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RESUMEN 

 

 

El objetivo general de este estudio consiste en evaluar y determinar la viabilidad 

financiera y de mercadeo para la prestación de servicios de una unidad móvil para 

embellecimiento de autos, para los consumidores que residen en los estratos 

socioeconómicos 4,5 y 6 de la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

Para el cumplimiento de este objetivo se planteó: medir y analizar la aceptación 

del mercado potencial de la ciudad de Santiago de Cali, de los servicios que se 

ofrecerán, se analizaron los aspectos técnicos, logísticos y financieros 

relacionados con la prestación de servicios.  

 

El tipo de estudio realizado fue exploratorio, descriptivo y cuantitativo. 

Las fuentes de información utilizadas fueron primarias: habitantes de las comuna 

17 de los estratos socioeconómico 4,5 y 6 de la ciudad de Santiago de Cali, a los 

cuales se les formuló una encuesta estructurada.  

 

Los resultados arrojan que existe un mercado potencial para el servicio a prestar y 

que es posible satisfacer dicho mercado, gracias a que en los habitantes de la 

comuna 17 se Santiago de Cali de los estratos 4,5 y 6 cuentan con recursos 

suficientes para acceder a este servicio, demostrando así la factibilidad del 

proyecto. 

 

El  spa móvil ofrece principalmente el lavado de autos tanto interior como 

exteriormente a base de un sistema de lavado a vapor con servicio a domicilio 

donde los clientes no tendrá la necesidad de desplazarse de su residencia para 

consentir a su vehículo. 

 



 
 
 
 

 

Otros Servicios: se ofrece el servicio de  polichada y porcelanizada como 

servicios adicionales.  

 

Palabras Claves: lavado, domicilio, polichado, porcelanizado, evaluando, 

contextualización. 

 

ABSTRACT 

 

 

The overall objective of this study is to evaluate and determine the financial and 

marketing feasibility for delivery of a mobile unit for beautification of cars to 

consumers residing in the socioeconomic strata 4,5 and 6 of the commune 17 the 

city of Santiago de Cali. 

 

To fulfill this goal arose: to measure and analyze the potential market acceptance 

of the city of Santiago de Cali, services to be offered, technical, logistical and 

financial aspects of service delivery were analyzed. The type of study was 

exploratory, descriptive and quantitative 

 

 The sources of information used were primary 17 inhabitants of the municipality of 

the socioeconomic strata 4, 5 and 6 of the city of Santiago de Cali, which made 

them a structured survey. 

 

The results show that there is potential for the service to provide market and that 

market can be met thanks to the inhabitants of the commune 17 Cali strata 4,5 and 

6 have sufficient resources to access this service , demonstrating the feasibility of 

the project.  

 



 
 
 
 

 

Mainly offers mobile spa l washing both internally and externally based on a steam 

wash system with delivery service where customers will not need to move his 

residence to take care of your vehicle autos. 

 

Keywords: washing, address, Polishing, enameled, evaluating, contextualization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El cuidado del medio ambiente es un tema muy importante en la actualidad, por lo 

tanto es indispensable tomarse en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto. La 

problemática de la contaminación por desechos generados en las grandes 

ciudades es crítico y va aumentando debido a nuevos productos de consumo 

desarrollados con  tecnologías. Es así que en las últimas décadas el ingreso al 

mercado de materiales para el embellecimiento de vehículos es irracional, frente a 

grandes empresas que no utilizan productos apropiados que contribuyan con el 

cuidado del medio ambiente. 

 

Además la contaminación es otro factor que altera el equilibrio normal del suelo ya 

que al querer cuidar la vida útil de los vehículos se crean problemas ambientales e 

incrementa la erosión del suelo, a causa del excesivo consumo de productos 

químicos. Estas razones hacen necesario crear otras alternativas que permitan 

disminuir el impacto ambiental. 

 

Por lo tanto, se ha visualizado la creación de una idea de negocio para el cuidado 

y embellecimiento de vehículos a base de un sistema de lavado a vapor y 

servicios a fines, que permite la reducción del consumo de agua en un 98% y la 

aplicación de productos químicos contaminantes.  

 

La implementación de este plan de negocio está enfocada principalmente en la 

satisfacción de una necesidad que hasta el momento el mercado no ha dado 

cubrimiento, permitiendo así que esta idea de crear negocio se convierta en una 

oportunidad a corto y mediano plazo, donde el cliente no tendrá necesidad de 

desplazarse de su sitio de residencia para adquirir los servicios de cuidado de su 

vehículo, puesto que el factor tiempo es determinante al momento de tomar una 

decisión de este tipo, por eso MJ&S SPA será una empresa en la cual el cliente 
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obtendrá una atención rápida gracias a su novedoso sistema de lavado y 

embellecimiento de autos con servicio a domicilio. 

 

Para realizar este proyecto se  utilizaron  los siguientes métodos de investigación: 

 

Investigación de mercado, con este método se identificó  la situación del mercado 

donde estarán ubicados los posibles consumidores. Se manejó la matriz DOFA, la 

cual permitió determinar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en 

la implementación de la empresa de servicios para spa móvil en la ciudad de Cali. 

 

Igualmente con la investigación de mercado, se reconoció el tipo de estudio, el 

diseño de la investigación, las diferentes herramientas aplicadas para la 

recolección de datos y finalmente utilizar los datos para que la investigación tenga 

un orden y sacar excelentes resultados. La investigación del mercado es 

fundamental para reconocer la aceptación de los clientes y saber con qué 

competencia se cuenta dentro del segmento poblacional. 

 

El futuro del proyecto comprende la creación de una empresa de Spa móvil para el 

lavado de autos con servicio a domicilio, enfocado con altos niveles de calidad, 

innovación y atención. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO  

 

Estudio de viabilidad para la creación de un sistema móvil de prestación de 

servicios a domicilio  para el embellecimiento de autos  en los estratos 4,5 y 6 de 

la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

 

De: Emprendimiento. 

 

Categoría: Formulación y evaluación de un estudio de viabilidad. 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 Planteamiento del problema. Las perspectivas actuales del país han 

permitido a los empresarios comenzar a plantearse nuevas ideas y expectativas. 

Hoy en día es posible pensar en el concepto de desarrollo de nuevos proyectos 

empresariales a partir de la inversión, buscando generar innovación y creación de 

valor.  

 

En Cali especialmente en los estratos con mayor poder adquisitivo, una gran 

cantidad de personas demandan día a día un adecuado servicio de lavado, para 

mantener su automóvil en óptimas condiciones, debido que sus propietarios  no 

solo ven su carro como un lujo o una comodidad, sino que se ha tomado en  

cuenta su importante valor como inversión, de esta manera la gente  

constantemente muestra preocupación por mantenerlo de la mejor forma, 

buscando que su apariencia y comodidad se mantenga. 
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El problema de oferta en la ciudad es claro, a pesar de las múltiples opciones que 

existen, no hay una que permita al cliente conseguir calidad y a la vez 

optimización de los recursos, dado que los clientes cada vez se les hace más 

difícil acercarse a un Auto-lavado, porque no cuentan con el tiempo suficiente para 

hacerlo y sumado a esto los múltiples trancones que a diario se reflejan en la 

ciudad dificultan la libre movilidad que de una u otra forma inciden a la hora de 

tomar una  decisión de demanda de estos servicios y quienes continúan 

demandando el lavado de autos de la forma tradicional deben asumir un costo de 

oportunidad y como se ha argumentado, el tiempo es un recurso valioso y muy 

escaso, por lo cual la gente debe buscar formas de satisfacer necesidades sin 

sacrificarlo. 

