.993.990 20.149.221 243.113.431 279.965.096 299.038.326 317.574.544 337.395.490

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 4.885.989 4.730.758 55.446.322 39.458.381 42.212.196 46.466.060 50.431.037

Gastos financiero prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 4.885.989 4.730.758 55.446.322 39.458.381 42.212.196 46.466.060 50.431.037

SALDO INICIAL CAJA 43.230.610 93.946.174 43.230.610 98.676.932 138.135.314 180.347.510 226.813.570

SALDO FINAL DE CAJA 48.116.600 98.676.932 98.676.932 138.135.314 180.347.510 226.813.570 277.244.607

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(79.269.230) 55.446.322 39.458.381 42.212.196 46.466.060 50.431.037

DTF (%) 4,42%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 25,30%

VPN($) 46.741.137

TIR(%) 53,10%

B/C(VECES) 1,59
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El flujo de caja con financiación cuenta con conceptos muy importantes en el 

estudio financiero como lo son: 

El Valor Presente Neto (VPN), este es el método más conocido a la hora de 

evaluar proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto permite 

determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR 

la inversión.  Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o 

continuar igual.  Si es positivo significará que el valor de la empresa tendrá un 

incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto.  Si es negativo quiere 

decir que la empresa reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN.  Si el 

resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor. 

Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto depende de 

las siguientes variables:  

La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los flujos netos de 

efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se presenta el VPN del presente 

proyecto,  este valor es de $ 51.853.227, con el cual determinamos que el monto 

de dinero equivalente a la suma de ingresos netos que generará el proyecto en un 

periodo de cinco años es positivo y maximizará la inversión.  

La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un método de valoración 

de inversiones que mide la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, 

generados por una inversión, en términos relativos, es decir en porcentaje. 

La TIR de la inversión es la tasa de interés a la que el valor actual neto de los 

costos (los flujos de caja negativos) de la inversión es igual al valor presente neto 

de los beneficios (flujos positivos de efectivo) de la inversión. 

http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm
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Las tasas internas de retorno se utilizan habitualmente para evaluar la 

conveniencia de las inversiones o proyectos. Cuanto mayor sea la tasa interna de 

retorno de un proyecto, más deseable será llevar a cabo el proyecto. Suponiendo 

que todos los demás factores iguales entre los diferentes proyectos, el proyecto de 

mayor TIR probablemente sería considerado el primer y mejor realizado. 

La TIR  del proyecto es de 67,39%, lo que significa que es una tasa de rentabilidad 

promedio anual alta y conlleva a determinar la viabilidad de la empresa en estudio. 

EL B/C obtenida es 1,93, es mayor a 1, lo que significa que los ingresos netos son 

mayores a 1, lo cual representa que el proyecto generará ganancia a los socios. 

 

 

Tabla 22. Flujo de caja con financiación 

 

INGRESOS ENE DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 21.448.258 21.448.258 257.379.097 275.365.066 294.181.485 313.828.107 334.333.213

IVA COBRADO 3.431.721 3.431.721 41.180.656 44.058.411 47.069.038 50.212.497 53.493.314

TOTAL INGRESOS 24.879.979 24.879.979 298.559.753 319.423.477 341.250.522 364.040.604 387.826.527

NOMINA 3.748.274 6.853.048 49.713.797 55.169.161 57.094.524 59.001.447 60.889.074

Gastos de administracion 3.154.222 783.400 13.742.444 14.241.295 14.736.892 15.227.630 15.713.392

Gastos de ventas 578.720 0 1.157.440 1.199.455 1.241.196 1.282.528 1.323.441

IVA PAGADO 597.075 597.075 7.164.896 7.665.588 8.189.398 8.736.318 9.307.138

IVA TOTAL AL F.C 0 0 28.346.466 35.996.646 38.465.171 41.043.422 43.734.510

IMPUESTO DE RENTA 0 7.427.727 9.944.451 11.700.555 14.034.768

CREE 0 2.673.982 3.580.003 4.212.200 5.052.516

ICA 0 1.055.254 1.128.997 1.206.144 1.286.695

PAGOS 11.915.699 11.915.699 142.988.387 152.980.592 163.434.158 174.348.948 185.740.674

TOTAL EGRESOS 19.993.990 20.149.221 243.113.431 278.409.700 297.814.789 316.759.193 337.082.207

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 4.885.989 4.730.758 55.446.322 41.013.777 43.435.733 47.281.411 50.744.320

Gastos financiero prestamo 413.805 346.715 4.574.692 3.598.638 2.398.092 921.421

Amortizacion prestamo 321.062 388.151 4.243.711 5.219.765 6.420.311 7.896.982

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 734.867 734.867 8.818.403 8.818.403 8.818.403 8.818.403 0

FLUJO DE CAJA NETO 4.151.122 3.995.891 46.627.919 32.195.374 34.617.330 38.463.008 50.744.320

SALDO INICIAL CAJA 43.230.610 85.862.638 43.230.610 89.858.529 122.053.903 156.671.233 195.134.242

SALDO FINAL DE CAJA 47.381.733 89.858.529 89.858.529 122.053.903 156.671.233 195.134.242 245.878.562

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO



 
142 

 

Fuente: Autores 

5.17  BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

El balance proyectado sin financiación es para saber cuál será su volumen de 

efectivo para un momento o periodo determinado, la empresa o proyecto debe 

realizar un balance general proyectado la cual permite saber si esta suficiente para 

atender compromisos internos y externos de la misma, para esto se necesita 

recurrir a diversos indicadores financieros. 

 

Tabla 23. Balance general proyectado sin financiación 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(55.488.461) 46.627.919 32.195.374 34.617.330 38.463.008 50.744.320

DTF (%) 4,42%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 25,30%

VPN($) 51.853.227

TIR(%) 67,39%

B/C(VECES) 1,93



 
143 

 

Fuente: Autores 

5.18 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN 

El balance proyectado con financiación es el total de los activos, pasivos y 

patrimonio, deben cuadrar y así permitirá que el  gerente financiero de la 

organización tome las decisiones, ya sea hacer cambios para seguir con el 

proyecto o la cancelación del mismo, el balance general proyectado se desarrolla 

para saber si el proyecto va ser viable o no. 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

43.230.610 98.676.932 138.135.314 180.347.510 226.813.570 277.244.607

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

43.230.610 98.676.932 138.135.314 180.347.510 226.813.570 277.244.607

939.800 939.800 939.800 939.800 939.800 939.800

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000

0 7.136.600 14.273.200 21.409.800 26.899.800 32.389.800

32.389.800 25.253.200 18.116.600 10.980.000 5.490.000 0

3.648.820 0 0 0 0 0

3.648.820 0 0 0 0 0

36.038.620 25.253.200 18.116.600 10.980.000 5.490.000 0

79.269.230 123.930.132 156.251.914 191.327.510 232.303.570 277.244.607

0 0 0 0 0 0

0 3.259.461 3.377.780 3.495.326 3.611.721 3.726.935

0 391.292 405.496 419.607 433.580 447.411
0 8.571.400 10.844.111 12.300.078 14.265.123 15.919.205