 

La educación ambiental es un proceso dinámico y participativo que busca 

despertar en la población una conciencia que le permita  identificarse con la 

problemática ambiental tanto a nivel general (mundial), como a nivel específico 

(medio donde vive); busca identificar las relaciones de interacción e independencia 

que se dan entre el entorno y el hombre, así como también se preocupa por 

promover una relación armónica entre el medio natural y las actividades de prestar 

servicios como en el que el hombre quiera mantener al tanto el cuidado de sus 

vehículos que hoy por hoy son la mano derecha de los negocios y del mundo; todo 

esto con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad de las generaciones 

actuales y futuras en la ciudad de Cali y de Colombia. 

 

En el planeta tierra debe existir un equilibrio ecológico que es el resultado de la 

interacción de los diferentes factores del ambiente, todas las empresas o 

actividades industriales afectan al medio ambiente a través de sus actividades, 

esto incluye la extracción y explotación de recursos naturales que la tierra provee 

y además la eliminación al mismo tiempo de aquellos residuos o desechos que 

resultan de las actividades  y que, dependiendo de las condiciones y lugares en 
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que sean eliminados, pueden ocasionar un mayor o menor grado de daño o 

impacto ambiental. 

 

Los efectos más graves han sido ocasionados a los recursos naturales 

renovables, en gran parte por la generación excesiva  y el inadecuado manejo de 

las basuras o tóxicos, lo cual ocasiona que el suelo, el agua, el aire se contamine 

afectando el entorno y la vida. Los servicios se tornan insuficientes, la cantidad de 

desecho de esa gran masa poblacional adquiere dimensiones críticas perturbando 

el ecosistema, los desperdicios de los alimentos y materiales tóxicos contenidos 

en la basura, constituyen un problema de salud porque son criaderos de insectos 

responsable de la transmisión de enfermedades y la erosión del suelo. 

 

Una buena parte de los problemas que padece la humanidad obedecen a la 

degradación  y pérdida de los suelos. Cuando esto ocurre el ser humano no puede 

cultivar, o las producciones de las cosechas no son prosperas, lo mismo ocurre 

con las laderas y pastos. Del mismo modo el hombre y la biosfera se contaminan, 

llegando al punto de enfermarse o hasta morir. Se debe reiterar que las 

sociedades industriales han contaminado el suelo, lo que deja como resultado que 

en muchos lugares los productos obtenidos no son aptos para el consumo 

humano y afectan gravemente la salud pública de los habitantes que lo ingieren.  

Los suelos no se reproducen, aunque una vez perdidos, la biosfera se regenera, 

como lo hace la piel humana, transcurrido el tiempo necesario para ello. (Acopi, 

2011) 

 

Por lo anteriormente mencionado, el equipo del proyecto busca el 

aprovechamiento de insumos biodegradables para el cuidado y embellecimiento 

de vehículos, como la cera y líquidos para el brillo de los autos. 

 

 Estos productos son biodegradables que permiten el cuidado y conservación del 

medio ambiente, el producto más utilizado en el proceso embellecimiento de autos 
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es la cera que está hecha para restaurar, brillar, eliminar marcas circulares y en 

especial brinda una capa de protección a los vehículos, además es excelente para 

el mantenimiento y reparación de pintura en los mismos, pero muchos de los 

propietarios de automóviles prefieren comprar ceras diferentes a las que un SPA 

de calidad les brindaría ya que las cremas no son comerciales para clientes, sino 

que son especializadas para manejo empresarial. Las ceras a utilizar son 

aplicables con supervisión y especialización del personal técnico, este servicio va 

dirigido a todos las personas que posean un vehículo, como se atiende las 

capacidades adquisitivas de diferentes niveles socioeconómicos, además se 

ofrecerá servicios con precios variables y competitivos para cada una de las 

gamas de vehículos que hay en la ciudad; el compromiso es con el cliente y la 

preservación del medio ambiente. 

 

No es necesario el uso de detergente y jabón, que contiene cloruro de sodio y 

erosionara que es la composición de la pintura, es mejor no utilizar demasiados 

químicos ya que el medio ambiente es el que estaría pagando las consecuencias 

de la empresa, ya que los productos son aplicados con agua evitando 

contaminación al medio ambiente y de esta manera es como se visualiza el 

compromiso para preservar el mismo, no basta sino el tratamiento con los 

productos a utilizar por la SPA de vehículos y un pomo especializado en espuma 

para que la pintura se restaure, de brillo y una capa de protección y no se 

envejezca pronto la carrocería. 

 

1.3.2 Formulación del problema.  ¿Cómo desarrollar un Estudio de viabilidad 

para la creación de un sistema móvil de prestación de servicios a domicilio  para el 

embellecimiento de autos  en los estratos 4,5 y 6 de la comuna 17 de la ciudad de 

Cali? 
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1.3.3 Sistematización del problema 

 

¿Cuáles son las características del servicio a brindar, de embellecimiento,   y 

cuidado de vehículos  por medio de un sistema móvil? 

 

¿Cómo elaborar un estudio de mercado que permita identificar el perfil del 

consumidor, la competencia y la aceptación del servicio? 

 

¿Cómo describir los procesos técnicos, administrativos y organizacionales para el 

funcionamiento de la empresa? 

 

¿Qué requerimientos de carácter legal se requieren para el funcionamiento de la 

empresa, identificando el tipo de sociedad a constituir, así mismo, establecer los 

parámetros necesarios para el cuidado ambiental y la responsabilidad social? 

 

¿Cuál es la inversión necesaria para el montaje del proyecto, y determinar la 

viabilidad y factibilidad financiera del mismo? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General.  Determinar la viabilidad de crear en Santiago de Cali una 

empresa que se dedique al servicio de spa móvil para el embellecimiento de autos 

en los estratos 4, 5 y 6 de la comuna 17. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Describir las características del servicio a brindar, de embellecimiento,   y 

cuidado de vehículos  por medio de un sistema móvil. 
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• Elaborar un estudio de mercado que permita identificar el perfil del consumidor, 

la competencia y la aceptación del servicio. 

 

• Describir los procesos técnicos, administrativos y organizacionales para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

• Analizar los requerimientos de carácter legal se requieren para el 

funcionamiento de la empresa, identificando el tipo de sociedad a constituir, así 

mismo, establecer los parámetros necesarios para el cuidado ambiental y la 

responsabilidad social. 

 

• Definir la inversión necesaria para el montaje del proyecto, y determinar la 

viabilidad y factibilidad financiera del mismo. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto de  prestación de servicios para spa móvil vehicular, permitirá 

aprovechar los recursos naturales, crear beneficios económicos directos e 

indirectos a través de la generación de empleo para la población económicamente 

inactiva, desarrollo humano, mejoramiento de la calidad de vida y otros beneficios 

sociales impulsando la cultura del país. Cabe destacar que este proyecto es 

totalmente sostenible en el tiempo, pues es: socialmente justo, económicamente 

rentable y no afecta al medio ambiente. 

 

Con el desarrollo de esta investigación se ponen en práctica todos los 

conocimientos adquiridos durante la carrera de administración de empresas, y se 

aplican los procedimientos y técnicas propias de cada asignatura en el desarrollo 

práctico de los estudios de mercado, financiero y técnico del proyecto, esto 

permite desarrollar un plan de negocio para crear una empresa de servicios 

dedicada a al embellecimiento de vehículos mediante un sistema móvil a domicilio. 
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Hoy en día, se vive en una sociedad que gira alrededor de los negocios, la 

información, la tecnología, y todo ello ha ido evolucionando y ha permitido un nivel 

de vida y unas comodidades mayores a las que se presentaban anteriormente. Sin 

embargo, las cosas van pasando más rápido, el mundo de hoy cambia a cada 

instante y tanto los negocios como la información son más agiles y por ello el 

tiempo se ha convertido en un factor fundamental para las personas por su 

carácter limitante.  

 

Esto ha llevado a  enfrentar a una sociedad preocupada constantemente por el 

ahorro del tiempo, por la rapidez y la facilitación de los procesos. De esta misma 

forma los paradigmas y conceptos de los consumidores cambian y se adaptan a 

las circunstancias y capacidades del día a día. 

 

La propuesta se plantea es el desarrollo de un plan de negocio a través del cual se 

pueda definir la creación de un sistema móvil de porcelanisar autos y motos en la 

ciudad de Cali, el cual consiste en alistar y embellecer estos medios de transporte 

tanto nuevos y usados a través del uso de una maquina portátil que brinda los 

servicios de polis car, Lavado y cristalizado, mediante una oferta de servicio a 

domicilio que involucre calidad, innovación y excelente servicio, permitiendo una 

competitividad diferenciada y sostenibilidad de la empresa en el tiempo.  

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 Referente Histórico 

 

1.6.1.1 Evolución del lavado de autos.  El lavado de vehículos comienza con el 

agrado o satisfacción de tener un vehículo impecable y limpio como al momento 

de adquirirlo, ya que por el uso constante del mismo, hace que se ensucie, es por 

ello las personas buscan de una u otra manera mantenerlo limpio y a partir de esta 

necesidad nacen estos tipos de negocios donde brindan este servicio, así como 
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también empresas que fabrican los equipos y herramientas necesarios para el 

lavado industrial, semi-industrial y doméstico de vehículos. Así es el caso de 

“KÄRCHER que se fundó en 1935, la compañía Alfred Kärcher GMBH & Co. ha 

sido la mayor fabricante mundial de productos con sistemas de agua de alta 

presión. En 1950 obtiene la patente de la primera máquina de limpieza de alta 

presión de agua caliente. Tras el fallecimiento de Alfred Kärcher en 1959 su 

esposa queda a cargo de la empresa que en ese entonces contaba con 300 

empleados y considerables ganancias. En 1982 adquiere la empresa Rapp & 

Siewert GmbH en Illigen (Alemania), obteniendo acceso al mercado de la limpieza 

de vehículos, dos años después desarrollaría la hidrolavadora de alta presión 

portátil, con lo cual crea la línea de productos domésticos. 

 

A partir de 1991 ha crecido significativamente el número de filiales por todo el 

mundo y actualmente se encuentran en: Colombia, Alemania, Australia, Austria, 

Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, España, Estados Unidos Finlandia, 

Francia, Grecia, Hong Kong, Holanda, Hungría, Italia, Inglaterra, Japón, Malasia, 

México, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, República Checa, Suecia, Suiza, 

Singapur, Sud África, Taiwan entre otras. Además cuenta con 11 fábricas 

localizadas en varias partes del mundo. (Todo Negocios, 2011) 

 

Mundial 

 

Uno de los primeros negocios de lavado de autos apareció en Detroit en 1914, 

donde dos hombres de negocios empezaron un lavado de autos manual. Que 

requería que el auto del cliente sea empujado alrededor de un círculo a diferentes 

estaciones, donde pasaba por varias etapas de lavado. 

 

Alrededor de 1928, los ingenieros de lavado de automóviles pioneros en la idea 

pensaron que de un lavado de autos en el que el carro sería tirado por un 

mecanismo que se adjunta al vehículo. La idea se materializó en 1946, cuando el 
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primer lavado de coches semiautomático apareció. El coche era trasladado por 

una máquina y lavado por los cepillos que eran operados manualmente. (Todo 

Negocios, 2011) 

 

Con el pasar de los años han ido apareciendo nuevas modalidades de lavado de 

autos alrededor del mundo, y la mayoría caen en las siguientes categorías: 

 

Figura 1. Fotografía Lavado manual 

 

 

Fuente: (Todo Negocios, 2011) 

 

Auto-servicio, que por lo general funcionan con monedas, donde el cliente hace la 

limpieza, inclusive la lavada a chorro. 
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Figura 2. Fotografía Auto-servicio 

 

 

Fuente: (Publicidad Autolavado Elefante Azul, 2009) 

 

Lavado automático con puente, que consisten en una máquina automática que 

rueda hacia atrás y adelante sobre un vehículo estacionado, a menudo visto en las 

estaciones de servicio y sitios independientes de lavado.  

 

Figura 3. Fotografía Lavado automático 

 

 

Fuente: (Lavado autoservicio, 2013) 
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Lavado automático con túnel, que utilizan una cinta transportadora para mover el 

vehículo a través de una serie de mecanismos de limpieza fijos.  

  

Figura 4. Fotografía Lavado automático con túnel 

 

 

Fuente: (Experiencia Karcher, 2011) 

 

Lavado químico, también conocido como lavado de autos sin agua, utiliza 

productos químicos para lavar y pulir la superficie de coche. Se originó en 

Australia y es un método ecológico de lavado. 

 

Figura 5. Fotografía Lavado químico  

 

Fuente: (Experiencia Karcher, 2011) 
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Lavado a vapor, se lava con un chorro de vapor y toallas de micro fibra, algunos 

incluyen inyección de detergente. Se originó en Corea del Sur y han sido 

especialmente populares por requerir baja inversión y es ecológico.  

 

Figura 6. Fotografía Lavado a vapor 

 

 

Fuente: (Lavado al vapor de autos y motos, 2013) 

 

Lavado a domicilio, se llevan los tanques de agua de plástico y el uso de 

lavadoras a presión. A veces, estos sistemas están montados en remolques, 

camiones, o en furgonetas. En general, esta modalidad también tiene un 

generador para funcionar una aspiradora.  
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Figura 7. Fotografía Lavado a domicilio 

 

Fuente: (Carro móvil de lavado de autos, 2013) 

 

Regional  

 

En la región el negocio de lavado de autos se presenta en varias modalidades 

como lavados manuales, lavados automáticos, lavados a domicilio. 

 

Este tipo de negocios ha crecido debido al gran aumento de vehículos per capita 

que existe actualmente, lo que genera una gran demanda por servicios 

relacionados a los automóviles.  

 

El negocio de lavado de autos ha ido evolucionando y en algunos países se 

ofrecen servicios de comidas rápidas, refrescos, billar, café, música y algunos 

hasta con panadería y peluquería. Así mismo, otros brindan servicios como 

cambio de aceite, pintura, mantenimiento en general y venta de vehículos.  

 

Las lavadoras tradicionales donde una o dos personas lavan el vehículo lo más 

rápido posible están siendo desplazadas por las lavadoras automáticas. (Lavado 

al vapor de autos y motos, 2013) 
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Local 

 

Las lavadoras de autos manuales, es la modalidad de este negocio más común en 

el país. Estas empresas se han convertido en una fuente importante de ingresos y 

puestos de trabajo para muchos jóvenes. 

 

Este tipo de negocios ha ido cambiando con el pasar de los años ya que las 

lavadoras de autos actualmente ofrecen servicios extras como comida, bebidas, 

televisión o música para la espera y amplios sillones. La mayoría de negocios 

brindan también servicios como cambio de aceite y mantenimiento general. 

 

Anteriormente en el país también existía lavado de autos automáticos, que se 

ofrecía en gasolineras, el cual no tuvo mucho éxito y fue desapareciendo del 

mercado. Los precios del servicio de lavado varían según la exigencia de los 

clientes, por lo cual se ofrecen varios tipos de lavado como lavado exterior, 

aspirado, encerado, lavado del motor, entre otros y también varían según el 

tamaño del vehículo. 

 

En el país aún no existen negocios que ofrezcan este tipo de servicios a domicilio, 

sólo se los puede encontrar en lugares fijos en diferentes sectores de cada ciudad, 

centros comerciales o los lavadores ambulantes, que se ubican en las calles 

principales o parqueaderos. 