0 3.085.704 3.903.880 4.428.028 5.135.444 5.730.914

0 5.669.293 6.065.470 6.479.940 6.912.696 7.364.363

0 1.055.254 1.128.997 1.206.144 1.286.695 1.370.766

0 22.032.405 25.725.734 28.329.124 31.645.259 34.559.594

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 22.032.405 25.725.734 28.329.124 31.645.259 34.559.594

79.269.230 79.269.230 79.269.230 79.269.230 79.269.230 79.269.230

0 20.365.647 46.131.255 75.356.240 109.250.172 147.074.204

0 2.262.850 5.125.695 8.372.916 12.138.908 16.341.578

79.269.230 101.897.727 130.526.180 162.998.386 200.658.311 242.685.013

79.269.230 123.930.132 156.251.914 191.327.510 232.303.570 277.244.607

0 0 0 0 0 0

ICA por pagar

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

IVA/INC por pagar

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS
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Tabla 24. Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

43.230.610 89.858.529 122.053.903 156.671.233 195.134.242 245.878.562

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

43.230.610 89.858.529 122.053.903 156.671.233 195.134.242 245.878.562

939.800 939.800 939.800 939.800 939.800 939.800

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000

0 7.136.600 14.273.200 21.409.800 26.899.800 32.389.800

32.389.800 25.253.200 18.116.600 10.980.000 5.490.000 0

3.648.820 0 0 0 0 0

3.648.820 0 0 0 0 0

36.038.620 25.253.200 18.116.600 10.980.000 5.490.000 0

79.269.230 115.111.729 140.170.503 167.651.233 200.624.242 245.878.562

0 0 0 0 0 0

0 3.259.461 3.377.780 3.495.326 3.611.721 3.726.935

0 391.292 405.496 419.607 433.580 447.411
0 7.427.727 9.944.451 11.700.555 14.034.768 13.045.995

0 2.673.982 3.580.003 4.212.200 5.052.516 4.696.558

0 5.669.293 6.065.470 6.479.940 6.912.696 7.364.363

0 1.055.254 1.128.997 1.206.144 1.286.695 1.370.766

0 20.477.010 24.502.197 27.513.772 31.331.976 30.652.028

23.780.769 19.537.058 14.317.293 7.896.982 0 0

0 0 0 0 0 0

23.780.769 19.537.058 14.317.293 7.896.982 0 0

23.780.769 40.014.068 38.819.490 35.410.755 31.331.976 30.652.028

55.488.461 55.488.461 55.488.461 55.488.461 55.488.461 55.488.461

0 17.648.280 41.276.297 69.076.816 102.423.424 133.420.707

0 1.960.920 4.586.255 7.675.202 11.380.380 14.824.523

55.488.461 75.097.662 101.351.013 132.240.479 169.292.265 203.733.691

79.269.230 115.111.729 140.170.503 167.651.233 200.624.242 234.385.719

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

IVA/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
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5.19 ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS BGPSF, BGPCF, ERSF, 

EFCF 

 

5.19.1 Análisis vertical del BGPSF 

A continuación se presenta el análisis vertical del balance general sin financiación 

proyectado a cinco años. 
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Tabla 25. Análisis vertical del balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Autores 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

43.230.610 54,54% 98.676.932 79,62% 138.135.314 88,41% 180.347.510 94,26% 226.813.570 97,64% 277.244.607 100,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

43.230.610 54,54% 98.676.932 79,62% 138.135.314 88,41% 180.347.510 94,26% 226.813.570 97,64% 277.244.607 100,00%

939.800 1,19% 939.800 0,76% 939.800 0,60% 939.800 0,49% 939.800 0,40% 939.800 0,34%

4.000.000 5,05% 4.000.000 3,23% 4.000.000 2,56% 4.000.000 2,09% 4.000.000 1,72% 4.000.000 1,44%

12.500.000 15,77% 12.500.000 10,09% 12.500.000 8,00% 12.500.000 6,53% 12.500.000 5,38% 12.500.000 4,51%

14.950.000 18,86% 14.950.000 12,06% 14.950.000 9,57% 14.950.000 7,81% 14.950.000 6,44% 14.950.000 5,39%

0 0,00% 7.136.600 5,76% 14.273.200 9,13% 21.409.800 11,19% 26.899.800 11,58% 32.389.800 11,68%

32.389.800 40,86% 25.253.200 20,38% 18.116.600 11,59% 10.980.000 5,74% 5.490.000 2,36% 0 0,00%

3.648.820 4,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.648.820 4,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

36.038.620 45,46% 25.253.200 20,38% 18.116.600 11,59% 10.980.000 5,74% 5.490.000 2,36% 0 0,00%

79.269.230 100,00% 123.930.132 100,00% 156.251.914 100,00% 191.327.510 100,00% 232.303.570 100,00% 277.244.607 100,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 3.259.461 2,63% 3.377.780 2,16% 3.495.326 1,83% 3.611.721 1,55% 3.726.935 1,34%

0 0,00% 391.292 0,32% 405.496 0,26% 419.607 0,22% 433.580 0,19% 447.411 0,16%

0 0,00% 8.571.400 6,92% 10.844.111 6,94% 12.300.078 6,43% 14.265.123 6,14% 15.919.205 5,74%

0 0,00% 3.085.704 2,49% 3.903.880 2,50% 4.428.028 2,31% 5.135.444 2,21% 5.730.914 2,07%

0 0,00% 5.669.293 4,57% 6.065.470 3,88% 6.479.940 3,39% 6.912.696 2,98% 7.364.363 2,66%

0 0,00% 1.055.254 0,85% 1.128.997 0,72% 1.206.144 0,63% 1.286.695 0,55% 1.370.766 0,49%

0 0,00% 22.032.405 17,78% 25.725.734 16,46% 28.329.124 14,81% 31.645.259 13,62% 34.559.594 12,47%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 22.032.405 17,78% 25.725.734 16,46% 28.329.124 14,81% 31.645.259 13,62% 34.559.594 12,47%

79.269.230 100,00% 79.269.230 63,96% 79.269.230 50,73% 79.269.230 41,43% 79.269.230 34,12% 79.269.230 28,59%

0 0,00% 20.365.647 16,43% 46.131.255 29,52% 75.356.240 39,39% 109.250.172 47,03% 147.074.204 53,05%

0 0,00% 2.262.850 1,83% 5.125.695 3,28% 8.372.916 4,38% 12.138.908 5,23% 16.341.578 5,89%

79.269.230 100,00% 101.897.727 82,22% 130.526.180 83,54% 162.998.386 85,19% 200.658.311 86,38% 242.685.013 87,53%

79.269.230 100,00% 123.930.132 100,00% 156.251.914 100,00% 191.327.510 100,00% 232.303.570 100,00% 277.244.607 100,00%

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

IVA/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
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5.19.2 Análisis vertical del BGPCF 

A continuación se presenta el análisis vertical del balance general con financiación proyectado a cinco años. 