 

En la actualidad, las fuerzas del mercadeo y la tendencia del consumismo han 

logrado permear de una mayor forma la sociedad, de manera que no es absurdo 

afirmar que las personas están en una constante búsqueda de lo más actual, lo 

más cómodo y de alguna forma, algo que les permita identificarse y crear una 

diferenciación frente a los demás.  
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El tema no ha sido ajeno en materia de lavado de automóviles, si se tiene en 

cuenta que los carros hoy en día son tomados como bienes de un alto valor, los 

cuales forma parte del patrimonio y adicionalmente reflejan una extensión de la 

personalidad.  

 

1.6.2 Referente teórico. La investigación se desarrolla de acuerdo a los 

lineamientos generales del proceso de conocimiento, en la vida real, es continuo y 

a veces bastante desorganizado, se trata de una experiencia creativa donde no 

pueden excluirse ni la intuición ni la subjetividad. 

 

Fijando su estrategia ante los hechos a estudiar, es decir, debe formular un 

modelo operativo que le permita acercarse a su objeto y conocerlo, en lo posible, 

tal cual es. Del mismo modo debe indicarse que, en este segundo momento, es 

preciso encontrar métodos específicos que permitan confrontar teoría y hechos ya 

elegidos los métodos o estrategias generales que han de servir para ejecutar 

nuestro trabajo abordar las formas y procedimientos claros y sencillos para 

fomentar el deseo del desarrollo del pensamiento científico e investigativo. 

 

Para las organizaciones lograr un alto grado de eficiencia es necesario trabajar en 

ambientes altamente motivadores, organizados, participativos y con un personal 

altamente comprometidos con la organización, es por ello que el empleado debe 

ser considerado como un activo vital dentro de ella, por lo que los directivos 

deberán tener presente en todo momento la complejidad de la naturaleza humana 

para poder alcanzar índices de eficacia y de productividad elevados. 
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Cuadro 1. Referentes Teóricos 

 

REFERENCIA AUTOR DESCRIPCIÓN 

Teoría Clásica 
de la 
administración 

Henri Fayol 

Se distingue por el énfasis en la 
estructura y en las funciones que debe 
tener una organización para lograr la 
eficiencia. 
Planeación: diseñar un plan de acción 
para el mañana. 
Organización: brindar y movilizar 
recursos para la puesta en marcha del 
plan.  
Dirección: dirigir, seleccionar y evaluar 
a  los empleados. 
Coordinación: integración de  
los trabajadores  
Control: garantizar que las cosas 
ocurran a lo planificado. 

Teoría 
humanística 

Elton Mayo 

Las condiciones de trabajo, además de 
incluir los requisitos objetivos de la 
producción, deberían al mismo tiempo 
satisfacer los requisitos subjetivos de 
los empleados con respecto a la 
satisfacción social en su lugar de 
trabajo.  
 
La empresa asumió una dimensión 
social en adicción a su aspecto 
económico. para Mayo el concepto de -
hombre social" (motivado por 
necesidades sociales, en busca de 
relaciones en el trabajo y que responde 
más a las presiones del grupo de 
trabajo que al control administrativo) 
tenía que reemplazar el antiguo 
concepto de "hombre racional", 
motivado por necesidades económicas 
personales. 

Teoría Z 
Edward 
Deming 

Calidad es ofrecer a bajo costo 
productos y servicios que satisfagan a 
los clientes. Implica un compromiso con 
la innovación y mejora continuas. 

   Fuente: Las Autoras. 
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1.6.3  Referente  conceptual 

 

Polish Car: tratamiento que se aplica con 1 crema especializada y máquina para 

generar brillo en los autos. 

 

Cristalizado: es un proceso por el cual se forma un sólido cristalino, ya sea a 

partir de un gas, un líquido o una disolución La cristalización es un proceso en 

donde los iones, átomos o moléculas que constituyen la red cristalina crean 

enlaces hasta formar cristales, que se emplea en química con bastante frecuencia 

para purificar una sustancia sólida. (Definición de cristalización, 2011) 

 

Porcelanizado: el proceso de Porcelanizado consiste en la aplicación de tres (3) 

productos que se aplican con una maquina polishadora de alta revolución los 

cuales actúan directamente sobre la pintura del vehículo y tiene dos (2) propósitos: 

Preventivo y Correctivo. 

 

Entrepreneur: persona con liderazgo que toma los riesgos y evalúa proyectos que 

puede generar productividad. 

 

Autolavado: establecimiento o negocio proveído con los equipos necesarios para 

limpiar, tanto por dentro como por fuera, los automóviles. El servicio de lavado de 

carros es una actividad de carácter intangible, a través de la cual el cliente busca 

satisfacer la necesidad de limpieza de su vehículo. Se caracteriza por ser 

realizado por personas, incluso cuando hay máquinas en el proceso. 

 

Móvil de lavado: los equipos móviles son aquellas máquinas que permiten 

realizar lavados para autos de forma manual. Cuentan con un depósito de agua 

limpia de 60 litros, otro para escurrir los paños mojados, una lanza pulverizadora 

regulable, manguera de largo alcance (que permite lavar un vehículo sin 

necesidad de mover la máquina), una batería de 12V (la misma requiere cargarse 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_cristalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
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sólo 2 o 3 horas, una vez por semana), bomba de presión, gavetas para guardar 

los distintos elementos utilizados durante el lavado y una aspiradora. 

 

Investigación de mercados: es una actividad propia del proceso de marketing, 

entendiéndose esa como la aplicación de una filosofía empresarial que conduce a 

conocer el mercado para producir lo que se puede vender. 

 

Ventaja Competitiva: Características o atributos que posee un producto o una 

marca que le da una cierta superioridad sobre sus competidores inmediatos. 

 

Diferenciación: provisión de un bien o servicio que es considerado por el usuario 

como distinto y de mayor valor que el de la competencia. 

 

Armorall: líquido que sirve para dar brillo y protección a superficies de vinil como 

por ejemplo el tablero del vehículo y zonas de cuero. 

 

Beneficio: recompensa de las empresas por la producción de mercancías o por 

prestación de servicios. 

 

Capital: fondos disponibles para la inversión, normalmente en términos de dinero, 

que pueden utilizarse inmediatamente para la adquisición de maquinaria, edificios 

y demás. 

 

Costo Marginal: cuando un empresario aumenta su producción en una unidad, 

sus costos totales crecerán también en la mayoría de los casos. 

 

Economía a escala: son reducciones en el costo medio de producción, a medida 

que se incrementa el volumen de esta. 

 

Eficacia: capacidad y poder para obrar, virtud para conseguir un objetivo. 
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Eficiencia: posibilidad de brindar un servicio ágil y rápido. 

 

1.7 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.7.1 Tipo de estudio.  El trabajo tiene como fin, el desarrollo de un plan que 

permita consolidar un esquema sólido para la creación de una empresa. El 

carácter que tiene este proyecto es exploratorio, de tal forma que ayude a conocer 

más afondo las características del mercado y las posibilidades de desarrollo. Así 

mismo busca ser descriptivo, de manera que se dé con mayor facilidad una 

conceptualización de la realidad del mercado y del consumidor meta.  

 

Todo esto con el fin de profundizar en los temas de interés para alcanzar los 

objetivos planteados, aplicando los conceptos adquiridos tanto en las asignaturas 

vistas como en los libros utilizados.  

 

Se realizará un análisis del cliente mediante la observación y el cuestionamiento, 

realizando encuestas y visitas en los lugares que actualmente funcionan en la 

ciudad de Cali, para el proceso de porcelanizado y cristalizado de autos, enfocado 

en segmentos de altos ingresos, que permitan responder inquietudes y analizar 

posibles ventajas del nuevo sistema. 