Tabla 26 Análisis vertical del balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

43.230.610 54,54% 89.858.529 78,06% 122.053.903 87,08% 156.671.233 93,45% 195.134.242 97,26% 245.878.562 100,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

43.230.610 54,54% 89.858.529 78,06% 122.053.903 87,08% 156.671.233 93,45% 195.134.242 97,26% 245.878.562 100,00%

939.800 1,19% 939.800 0,82% 939.800 0,67% 939.800 0,56% 939.800 0,47% 939.800 0,38%

4.000.000 5,05% 4.000.000 3,47% 4.000.000 2,85% 4.000.000 2,39% 4.000.000 1,99% 4.000.000 1,63%

12.500.000 15,77% 12.500.000 10,86% 12.500.000 8,92% 12.500.000 7,46% 12.500.000 6,23% 12.500.000 5,08%

14.950.000 18,86% 14.950.000 12,99% 14.950.000 10,67% 14.950.000 8,92% 14.950.000 7,45% 14.950.000 6,08%

0 0,00% 7.136.600 6,20% 14.273.200 10,18% 21.409.800 12,77% 26.899.800 13,41% 32.389.800 13,17%

32.389.800 40,86% 25.253.200 21,94% 18.116.600 12,92% 10.980.000 6,55% 5.490.000 2,74% 0 0,00%

3.648.820 4,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.648.820 4,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

36.038.620 45,46% 25.253.200 21,94% 18.116.600 12,92% 10.980.000 6,55% 5.490.000 2,74% 0 0,00%

79.269.230 100,00% 115.111.729 100,00% 140.170.503 100,00% 167.651.233 100,00% 200.624.242 100,00% 245.878.562 100,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 3.259.461 2,83% 3.377.780 2,41% 3.495.326 2,08% 3.611.721 1,80% 3.726.935 1,59%

0 0,00% 391.292 0,34% 405.496 0,29% 419.607 0,25% 433.580 0,22% 447.411 0,19%

0 0,00% 7.427.727 6,45% 9.944.451 7,09% 11.700.555 6,98% 14.034.768 7,00% 13.045.995 5,57%

0 0,00% 2.673.982 2,32% 3.580.003 2,55% 4.212.200 2,51% 5.052.516 2,52% 4.696.558 2,00%

0 0,00% 5.669.293 4,93% 6.065.470 4,33% 6.479.940 3,87% 6.912.696 3,45% 7.364.363 3,14%

0 0,00% 1.055.254 0,92% 1.128.997 0,81% 1.206.144 0,72% 1.286.695 0,64% 1.370.766 0,58%

0 0,00% 20.477.010 17,79% 24.502.197 17,48% 27.513.772 16,41% 31.331.976 15,62% 30.652.028 13,08%

23.780.769 30,00% 19.537.058 16,97% 14.317.293 10,21% 7.896.982 4,71% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

23.780.769 30,00% 19.537.058 16,97% 14.317.293 10,21% 7.896.982 4,71% 0 0,00% 0 0,00%

23.780.769 30,00% 40.014.068 34,76% 38.819.490 27,69% 35.410.755 21,12% 31.331.976 15,62% 30.652.028 13,08%

55.488.461 70,00% 55.488.461 48,20% 55.488.461 39,59% 55.488.461 33,10% 55.488.461 27,66% 55.488.461 23,67%

0 0,00% 17.648.280 15,33% 41.276.297 29,45% 69.076.816 41,20% 102.423.424 51,05% 133.420.707 56,92%

0 0,00% 1.960.920 1,70% 4.586.255 3,27% 7.675.202 4,58% 11.380.380 5,67% 14.824.523 6,32%

55.488.461 70,00% 75.097.662 65,24% 101.351.013 72,31% 132.240.479 78,88% 169.292.265 84,38% 203.733.691 86,92%

79.269.230 100,00% 115.111.729 100,00% 140.170.503 100,00% 167.651.233 100,00% 200.624.242 100,00% 234.385.719 100,00%

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

IVA/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS
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 Análisis vertical balance general sin financiación 

Se lleva a cabo un Análisis vertical al Balance General Proyectado si financiación 

del proyecto en estudio, donde se indagan los rubros más representativos o con 

mayor incidencia; se pueden representar resultados positivos o negativos y deben 

de ser tenidos en cuenta porque son muy importantes para la toma de decisiones 

de la misma. 

Tomando como referencia los Activos, encontramos que caja es uno de los rubros 

más representativos, en el cual muestra que en el año 5 se tiene un flujo de 

efectivo del 100%, mostrando liquidez y rentabilidad para futuras inversiones. 

En los Pasivos, en el año 5 no tienen mayor incidencia puesto que está 

representado en un 13,08% y corresponde a los impuestos con los cuales la 

compañía debe de cumplir según la fecha de presentación y pago.  

Teniendo en cuenta lo anterior la empresa cuenta con una gran rentabilidad y 

liquidez para tener la opción de buscar financiación para su crecimiento. 

 Análisis vertical balance general  con financiación 

Realizando el análisis vertical del balance general financiado, podemos observar 

que para el proyecto en estudio, y teniendo en cuenta la rentabilidad y flujo de caja 

que posee en el transcurso de los 5 años proyectados, los socios pueden optar por 

la decisión de financiar este proyecto, con la confianza suficiente de que no sufrirán 

perdidas en el capital social. 
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5.19.3 Análisis horizontal del BGPSF 

A continuación se presenta el análisis horizontal del balance general sin financiación proyectado a cinco años 

Tabla 27 Análisis horizontal del balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

43.230.610 98.676.932 55.446.322 128,26% 138.135.314 39.458.381 39,99% 180.347.510 42.212.196 30,56% 226.813.570 46.466.060 25,76% 277.244.607 50.431.037 22,23%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

43.230.610 98.676.932 55.446.322 128,26% 138.135.314 39.458.381 39,99% 180.347.510 42.212.196 30,56% 226.813.570 46.466.060 25,76% 277.244.607 50.431.037 22,23%

939.800 939.800 0 0,00% 939.800 0 0,00% 939.800 0 0,00% 939.800 0 0,00% 939.800 0 0,00%