 

Realizar  un  estudio de mercado  que  permita identificar  el perfil de los clientes 

potenciales, la competencia, proveedores, aceptación del servicio y entorno para 

la empresa. 
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1.8 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

Cuadro 2. Técnicas de Análisis 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
FUENTES 

PRIMARIAS 
FUENTES 

SECUNDARIAS 

Elaborar un plan de 
mercadeo basado en el 
análisis del sector y del 
mercado, que permita 
identificar las 
características del 
consumidor de tal 
forma que se pueda 
definir una adecuada 
estrategia de servicio y 
táctica de ventas. 

Determinación 
de la muestra 
representativa, 
definición del 
tamaño de 
mercado y 
diseño 
encuesta.  
 
Recopilación de 
datos acerca del 
sector.  
 
Análisis de los 
datos recogidos 

Entrevistas a 
gerentes de 
concesionarios, 
lavaderos, visitas 
a principales 
establecimientos. 
 
Encuestas a 
trabajadores de 
diferentes 
lavaderos.  
Bases de datos. 
Páginas de 
internet.  

Polish Car, 
Lavaderos en 
general.  
Estudios de 
mercado en otros 
países.  
Internet  
Libro de Marketing 
II 

 

Determinar las 
necesidades de 
infraestructura, 
maquinaria e insumos 
a través de un 
adecuado estudio del 
proceso para el 
montaje de un sistema 
móvil de polichado y 
cristalizado de 
automóviles. Así 
mismo, seleccionar una 
adecuada ubicación 
geográfica que brinde 
ventajas acordes con 
las necesidades del 
cliente. 

Recopilación de 
datos acerca de 
los recursos 
necesarios.  
Seleccionar una 
zona objetivo 
para realizar el 
estudio y 
obtener una 
buena 
ubicación. 

Visitas a 
Lavaderos, 
análisis de 
demanda, bases 
de datos 
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Cuadro 2. (Continuación). 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
FUENTES 

PRIMARIAS 
FUENTES 

SECUNDARIAS 

Determinar el propósito 
de la empresa, definir 
los lineamientos en 
cuanto a estrategia y 
estructura que 
permitan alcanzar los 
objetivos planteados. 
Igualmente, establecer 
el personal necesario 
para la operación y la 
política para el manejo 
del mismo en cuanto a 
control, autoridad, etc. 

Recolección de 
información según 
las características 
del negocio y la 
experiencia de la 
competencia.  
Evaluar la 
estructura que 
más se adapte a 
las características 
del proyecto. 

Entrevista a 
gerentes  
de lavaderos y 
otros 
establecimientos 
para autos.  
Páginas de 
internet 

Gerencia del 
Talento Humano, 
Teorías 
Organizacionales, 
Creación de 
Empresas 

Analizar los 
requerimientos de 
carácter legal que sean 
necesarios para el 
funcionamiento de la 
empresa, identificando 
el tipo de sociedad a 
constituir. Así mismo, 
establecer los 
parámetros necesarios 
para el cuidado 
ambiental y la 
responsabilidad social. 

Recoger 
información de las 
normatividades 
que aplican para el 
tipo de negocio.  
Determinar los 
posibles riesgos y 
la manera de 
reducir el impacto. 

Entrevistas a 
abogados y 
consultores.  
Estudios de 
riesgos de la 
fábrica 
productora de 
las máquinas 

Comportamiento                  
organizacional, 
Derecho Privado, 
Ética de los    
Negocios, Creación 
de    empresas. 

Definir la inversión 
necesaria para el 
montaje del proyecto, y 
determinar la viabilidad 
y factibilidad financiera 
del mismo. 

Recoger 
información de las 
características del 
negocio y el 
entorno.  
Determinar los 
costos.  
Definir la inversión 
necesaria 

Experiencia de 
otras compañías 
en costos y 
gasto en 
insumos. 
Proveedores, 
páginas de 
internet, 
expertos 
financieros 

Microeconomía, 
macroeconomía, 
Decisiones de 
inversión, 
Contabilidad 
financiera, 
Creación de  
Empresas.  
 

Fuente: Las Autoras. 
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2. ESTUDIO DE  MERCADO 

 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO  

 

El objetivo de este análisis es lograr establecer, dentro del área de estudio 

determinada para este proyecto, el nivel de aceptación por parte de los clientes de 

este nuevo sistema móvil de lavado de autos mediante un sistema a vapor en la 

ciudad de Cali 

.  

Este estudio permitirá determinar la cantidad de demanda existente, la disposición 

de esta para asumir los precios que se establezcan e igualmente conocer cuáles 

son sus gustos y comportamientos, de tal manera que se pueda diseñar una 

estrategia de mercadeo que impulse el desarrollo de la empresa. 

 

2.2  ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

En la última década, el sector automotor ha sido uno de los más dinámicos a nivel 

internacional y en especial ha sido uno de los que registra un comportamiento de 

recuperación más importante tras la crisis financiera internacional desatada a 

finales de 2007.  (Navarro, Saavedra, y Pablo, 2012)   

 

2.2.1 Comportamiento del Mercado Mundial.  En particular, durante la última 

década la producción mundial de vehículos ha presentado un crecimiento del 37% 

pasando de 58,3 millones de unidades en el año 2000 a una producción récord 

que superó los 80 millones de unidades en 2011, logrando así superar los efectos 

de la crisis internacional que afectó la senda de crecimiento del sector en especial 

en 2009, reportando tasas de crecimiento positivas del 25,6% y 3,2% en 2010 y 

2011 respectivamente. (Navarro, Saavedra, y Pablo, 2012) 
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Figura 8. Grafico Producción mundial vehículos 

 

 

Fuente: (OICA, 2011) 

 

Asimismo, en 2011 los principales productores de vehículos a nivel mundial fueron 

China con el 23% del total de la producción de autos y vehículos comerciales, 

seguido por Estados Unidos y en tercer lugar Japón con el 11% y 10% 

respectivamente 

 

Cabe destacar que la empresa con mayor producción a nivel mundial en 2010, fue 

Toyota con una producción de 7,2 millones de autos, seguido por Volkswagen con 

7,1 y General Motors con 6,2 millones según OICA (2011).  

 

De otra parte, en cuanto a las exportaciones mundiales de manufacturas que 

superaron los USD 9.962 mil millones, los productos de la industria automotriz 

representaron el 11% con 1.092 mil millones de dólares y registraron un 

incremento de 29% con respecto al año 2009, tras recuperarse de la abrupta caída 

del 31% en el año 2008. 

 

Asimismo, en 2010 se encuentra que las regiones exportadoras de los productos 

de la industria automotriz son principalmente América del Norte con el 15,2%, 

seguido por Europa y Asia con el 9,9% y 5,9% respectivamente, mientras que los 
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principales importadores son los países de América del Norte con una 

participación del 11,2%, así como la región de Oriente Medio con el 10,7% y 

América del Sur y Central con el 9,4%. 

 

2.2.2 Comportamiento del Mercado Interno.  Tras presentar el panorama 

internacional del sector, es importante destacar que a nivel nacional también se 

observa una dinámica interesante en el sector automotor, en especial porque ha 

registrado un crecimiento vertiginoso en los últimos años, ubicándolo como un 

sector estratégico para la economía del país. Según cifras del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo MCIT (2010), el sector automotor representa el 

6,2% del PIB y emplea aproximadamente el 2,5% de la población ocupada, lo que 

le ha permitido tener una dinámica de crecimiento importante y ha posicionado al 

país como el quinto productor de automóviles en Latinoamérica. 

 

Pero el sector no sólo registra una dinámica de producción importante sino que las 

ventas a nivel nacional revelan un crecimiento significativo, en especial en el 

periodo 2010-2011 presentando una recuperación importante con respecto a los 

niveles registrados tras la crisis financiera internacional.  

 

En particular desde finales de 2007 tras el inicio de la crisis financiera mundial, las 

ventas cayeron en un 26% pasando de 253.034 unidades en el año 2007 a 

185.129 unidades en el año 2009. No obstante, debido a diferentes factores 

exógenos y endógenos de la economía nacional, que se expondrán a 

continuación, la venta de vehículos nuevos se reactivó, alcanzando las 324.570 

unidades en el año 2011, lo que representa un aumento de cerca del 63% desde 

el comienzo de la crisis.  

 

Específicamente, entre las diferentes condiciones endógenas y exógenas de la 

economía colombiana que explican las condiciones favorables para una mayor 
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producción y venta de vehículos Ensamblados nacionalmente, así como la venta 

de vehículos importados, se encuentran las siguientes: 

 

 Crecimiento de la economía colombiana  

 Disminución de las tasas de colocación de los créditos, y la subsecuente 

tendencia al alza de créditos colocados  

 El incremento de la confianza de los consumidores colombianos  

 La revaluación del peso frente al dólar, lo que ha impulsado la compra de 

vehículos importados  

 Los acuerdos para la firma de tratados comerciales con otros países 

tradicionalmente productores de vehículos.  

 

De esa forma, vale la pena señalar la importancia de la recuperación del 

crecimiento de la economía colombiana después de la crisis económica mundial 

que se ve reflejada en el sector automotor. En particular, desde el año 2009, 

Colombia experimenta un buen crecimiento económico, alcanzando un 

crecimiento anual del PIB cercano al 6% en el año 2011. Esta reactivación en la 

economía, se refleja en gran medida en una evolución favorable en el ingreso 

promedio de la población, lo cual se transmite en una reactivación del consumo de 

bienes durables, explicando las fluctuaciones de las ventas anuales de vehículos 

en los últimos años.  

 

Es así como, desde el año 2007 al 2009, las ventas anuales en el sector cayeron 

un 28% respondiendo al bajo ciclo económico, impulsado por la crisis mundial y 

las difíciles condiciones cambiarias de la época, que llevaron a la economía a una 

tasa de crecimiento del 1,6% anual. Esta situación se ha revertido, ya que en 

sincronía al alto crecimiento que está experimentando la economía, las ventas 

anuales de vehículos han alcanzado un acumulado de 324.570 unidades, nivel 
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récord en los últimos años y que representa un incremento del 75% 

aproximadamente desde la finalización de la crisis. 

 

Figura 9. Grafico Relación entre el crecimiento de las ventas anuales de 

vehículos y variación porcentual del PIB 

 

Fuente: (OICA, 2011) 

 

Lo anterior muestra una alta correlación entre el crecimiento de la economía y la 

recuperación de la demanda interna, representado en el incremento de las ventas, 

en todos los segmentos del sector automotor. No obstante, esta dinámica 

responde a otros factores o indicadores relevantes, que se analizan a 

continuación, que de manera directa o indirecta afectan la dinámica del sector 

 

Dinamismo de las tasas y montos de colocación de créditos  

 

El aumento en el crecimiento económico ha venido acompañado por la 

reactivación de las carteras de las diferentes modalidades de créditos, entre las 

que se encuentran los créditos de consumo y los créditos comerciales ordinarios y 

preferenciales. Dicha reactivación se representa por medio de un aumento en los 

montos de colocación de estas clases de créditos.  
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Los altos montos en las carteras de créditos de las instituciones financieras, 

responden a la clara tendencia a la baja de las tasas de interés a las que las 

instituciones financieras conceden las diferentes clases de créditos, que aunado 

por el aumento en la confianza de los consumidores, ha hecho más atractivo la 

solicitud de créditos por parte de los hogares y empresas colombianas.  

 

El acelerado incremento en la cartera crediticia y la tendencia bajista en sus tasas, 

que se presentan en las siguientes gráficas, reflejan en gran medida la política 

monetaria expansiva que ha llevado a cabo en los últimos años el Banco de la 

República, representado esto por medio de una disminución en su tasa de 

intervención, la cual pasó de un nivel del 10% en el año 2008 a un 3,5% a finales 

del año 2011. 

 

Figura 10. Grafico  Dinámica de los montos semanales de los créditos 

comerciales ordinarios y preferenciales 

 

Fuente: (OICA, 2011) 
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Lo anterior explica la dinámica del consumo y/o adquisición de los vehículos en 

cada uno de sus segmentos, pues como se muestra en el Gráfico 9, la cartera por 

créditos de vehículos del total de las instituciones financieras2 para el primer 

semestre del año 2011 se ubicaban en los $8,6 billones de pesos, de los cuales el 

61% hace referencia a créditos de consumo (créditos que financian la adquisición 

de automóviles, camperos, camionetas y pick ups, nuevos o usados, para uso 

particular) y el 39% a créditos comerciales (créditos que financian la adquisición 

de vehículos de uso especial como los vehículos de transporte de carga y de 

transporte de pasajeros). Dicho monto se relaciona con aproximadamente 58.000 

créditos para adquisición de vehículos otorgados en junio del año 2011 

 

Figura 11. Grafico  Desembolsos trimestrales de créditos para vehículos 

 

Fuente: (Superintendencia Financiera de Colombia, 2012) 

 

Factores externos de la economía colombiana  

 

Además de la importante dinámica en venta de vehículos señalada anteriormente, 

vale la pena señalar que la proporción de las ventas de vehículos importados 

frente a los ensamblados nacionalmente se ha incrementado. En el último año, de 
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las 324.570 unidades vendidas, el 59,48% eran vehículos producidos en otros 

países, mientras que esta proporción se ubicaba 8 puntos porcentuales por debajo 

en el año 2009.  

 

La mayor demanda de vehículos importados, no solo responde a un mayor gusto 

de los consumidores por vehículos producidos en el extranjero, los cuales poseen 

características de equipamiento específicas y que respondería a un mayor poder 

adquisitivo de los hogares colombianos, sino también por diferentes factores 

económicos que responde a la situación externa del país.  

 

Figura 12. Grafico  Relación entre las ventas mensuales de vehículos y la 

TRM 

 

 

Fuente: (Superintendencia Financiera de Colombia, 2012) 

 

Uno de estos factores es la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar, 

que como se muestra en el Gráfico 12 la Tasa Representativa del Mercado (TRM) 

promedio mensual ha presentado una tendencia a la baja desde el año 2009, 

alcanzando niveles mínimos de $1.767 COP/USD a comienzo del año 2011, en 

donde se registró el mayor volumen de ventas mensuales cercanas a las 32.320 

unidades.  
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De esta manera, se observa una correlación alta y negativa entre la dinámica 

bajista de la tasa de cambio COP/USD y el volumen de ventas mensuales de los 

vehículos, en particular, se observa una tendencia al alza en las ventas del sector 

automotor, impulsadas por un aumento en la demanda de vehículos importados en 

respuesta a la revaluación del peso.  

 

Según los analistas, la fortaleza del peso colombiano (COP) responde a las 

diferentes dinámicas de la economía nacional e internacional. En particular, el 

mayor crecimiento de las economías emergentes frente a las desarrolladas, ha 

incrementado el flujo de dólares (USD) hacia economías en desarrollo. Lo anterior 

se ha potencializado en el mercado cambiario colombiano, debido a varios 

factores de la economía nacional como: la mejora en la calificación del grado de 

inversión de la economía colombiana, el incremento de la inversión extranjera 

directa (IED) e incrementos en las tasas de interés, lo que ha incrementado el 

gusto de los inversionistas extranjeros por la economía colombiana, impulsando la 

tendencia bajista de la tasa de cambio COP/USD (Grupo Bancolombia, 2011). 