4.000.000 4.000.000 0 0,00% 4.000.000 0 0,00% 4.000.000 0 0,00% 4.000.000 0 0,00% 4.000.000 0 0,00%

12.500.000 12.500.000 0 0,00% 12.500.000 0 0,00% 12.500.000 0 0,00% 12.500.000 0 0,00% 12.500.000 0 0,00%

14.950.000 14.950.000 0 0,00% 14.950.000 0 0,00% 14.950.000 0 0,00% 14.950.000 0 0,00% 14.950.000 0 0,00%

0 7.136.600 7.136.600 0,00% 14.273.200 7.136.600 100,00% 21.409.800 7.136.600 50,00% 26.899.800 5.490.000 25,64% 32.389.800 5.490.000 20,41%

32.389.800 25.253.200 (7.136.600) (22,03%) 18.116.600 (7.136.600) (28,26%) 10.980.000 (7.136.600) (39,39%) 5.490.000 (5.490.000) (50,00%) 0 (5.490.000) (100,00%)

0

3.648.820 0 (3.648.820) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

3.648.820 0 (3.648.820) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

36.038.620 25.253.200 (10.785.420) (29,93%) 18.116.600 (7.136.600) (28,26%) 10.980.000 (7.136.600) (39,39%) 5.490.000 (5.490.000) (50,00%) 0 (5.490.000) (100,00%)

79.269.230 123.930.132 44.660.902 56,34% 156.251.914 32.321.781 26,08% 191.327.510 35.075.596 22,45% 232.303.570 40.976.060 21,42% 277.244.607 44.941.037 19,35%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 3.259.461 3.259.461 0,00% 3.377.780 118.318 3,63% 3.495.326 117.547 3,48% 3.611.721 116.394 3,33% 3.726.935 115.214 3,19%

0 391.292 391.292 0,00% 405.496 14.204 3,63% 419.607 14.111 3,48% 433.580 13.973 3,33% 447.411 13.831 3,19%
0 8.571.400 8.571.400 0,00% 10.844.111 2.272.711 26,52% 12.300.078 1.455.967 13,43% 14.265.123 1.965.045 15,98% 15.919.205 1.654.083 11,60%

0 3.085.704 3.085.704 0,00% 3.903.880 818.176 26,52% 4.428.028 524.148 13,43% 5.135.444 707.416 15,98% 5.730.914 595.470 11,60%

0 5.669.293 5.669.293 0,00% 6.065.470 396.177 6,99% 6.479.940 414.470 6,83% 6.912.696 432.756 6,68% 7.364.363 451.666 6,53%

0 1.055.254 1.055.254 0,00% 1.128.997 73.742 6,99% 1.206.144 77.147 6,83% 1.286.695 80.551 6,68% 1.370.766 84.071 6,53%

0 22.032.405 22.032.405 0,00% 25.725.734 3.693.329 16,76% 28.329.124 2.603.390 10,12% 31.645.259 3.316.136 11,71% 34.559.594 2.914.335 9,21%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 22.032.405 22.032.405 0,00% 25.725.734 3.693.329 16,76% 28.329.124 2.603.390 10,12% 31.645.259 3.316.136 11,71% 34.559.594 2.914.335 9,21%

79.269.230 79.269.230 0 0,00% 79.269.230 0 0,00% 79.269.230 0 0,00% 79.269.230 0 0,00% 79.269.230 0 0,00%

0 20.365.647 20.365.647 0,00% 46.131.255 25.765.608 126,52% 75.356.240 29.224.986 63,35% 109.250.172 33.893.932 44,98% 147.074.204 37.824.032 34,62%

0 2.262.850 2.262.850 0,00% 5.125.695 2.862.845 126,52% 8.372.916 3.247.221 63,35% 12.138.908 3.765.992 44,98% 16.341.578 4.202.670 34,62%

79.269.230 101.897.727 22.628.497 28,55% 130.526.180 28.628.453 28,10% 162.998.386 32.472.206 24,88% 200.658.311 37.659.924 23,10% 242.685.013 42.026.702 20,94%

79.269.230 123.930.132 44.660.902 56,34% 156.251.914 32.321.781 26,08% 191.327.510 35.075.596 22,45% 232.303.570 40.976.060 21,42% 277.244.607 44.941.037 19,35%

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

IVA/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS



 
150 

5.19.4 Análisis horizontal del BGPCF 

A continuación se presenta el análisis horizontal del balance general con financiación proyectado a cinco años 

Tabla 28 Análisis horizontal del balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

43.230.610 89.858.529 46.627.919 107,86% 122.053.903 32.195.374 35,83% 156.671.233 34.617.330 28,36% 195.134.242 38.463.008 24,55% 245.878.562 50.744.320 26,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

43.230.610 89.858.529 46.627.919 107,86% 122.053.903 32.195.374 35,83% 156.671.233 34.617.330 28,36% 195.134.242 38.463.008 24,55% 245.878.562 50.744.320 26,00%

939.800 939.800 0 0,00% 939.800 0 0,00% 939.800 0 0,00% 939.800 0 0,00% 939.800 0 0,00%

4.000.000 4.000.000 0 0,00% 4.000.000 0 0,00% 4.000.000 0 0,00% 4.000.000 0 0,00% 4.000.000 0 0,00%

12.500.000 12.500.000 0 0,00% 12.500.000 0 0,00% 12.500.000 0 0,00% 12.500.000 0 0,00% 12.500.000 0 0,00%

14.950.000 14.950.000 0 0,00% 14.950.000 0 0,00% 14.950.000 0 0,00% 14.950.000 0 0,00% 14.950.000 0 0,00%

0 7.136.600 7.136.600 0,00% 14.273.200 7.136.600 100,00% 21.409.800 7.136.600 50,00% 26.899.800 5.490.000 25,64% 32.389.800 5.490.000 20,41%

32.389.800 25.253.200 (7.136.600) (22,03%) 18.116.600 (7.136.600) (28,26%) 10.980.000 (7.136.600) (39,39%) 5.490.000 (5.490.000) (50,00%) 0 (5.490.000) (100,00%)

3.648.820 0 (3.648.820) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

3.648.820 0 (3.648.820) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

36.038.620 25.253.200 (10.785.420) (29,93%) 18.116.600 (7.136.600) (28,26%) 10.980.000 (7.136.600) (39,39%) 5.490.000 (5.490.000) (50,00%) 0 (5.490.000) (100,00%)

79.269.230 115.111.729 35.842.499 45,22% 140.170.503 25.058.774 21,77% 167.651.233 27.480.730 19,61% 200.624.242 32.973.008 19,67% 245.878.562 45.254.320 22,56%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 3.259.461 3.259.461 0,00% 3.377.780 118.318 3,63% 3.495.326 117.547 3,48% 3.611.721 116.394 3,33% 3.726.935 115.214 3,19%

0 391.292 391.292 0,00% 405.496 14.204 3,63% 419.607 14.111 3,48% 433.580 13.973 3,33% 447.411 13.831 3,19%
0 7.427.727 7.427.727 0,00% 9.944.451 2.516.724 33,88% 11.700.555 1.756.104 17,66% 14.034.768 2.334.213 19,95% 13.045.995 (988.773) (7,05%)

0 2.673.982 2.673.982 0,00% 3.580.003 906.021 33,88% 4.212.200 632.197 17,66% 5.052.516 840.317 19,95% 4.696.558 (355.958) (7,05%)

0 5.669.293 5.669.293 0,00% 6.065.470 396.177 6,99% 6.479.940 414.470 6,83% 6.912.696 432.756 6,68% 7.364.363 451.666 6,53%

0 1.055.254 1.055.254 0,00% 1.128.997 73.742 6,99% 1.206.144 77.147 6,83% 1.286.695 80.551 6,68% 1.370.766 84.071 6,53%

0 20.477.010 20.477.010 0,00% 24.502.197 4.025.187 19,66% 27.513.772 3.011.576 12,29% 31.331.976 3.818.204 13,88% 30.652.028 (679.949) (2,17%)

23.780.769 19.537.058 (4.243.711) (17,85%) 14.317.293 (5.219.765) (26,72%) 7.896.982 (6.420.311) (44,84%) 0 (7.896.982) (100,00%) 0 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

23.780.769 19.537.058 (4.243.711) (17,85%) 14.317.293 (5.219.765) (26,72%) 7.896.982 (6.420.311) (44,84%) 0 (7.896.982) (100,00%) 0 0 0,00%

23.780.769 40.014.068 16.233.299 68,26% 38.819.490 (1.194.578) (2,99%) 35.410.755 (3.408.735) (8,78%) 31.331.976 (4.078.778) (11,52%) 30.652.028 (679.949) (2,17%)

55.488.461 55.488.461 0 0,00% 55.488.461 0 0,00% 55.488.461 0 0,00% 55.488.461 0 0,00% 55.488.461 0 0,00%

0 17.648.280 17.648.280 0,00% 41.276.297 23.628.017 133,88% 69.076.816 27.800.519 67,35% 102.423.424 33.346.608 48,27% 133.420.707 30.997.283 30,26%

0 1.960.920 1.960.920 0,00% 4.586.255 2.625.335 133,88% 7.675.202 3.088.947 67,35% 11.380.380 3.705.179 48,27% 14.824.523 3.444.143 30,26%

55.488.461 75.097.662 19.609.200 35,34% 101.351.013 26.253.352 34,96% 132.240.479 30.889.465 30,48% 169.292.265 37.051.787 28,02% 203.733.691 34.441.426 20,34%

79.269.230 115.111.729 35.842.499 45,22% 140.170.503 25.058.774 21,77% 167.651.233 27.480.730 19,61% 200.624.242 32.973.008 19,67% 234.385.719 33.761.477 16,83%

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

ICA por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

IVA/INC por pagar

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

VEHICULOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS
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 Análisis horizontal balance general sin financiación 

Realizando el análisis horizontal del proyecto en estudio, nos permite conocer y 

deducir el comportamiento los rubros más importantes. 

Se puede observar que el flujo de caja en el año cinco termina con un crecimiento 

del 22,23%, el cual es muy bueno para el proyecto en estudio.  

En cuanto a la propiedad plata y equipo hay una disminución en las depreciaciones 

a partir del año 4, puesto que no todos activos fijos se deprecian utilizando la 

misma vida útil.  

En los pasivos tanto corrientes como no corrientes solamente tiene una 

representación del 9,21% en los corrientes que son las obligaciones tributarias que 

debe incurrir el proyecto en estudio. 

 Análisis horizontal balance general con  financiación 

Realizando el análisis vertical con financiación, podemos concluir que mejora el 

flujo de caja del proyecto en estudio y logra cubrir los gastos de financiación del 

mismo, y cancela la totalidad de dicha obligación en el año 3, siendo  muy viable 

para el proyecto en estudio puesto que logro cubrir sus obligaciones financieras y 

además cuenta con buen flujo de caja para nuevas inversiones y así entrar a 

nuevos mercados regionales. 
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5.19.5 Análisis vertical del ERSF 

Tabla 29 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 257.379.097 100,00% 275.365.066 100,00% 294.181.485 100,00% 313.828.107 100,00% 334.333.213 100,00%

(-) COSTO 142.988.387 55,56% 152.980.592 55,56% 163.434.158 55,56% 174.348.948 55,56% 185.740.674 55,56%

UTILIDAD BRUTA 114.390.710 44,44% 122.384.474 44,44% 130.747.327 44,44% 139.479.159 44,44% 148.592.539 44,44%

EGRESOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

NOMINA 53.364.550 20,73% 55.301.684 20,08% 57.226.182 19,45% 59.131.814 18,84% 61.018.119 18,25%

GASTOS ADMINISTRACION 13.742.444 5,34% 14.241.295 5,17% 14.736.892 5,01% 15.227.630 4,85% 15.713.392 4,70%

GASTOS DE VENTA 1.157.440 0,45% 1.199.455 0,44% 1.241.196 0,42% 1.282.528 0,41% 1.323.441 0,40%

GASTOS DE DEPRECIACION 7.136.600 2,77% 7.136.600 2,59% 7.136.600 2,43% 5.490.000 1,75% 5.490.000 1,64%

GASTOS DIFERIDOS 3.648.820 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.055.254 0,41% 1.128.997 0,41% 1.206.144 0,41% 1.286.695 0,41% 1.370.766 0,41%

TOTAL EGRESOS 80.105.109 31,12% 79.008.030 28,69% 81.547.014 27,72% 82.418.667 26,26% 84.915.717 25,40%

UTILIDAD OPERACIONAL 34.285.601 13,32% 43.376.444 15,75% 49.200.312 16,72% 57.060.491 18,18% 63.676.822 19,05%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieros 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 34.285.601 13,32% 43.376.444 15,75% 49.200.312 16,72% 57.060.491 18,18% 63.676.822 19,05%

Impuesto de renta 8.571.400 3,33% 10.844.111 3,94% 12.300.078 4,18% 14.265.123 4,55% 15.919.205 4,76%