 

Considerando la anterior información del comportamiento de los automóviles en el 

mercado colombiano y luego de realizar el análisis de la coyuntura del sector y el 

vacío presente en la oferta, se comenzó a indagar sobre posibles opciones en 

servicio para lograr entrar en el mercado de forma diferenciada y es así como 

surge una idea llamativa en el mercado internacional, en donde la empresa Seven 

Car Wash de origen coreano, produce y comercializa un tipo de máquinas 

especializadas para el mantenimiento y cuidado de los autos, pero con un valor 

agregado que hasta ahora nunca se había manejado en el país: el vapor 

 

El concepto de las máquinas es similar al de los móviles de lavado, ya que 

pretende brindar un lavado cómodo, ecológico, sencillo, económico, y por 

supuesto mantiene la noción de “maquina portátil 
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La tecnología de dicha empresa, utiliza el vapor de agua a una temperatura 

específica, la cual está comprobada que no afecta de ninguna manera la pintura 

de los autos porque está diseñada pare ello y además, limpia todo tipo de 

suciedades.  

 

Con el fin de conocer la aceptación de este nuevo servicio se desarrolló una 

investigación que permitiera conocer las principales características del consumidor 

y sus preferencias, debido a que como se explicó anteriormente, no se encontró 

evidencia acerca de estudios de mercado en el sector de lavado de automóviles 

en Cali. 

 

2.3 LA ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

2.3.1 Análisis de la Demanda (Mercado Objetivo). La demanda potencial indica 

la oportunidad de negocio que hay con determinados grupos o mercados de 

lavado de autos, al comparar la oferta del servicio, la demanda actual y las 

tendencias que se aprecian en el lavado de autos a nivel general. 

 

La demanda potencial se entiende como los mercados de lavado de autos que  

están en capacidad de atender o que se desean atraer, y sobre los cuales se debe 

concentrar el esfuerzo como un spa de automóviles. 

 

Para el análisis de la demanda se han definido criterios de nivel demográfico, 

económico y perfil de la población. 

 

Existe  un gran mercado consumidor para el lavado de autos en la ciudad de Cali y 

hay una demanda potencial para los servicios, en su mayoría personas con 

recursos necesarios y constantes para utilizar el servicio. Dado que este tipo de 

negocio es novedoso en el sector, debe empezarse a crear la demanda y dar 

conocimiento a los consumidores de la existencia del producto, se hace necesario 
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incursionar en el mercado local a través de promociones y volantes de 

información, con sondeos periódicos de satisfacción en los servicios ofrecidos y la 

publicidad entregada. La publicidad jugará un papel importante en el mercado, en 

el momento en el que la población tenga conocimiento de la existencia del 

producto. La proyección de la demanda se debe hacer con base en el 

comportamiento histórico de la demanda, está a su vez debe ser lo 

suficientemente representativa en cuanto al periodo de tiempo se refiere. Se 

calcula entonces la demanda para el próximo año por medio de métodos 

cuantitativos se toma en cuenta que la demanda tiene un comportamiento variable 

a lo largo del año. 

 

Como parte de este estudio, se evaluó una zona específica que cuenta  con las 

características de cliente - consumidor planteadas anteriormente para lograr medir 

el impacto que podría tener la nueva empresa en el mercado.  

 

El área de estudio se encuentra ubicada en los estratos 4, 5 y 6 de la comuna 17 

del sur  de Cali, entre las carrera 89  y 100, entre calle 40 y 45. Se tomó esta zona 

ya que no solo servirá como base para el estudio sino que adicionalmente ofrece 

un gran potencial para el inicio y expansión del proyecto, considerando que a su 

alrededor existe un gran número de conjuntos residenciales con alto poder de 

compra.  

 

A pesar que existen otras zonas de la ciudad con perfiles de ingreso y hábitos de 

consumo acordes con lo que busca la empresa, se decidió escoger como zona de 

estudio este parte de la ciudad porque el perfil se acomoda aún más a las 

características de consumidor que se busca atender.  

 

Si se analiza el sector, los habitantes de esta zona viven en Unidades 

Residenciales que ofrecen valores agregados como piscina, gimnasio, sauna, 

parque de diversiones para niños, guardería, sala para conductores, etc. lo cual 
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demuestra el interés de todos estos por acceder más fácilmente a mayores 

comodidades.  

 

Adicional a esto, es una zona en la cual los edificios no tienen más de 10 años de 

haber sido construidos, por lo cual se puede afirmar que no es un barrio 

tradicionalista, por lo tanto permite con facilidad la aceptación del servicio de 

lavado a vapor.  

 

Considerando lo anterior, se realizó un análisis de la zona específica, donde se 

buscó medir el tamaño potencial y el número de clientes.  

 

A través de este estudio se logró confirmar que en la comuna 17 residen una gran 

cantidad de personas con buen poder adquisitivo y que están dispuestos a adquirir 

los servicios de lavado a vapor  a domicilio. 

 

Dentro del análisis realizado se identificó que en la zona existen más de 4.500 

apartamentos, repartidos en 30 conjuntos residenciales, dato significativo si se 

tiene en cuenta que la concentración de la demanda permitirá hacer más 

fácilmente los análisis y adicional a esto reducirá costos a la hora de operar.  

 

Igualmente, se debe considerar que si se tiene en cuenta un promedio de un (1) 

vehículo por apartamento la zona representa un mercado potencial total de 4.500 

vehículos aproximadamente.  

 

Considerando todo lo anterior, es claro que la zona específica o segmento en el 

cual se enfocará el proyecto para el estudio y posterior inicio de operación es 

válido porque:  

 

 Es Significativo: la dimensión del segmento es de tal magnitud, que justifica 

económicamente la actividad de la empresa.  
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 Es Accesible: el segmento que se pretende servir es fácilmente alcanzable, no 

presenta mayores dificultades para llegar directamente con el servicio.  

 

La principal barrera que se identifica es lograr la aprobación por parte de la 

administración de los conjuntos, por esto deberá crearse una estrategia mediante 

la cual el negocio sea atractivo también para ellos, de tal forma que todos ganen.  

 

Adicionalmente, los habitantes de dicho sector coinciden con el perfil de los 

usuarios a los que se desea llegar, bajo este esquema se definen todos aquellos 

clientes que tienen las siguientes características:  

 

 Residentes de conjuntos de casas y/o apartamentos.  

 Hombres y mujeres, entre 25 y 50 años.  

 Personas con elevados ingresos.  

 Parejas con hijos.  

 Personas con carros lujosos, antiguos y deportivos.  

 

2.3.2 Tamaño de la muestra 

 

Cuadro 3. Ficha Técnica de las encuestas 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

REALIZADA POR : 
Marisol Marín Henao, Diany Johana Calle y Sonia 
Casas 

UNIVERSO: 
Unidades Residenciales del sur de la ciudad de 
Cali. 

MARCO MUESTRAL: 

Unidades residenciales de estratos 4, 5 y 6, 
Primavera del Lili, parques del Lili, senderos del 
Lili, los cerezos, bosques de la Hacienda, 
Fontemadeiro, etc. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 30 unidades residenciales 

PROCEDIMIENTO DE 
MUESTREO: 

Aleatorio simple. 
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Cuadro 3. (Continuación). 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS: 

Encuesta estructurada. 

MARGEN DE ERROR: 95% de confianza y un 5% de margen de error. 

FECHA DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS: 

Entre los días 07 y 14 de septiembre  2013. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Recursos propios. 

ÁREA DE COBERTURA: Estratos 4, 5 y 6 del sur de la ciudad de Cali. 

NUMERO DE PREGUNTAS 
FORMULADAS: 

Diez  

TEMAS A LOS QUE SE 
REFIERE: 

Aceptación del servicio de lavado de vehículos 
mediante un Sistema a pavor y con servicio a 
domicilio 

Fuente: Las Autoras. 