CREE 3.085.704 1,20% 3.903.880 1,42% 4.428.028 1,51% 5.135.444 1,64% 5.730.914 1,71%

UTILIDAD NETA 22.628.497 8,79% 28.628.453 10,40% 32.472.206 11,04% 37.659.924 12,00% 42.026.702 12,57%

RESERVA LEGAL 2.262.850 0,88% 2.862.845 1,04% 3.247.221 1,10% 3.765.992 1,20% 4.202.670 1,26%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.365.647 7,91% 25.765.608 9,36% 29.224.986 9,93% 33.893.932 10,80% 37.824.032 11,31%

ANALISIS VERTICAL  ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.19.6 Análisis vertical del ERCF 

Tabla 30 Análisis vertical estados de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 257.379.097 100,00% 275.365.066 100,00% 294.181.485 100,00% 313.828.107 100,00% 334.333.213 100,00%

(-) COSTO 142.988.387 55,56% 152.980.592 55,56% 163.434.158 55,56% 174.348.948 55,56% 185.740.674 55,56%

UTILIDAD BRUTA 114.390.710 44,44% 122.384.474 44,44% 130.747.327 44,44% 139.479.159 44,44% 148.592.539 44,44%

EGRESOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

NOMINA 53.364.550 20,73% 55.301.684 20,08% 57.226.182 19,45% 59.131.814 18,84% 61.018.119 18,25%

GASTOS ADMINISTRACION 13.742.444 5,34% 14.241.295 5,17% 14.736.892 5,01% 15.227.630 4,85% 15.713.392 4,70%

GASTOS DE VENTA 1.157.440 0,45% 1.199.455 0,44% 1.241.196 0,42% 1.282.528 0,41% 1.323.441 0,40%

GASTOS DE DEPRECIACION 7.136.600 2,77% 7.136.600 2,59% 7.136.600 2,43% 5.490.000 1,75% 5.490.000 1,64%

GASTOS DIFERIDOS 3.648.820 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.055.254 0,41% 1.128.997 0,41% 1.206.144 0,41% 1.286.695 0,41% 1.370.766 0,41%

TOTAL EGRESOS 80.105.109 31,12% 79.008.030 28,69% 81.547.014 27,72% 82.418.667 26,26% 84.915.717 25,40%

UTILIDAD OPERACIONAL 34.285.601 13,32% 43.376.444 15,75% 49.200.312 16,72% 57.060.491 18,18% 63.676.822 19,05%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieros 4.574.692 1,78% 3.598.638 1,31% 2.398.092 0,82% 921.421 0,29% 11.492.843 3,44%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 4.574.692 1,78% 3.598.638 1,31% 2.398.092 0,82% 921.421 0,29% 11.492.843 3,44%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 29.710.910 11,54% 39.777.806 14,45% 46.802.220 15,91% 56.139.070 17,89% 52.183.979 15,61%

Impuesto de renta 7.427.727 2,89% 9.944.451 3,61% 11.700.555 3,98% 14.034.768 4,47% 13.045.995 3,90%

CREE 2.673.982 1,04% 3.580.003 1,30% 4.212.200 1,43% 5.052.516 1,61% 4.696.558 1,40%

UTILIDAD NETA 19.609.200 7,62% 26.253.352 9,53% 30.889.465 10,50% 37.051.787 11,81% 34.441.426 10,30%

RESERVA LEGAL 1.960.920 0,76% 2.625.335 0,95% 3.088.947 1,05% 3.705.179 1,18% 3.444.143 1,03%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 17.648.280 6,86% 23.628.017 8,58% 27.800.519 9,45% 33.346.608 10,63% 30.997.283 9,27%

ANALISIS VERTICAL  ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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 Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

El proyecto en estudio durante el transcurso de los cinco años, tiene excelentes 

ventas que ayudaran a mantenerse en el mercado, teniendo en cuenta la 

innovación, buen equipo de trabajo y las nuevas inversiones realizadas para el 

mismo. 

 

Los costos de producción representan un 55,56% en el año 5, el cual nos muestra 

que se tiene un buen manejo de los mismos, generándole buenas utilidades. 

 

Los gastos representan un 25,40% en el año 5, por lo tanto los ingresos no son 

totalmente captados. 

 

 Análisis vertical estado de resultados con financiación 

Comparándolo con el análisis sin financiación, no tiene mayor incidencia pues 

relativamente presenta los mismos costos y gastos, por lo tanto la financiación fue 

utilizada no para cubrir gastos si no para el crecimiento del proyecto en estudio, en 

cuanto a contratación de un número mayor de especialistas de la salud, con el fin 

de  aumentar capacidad de servicios prestada. 
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5.19.7 Análisis horizontal del ERSF 

Tabla 31 Análisis horizontal de estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 257.379.097 275.365.066 17.985.969 6,53% 294.181.485 18.816.418 6,83% 313.828.107 19.646.622 6,68% 334.333.213 20.505.106 6,53%

(-) COSTO 142.988.387 152.980.592 9.992.205 6,53% 163.434.158 10.453.566 6,83% 174.348.948 10.914.790 6,68% 185.740.674 11.391.725 6,53%

UTILIDAD BRUTA 114.390.710 122.384.474 7.993.764 6,53% 130.747.327 8.362.853 6,83% 139.479.159 8.731.832 6,68% 148.592.539 9.113.380 6,53%

EGRESOS

NOMINA 53.364.550 55.301.684 1.937.133 3,50% 57.226.182 1.924.499 3,48% 59.131.814 1.905.632 3,33% 61.018.119 1.886.305 3,19%

GASTOS ADMINISTRACION 13.742.444 14.241.295 498.851 3,50% 14.736.892 495.597 3,48% 15.227.630 490.738 3,33% 15.713.392 485.761 3,19%

GASTOS DE VENTA 1.157.440 1.199.455 42.015 3,50% 1.241.196 41.741 3,48% 1.282.528 41.332 3,33% 1.323.441 40.913 3,19%

GASTOS DE DEPRECIACION 7.136.600 7.136.600 0 0,00% 7.136.600 0 0,00% 5.490.000 (1.646.600) (23,07%) 5.490.000 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 3.648.820 0 (3.648.820) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.055.254 1.128.997 73.742 6,53% 1.206.144 77.147 6,83% 1.286.695 80.551 6,68% 1.370.766 84.071 6,53%

TOTAL EGRESOS 80.105.109 79.008.030 (1.097.079) (1,39%) 81.547.014 2.538.984 3,21% 82.418.667 871.653 1,07% 84.915.717 2.497.050 3,03%

UTILIDAD OPERACIONAL 34.285.601 43.376.444 9.090.843 20,96% 49.200.312 5.823.869 13,43% 57.060.491 7.860.179 15,98% 63.676.822 6.616.330 11,60%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 34.285.601 43.376.444 9.090.843 20,96% 49.200.312 5.823.869 13,43% 57.060.491 7.860.179 15,98% 63.676.822 6.616.330 11,60%

Impuesto de renta 8.571.400 10.844.111 2.272.711 20,96% 12.300.078 1.455.967 13,43% 14.265.123 1.965.045 15,98% 15.919.205 1.654.083 11,60%

CREE 3.085.704 3.903.880 818.176 20,96% 4.428.028 524.148 13,43% 5.135.444 707.416 15,98% 5.730.914 595.470 11,60%

UTILIDAD NETA 22.628.497 28.628.453 5.999.956 20,96% 32.472.206 3.843.753 13,43% 37.659.924 5.187.718 15,98% 42.026.702 4.366.778 11,60%

RESERVA LEGAL 2.262.850 2.862.845 599.996 20,96% 3.247.221 384.375 13,43% 3.765.992 518.772 15,98% 4.202.670 436.678 11,60%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.365.647 25.765.608 5.399.961 20,96% 29.224.986 3.459.378 13,43% 33.893.932 4.668.946 15,98% 37.824.032 3.930.100 11,60%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.19.8 Análisis horizontal del ERCF 

Tabla 32 Análisis horizontal del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 257.379.097 275.365.066 17.985.969 6,53% 294.181.485 18.816.418 6,83% 313.828.107 19.646.622 6,68% 334.333.213 20.505.106 6,53%

(-) COSTO 142.988.387 152.980.592 9.992.205 6,53% 163.434.158 10.453.566 6,83% 174.348.948 10.914.790 6,68% 185.740.674 11.391.725 6,53%

UTILIDAD BRUTA 114.390.710 122.384.474 7.993.764 6,53% 130.747.327 8.362.853 6,83% 139.479.159 8.731.832 6,68% 148.592.539 9.113.380 6,53%

EGRESOS

NOMINA 53.364.550 55.301.684 1.937.133 3,50% 57.226.182 1.924.499 3,48% 59.131.814 1.905.632 3,33% 61.018.119 1.886.305 3,19%

GASTOS ADMINISTRACION 13.742.444 14.241.295 498.851 3,50% 14.736.892 495.597 3,48% 15.227.630 490.738 3,33% 15.713.392 485.761 3,19%

GASTOS DE VENTA 1.157.440 1.199.455 42.015 3,50% 1.241.196 41.741 3,48% 1.282.528 41.332 3,33% 1.323.441 40.913 3,19%

GASTOS DE DEPRECIACION 7.136.600 7.136.600 0 0,00% 7.136.600 0 0,00% 5.490.000 (1.646.600) (23,07%) 5.490.000 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 3.648.820 0 (3.648.820) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.055.254 1.128.997 73.742 6,53% 1.206.144 77.147 6,83% 1.286.695 80.551 6,68% 1.370.766 84.071 6,53%

TOTAL EGRESOS 80.105.109 79.008.030 (1.097.079) (1,39%) 81.547.014 2.538.984 3,21% 82.418.667 871.653 1,07% 84.915.717 2.497.050 3,03%

UTILIDAD OPERACIONAL 34.285.601 43.376.444 9.090.843 20,96% 49.200.312 5.823.869 13,43% 57.060.491 7.860.179 15,98% 63.676.822 6.616.330 11,60%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros 4.574.692 3.598.638 (976.054) (27,12%) 2.398.092 (1.200.546) (33,36%) 921.421 (1.476.671) (61,58%) 11.492.843 10.571.422 1147,30%

Gastos financieros leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 4.574.692 3.598.638 (976.054) (27,12%) 2.398.092 (1.200.546) (33,36%) 921.421 (1.476.671) (61,58%) 11.492.843 10.571.422 1147,30%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 29.710.910 39.777.806 10.066.896 25,31% 46.802.220 7.024.415 17,66% 56.139.070 9.336.850 19,95% 52.183.979 (3.955.092) (7,05%)

Impuesto de renta 7.427.727 9.944.451 2.516.724 25,31% 11.700.555 1.756.104 17,66% 14.034.768 2.334.213 19,95% 13.045.995 (988.773) (7,05%)

CREE 2.673.982 3.580.003 906.021 25,31% 4.212.200 632.197 17,66% 5.052.516 840.317 19,95% 4.696.558 (355.958) (7,05%)

UTILIDAD NETA 19.609.200 26.253.352 6.644.151 25,31% 30.889.465 4.636.114 17,66% 37.051.787 6.162.321 19,95% 34.441.426 (2.610.360) (7,05%)

RESERVA LEGAL 1.960.920 2.625.335 664.415 25,31% 3.088.947 463.611 17,66% 3.705.179 616.232 19,95% 3.444.143 (261.036) (7,05%)

UTILIDAD DEL EJERCICIO 17.648.280 23.628.017 5.979.736 25,31% 27.800.519 4.172.502 17,66% 33.346.608 5.546.089 19,95% 30.997.283 (2.349.324) (7,05%)

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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 Análisis horizontal estado de resultados sin financiación 

Se realiza un Análisis Horizontal sin financiación del proyecto en estudio, en donde 

se indagan los rubros más representativos o con  mayor incidencia, ya sean 

positivos o negativos, puesto que  se deben de tener en cuenta para la toma de 

decisiones del mismo. 

 

Las ventas muestran una incremento del 6,53% en el año 5, lo cual nos indica que 

la empresa tiene buena acogida en el mercado y un buen equipo de trabajo. 

 

Los costos de igual forma presentan un incremento del 6,53% en el año 5, esto se 

debe al incremento de las ventas, aunque no se puede descuidar este rubro, 

puesto que sería perjudicial para la compañía en años posteriores.  

 

Los gastos en el año 5 representa solo 3.03% el cual es muy bueno para la 

compañía, porque está logrando cubrirlo sin necesidad de financiación. 

 

 Análisis horizontal estado de resultados con financiación 

A pesar que en este ítem, el proyecto en estudio solicito una financiación, esta no 

afecto en una gran proporción los ingresos del mismo, logrando cubrir los gastos 

de la financiación y sus propios costos y gastos como son los de nómina, 

parafiscales y demás. 

 

5.20 RAZONES FINANCIERAS 

A continuación se presentaran as razones financieras proyectadas con y sin 

financiación. 
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5.20.1 Razones financieras para EFSF  

A continuación se presentan las razones financieras para estados financieros sin 

financiación proyectado a cinco años. 

Tabla 33 Razones financieras de estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

5.20.2 Razones financieras para EFCF  

A continuación se presentan las razones financieras para estados financieros con 

financiación proyectado a cinco años. 

Tabla 34  Razones financieros estados financieros con financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 76.644.527 112.409.580 152.018.386 195.168.311 242.685.013

RAZON CORRIENTE 4,48 5,37 6,37 7,17 8,02

ENDEUDAMIENTO 17,78% 16,46% 14,81% 13,62% 12,47%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 1999% 1974% 1793% 1689% 1559%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 20% 20% 18% 17% 16%

MARGEN BRUTO 44,44% 44,44% 44,44% 44,44% 44,44%

MARGEN OPERACIONAL 13,32% 15,75% 16,72% 18,18% 19,05%

MARGEN NETO 7,91% 9,36% 9,93% 10,80% 11,31%

  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 69.381.519 97.551.706 129.157.461 163.802.265 215.226.534

RAZON CORRIENTE 4,39 4,98 5,69 6,23 8,02

ENDEUDAMIENTO 34,76% 27,69% 21,12% 15,62% 12,47%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 2350,04% 2331,31% 2102,27% 1969,77% 1521,46%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 23,50% 23,31% 21,02% 19,70% 15,21%

MARGEN BRUTO 44,44% 44,44% 44,44% 44,44% 44,44%

MARGEN OPERACIONAL 13,32% 15,75% 16,72% 18,18% 19,05%

MARGEN NETO 6,86% 8,58% 9,45% 10,63% 9,27%

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
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5.21 PUNTO DE EQUILIBRIO 

A continuación se calcula el punto de equilibrio en unidades a vender proyectado a 

cinco años. 

El punto de equilibrio es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales 

son exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta o 

creación de los servicios de lavado a prestar. Es decir, es aquel punto de actividad 

en el cual no existe utilidad, ni pérdida. 

Tabla 35 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Los autores 

5.22 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

A continuación se presenta el análisis de sensibilidad respecto al flujo de caja sin 

financiación y con financiación. El cual permite identificar el porcentaje máximo de 

disminución  al que se puede incurrir para comenzar a presentar perdidas en los 

flujos de caja. En el presente proyecto el porcentaje de margen de disminución 

máximo a incurrir es de 16%. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO SIN 

FIANCIACION

1.215 933 933 933 933 933 1.177 933 933 933 933 933 11.728 12.105 12.309 12.590 12.802

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO CON 

FIANCIACION

1.257 973 972 971 971 970 1.213 969 969 968 967 967 12.165 12.437 12.522 12.670 13.763

Precio Promedio 15.536 15.536 15.536 15.536 15.536 15.536 15.536 15.536 15.536 15.536 15.536 15.536 15.536 16.100 16.660 17.215 17.764

Costo Promedio 8.631 8.631 8.631 8.631 8.631 8.631 8.631 8.631 8.631 8.631 8.631 8.631 8.631 8.944 9.256 9.564 9.869

PUNTO DE EQUILIBRIO
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Tabla 36 Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Los autores 

DISMINUCION 

MARGEN 

BRUTOS
16%

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN 46.741.137 (6.495.164) VPN 51.853.227 (805.831)

TIR 53,10% 21,20% TIR 67,39% 24,62%

B/C 1,59 0,92 B/C 1,93 0,99

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION
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6. CONCLUSIONES 

Se determinó que el nicho de mercado indicado para adquirir el servicio de 

CARWASH HOME son todos aquellos propietarios y conductores de vehículos 

que necesiten de la prestación de este. 

 

La capacidad adquisitiva de estos estratos indica que la gente está dispuesta a 

adquirir los servicios ya que se genera un valor agregado que es el servicio a 

domicilio. 

 

La demanda potencial para CARWASH HOME son como primera medida las 

mujeres conductoras y propietarias de carros y motos ya que son las más 

afectadas en el momento de adquirir el servicio en las lavatecas existentes en el 

Municipio de Yumbo, también todo propietario de carros y motos que estén 

dispuesto a adquirir el servicio. 

 

CARWASH HOME se puede considerar una empresa ambientalmente 

responsable ya que con su sistema de micro aspersión, el impacto negativo se 

reduciría potencialmente con respecto a los lavaderos existentes, esto será muy 

positivo porque se reducirá la contaminación y se pretende generar esta cultura en 

toda la comunidad del municipio de Yumbo. 

 

Estamos en época donde el tiempo es el valor más importante para todos, para el 

descanso, para disfrutar de la familia y muchas veces dejamos nuestro transporte 

sucio, y encontramos respuestas como “porque toca”, “cuesta mucho”, “en esos 

lugares hay mucha fila” y todo estos factores inciden que una persona piense dos 

veces antes de tomar la decisión de ir a lavar su vehículo a una lavateca. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación, se pudo concluir que la empresa 

es viable y sostenible. De acuerdo a los análisis hechos, la empresa obtendría 
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ganancias a partir del segundo semestre del año. Para el valor agregado de 

“lavado a domicilio”, se encuentra una gran aceptación de clientes en el mercado 

objetivo dentro del municipio de Yumbo, haciendo uso de diferentes herramientas 

tecnológicas que permitan satisfacer en forma eficaz y rápida a las necesidades 

de los clientes y un mejor aprovechamiento de los recursos, cumpliendo con la 

normatividad ambiental de lavado en seco, a presión interna y externa. 

 

Establecer un modelo financiero que incorpore los ingresos, costos y gastos del 

plan de negocio, en donde se determinaron los factores de  riesgo y la inversión 

requerida en maquinaria, equipo y talento humano con proyección a  cinco años, y 

en servicio especializado en lavado de vehículos y motos a domicilio en el 

municipio de Yumbo-Valle, con un alto nivel de confiabilidad de tomar la decisión a 

un negocio sostenible y que permite desarrollo servicios adicionales en forma 

horizontal a la actividad expresada en la investigación en dicho sector. 
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7. RECOMENDACIONES 

Se debe proyectar el dinamismo de este mercado donde son más la personas que 

adquieren vehículos y motos en el municipio de Yumbo y su cercanía a la ciudad 

de Santiago de Cali, y este es una necesidad que el mercado no ha cubierto en su 

totalidad, sino parcialmente con problemas como la ubicación de zona de los 

lavaderos, además de que no cuentan con instalaciones de espera y de todo su 

entorno.  

 

 

No hay especialización en el mercado con lavado seco a domicilio y de aspersión,  

hoy tenemos que trasladarnos, perder tiempo en la fila, tener que someterse a 

llevar a la familia y no es una alternativa que se disfrute sino una necesidad. 

Convertir esta necesidad en una oportunidad de brindar un espacio adecuado 

donde puedan llegar, sentarse a disfrutar de una sala de espera y la otra 

alternativa, brindada por nuestra compañía, que no tenga que salir de su casa, 

solo es comunicarse y programarse en el horario y día que la persona requiera el 

servicio. 

 

Y permitir allí unos servicios en el futuro adicionales en forma horizontal al servicio 

que la empresa se proyecta en forma viable y sostenible en un mercado donde la 

participación es muy amplia y no satisfecha de la mejor forma brindando un 

servicio eficiente y eficaz. 
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