 

2.4 ENCUESTA DE ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.4.1 Perfil de la Población. Población entre los 18 y 65 años diferentes niveles 

de educación  (bachilleres, estudios técnicos, tecnológicos y/o profesionales ya 

cursados), que disfruten de la comunidad de un auto por satisfacción personal o 

necesidad de un medio de trasporte aumentando su nivel de vida. 

 

2.4.2 Análisis de la Oferta.  En el Análisis de la oferta se revisan aquellos 

sectores que presten un servicio parecido o igual al planteado en este proyecto, 

ajustando para Las Autoras, un servicio eficiente, optimo y con buenos precios, de 

manera que haya una competencia sana con las demás organizaciones, 

atrayendo nuevos clientes.  

 

En Cali se han inventariado aproximadamente 33 lava-autos con aljibes, lo cual se 

debe tener en cuenta como valor básico de nuestro negocio y no tener 

desventajas con la competencia siempre y cuando cumpla con los estándares 

ambientales y de salubridad correspondientes. Sin embargo en la Cámara de 

Comercio de Cali solo aparecen registrados como tal (lava-autos), bajo el código 
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de actividades de lavado y aseo de vehículos automotores con el código G502001, 

solo 15 empresas registradas que serían nuestra competencia directa.  

 

En Cali uno de los sectores con mayor afluencia de vehículos y personas la 

comuna 17 es un lugar retirado del centro de la ciudad, es el sector donde se 

encuentra la población a quien se le prestara el servicio. A pesar de que en toda la 

ciudad de Cali se cuenta con varios establecimientos de lavado de autos, este 

sector de gran concurrencia, no cuenta con un local especializado en el lavado de 

autos con servicio a domicilio y basados en el cuidado del medio ambiente, puesto 

que los actualmente existentes utilizan entre 150 y 200 litros de agua para el 

lavado de vehículos. 

 

Por otro lado se identificó que la competencia directa son los lavaderos ubicados 

en las estaciones de servicio y en los parqueaderos de los centros comerciales 

ubicados dentro de la comuna 17. 

 

Como tema principal para MJ&S SPA para vehículos es el tema ecológico. Según 

el diario El País en la ciudad de Cali hay entre carros y motos 750.000 en 

promedio, los cuales utilizan todos los centros de lavado común, más las 

estaciones de gasolina  que según estudios de planeación de la ciudad dice que 

existen 140 establecimientos. En los cuales en algunos hay espacio para lavar el 

vehículo y que le aplican un poco de cera no pensando en la restauración del 

vehículo. 

 

En términos generales, el servicio a domicilio para prestar el embellecimiento de 

vehículos es limitado, lo que hace ver atractivo el servicio que se pretende prestar 

al poner en funcionamiento este proyecto, el cual puede ser de gran impacto en la 

ciudad. 
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A continuación se encuentran los precios que cobran dichos establecimientos por 

servicio y algunas observaciones del mismo 

 

Cuadro 4. Competencia Directa 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
NEGOCIO 

DIRECCIÓN TELÉFONO 
SERVICIO QUE 

OFRECEN 
 

PRECIOS 

 
CAR Y CO  

 
Av6 N 47-
197 
WWW.CARY
CO.COM.CO 

 
4850784  
  
 

Comercialización 
de llantas, 
Servicio de 
Mecánica rápida, 
Lubricación 
Alineación, 
Balanceo, Lavado 
y Mantenimiento 
del Vehículo. 

$39000 
camperos 
$45000 
automóvil 

 
CARS 
SERVICIOS 
S.A.S.  

 
Carrera 9 Cl 
14 Esq ,Cali 
 
www.carservi
cios.com.co  
 
 

 
 
3345881 

Lavada de 
automotores 
Comercialización 
de llantas 
Servicio de 
mecánica rápida 
Alineación de 
carros Lavado de 
Tapicerías 
Balanceo Taller 
automotriz 
Cambio de aceite 
Taller 
Especializado en 
Lámina y Pintura 
Limpieza 
Profesional de 
Motor Clínica de 
Rayones y 
Golpes 

$36000 
camperos 
$40000 
automóvil 
 

http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/car+y+co-cali-15586494?catid=3223&idAnuncio=25965154
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/car+y+co-cali-15586494?catid=3223&idAnuncio=25965154
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/car+y+co-cali-15586494?catid=3223&idAnuncio=25965154
javascript:void(0);
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/car+y+co-cali-15586494?catid=3223&idAnuncio=25965154
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/cars+servicios+s+cdot+a+cdot+s+cdot+-cali-15740121?catid=3223&idAnuncio=26817312
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/cars+servicios+s+cdot+a+cdot+s+cdot+-cali-15740121?catid=3223&idAnuncio=26817312
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/cars+servicios+s+cdot+a+cdot+s+cdot+-cali-15740121?catid=3223&idAnuncio=26817312
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/cars+servicios+s+cdot+a+cdot+s+cdot+-cali-15740121?catid=3223&idAnuncio=26817312
http://www.carservicios.com.co/
http://www.carservicios.com.co/
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Cuadro 4. (Continuación) 

 

Fuente: Las Autoras 

 

Como se puede observar, el análisis del sector muestra la presencia de lugares 

informales, en los cuales se prestan servicios no especializados de lavado y otros, 

con precios similares a los de compañías establecidas. 

 

Dicha situación refuerza nuevamente el potencial que tendría el proyecto que aquí 

se plantea, ya que demuestra que los lavaderos tradicionales son cada vez menos 

eficientes y costosos por el alto gasto que representa para ellos la inversión en el 

terreno. 

 

Así mismo, al preguntarle a los encuestados sobre el potencial del servicio de 

lavado móvil algunas personas opinaron que “sería un cambio en la mirada que se 

NOMBRE DEL 
NEGOCIO 

DIRECCIÓN TELÉFONO 
SERVICIO QUE 

OFRECEN 
 

PRECIOS 

 
RENOVAUTOS 
LTDA.  
 

Carrera 55 # 
11-55  
www.renovau
tos.com  
 

4414841 
3301530 

Taller 
Especializado en 
Lámina y Pintura. 
Clínica de 
Rayones y 
Golpes en un 
Día, Spa para el 
Cuidado y 
Embellecimiento 
de su Vehículo - 
Porcelanizado - 
Lavado de 
Tapicerías, 
Limpieza 
Profesional de 
Motor 

$45000 
automóviles 
 
 
 

LAVADOS DE 
AUTOS CENTRO 
COMERCIAL 
PREMIER 

Calle 5 # 09 
63 

Tel: (57) 
3708882 

Lavado exterior + 
aspirada + 
polichada 
+limpieza de 
cojinería de paño 

$100000 
automóviles 
$120000 
camioneta 

http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/renovautos+ltda+cdot+-cali-15750453?catid=3223&idAnuncio=21614024
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/renovautos+ltda+cdot+-cali-15750453?catid=3223&idAnuncio=21614024
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está dando al servicio, si tenemos en cuenta que la mayor parte de los ciudadanos 

no tiene un mayor número de opciones para realizar dicha labor, adicionalmente 

considera que la optimización del uso del agua y del espacio permitirá que el 

servicio se consolide siempre y cuando mantenga un elevado índice de servicio de 

calidad. 

 

Investigación  

 

Con el fin de conocer las perspectivas de la zona de estudio, se realizó una 

investigación para conocer los hábitos y necesidades de los potenciales clientes 

del sector. Para esto se tuvieron en cuenta los siguientes pasos de planeación 

para la investigación:  

 

Formulación del problema de mercadeo para la toma de decisiones:  

 

Se buscó analizar el problema presente en la zona para determinar cómo vender 

servicios de lavado de carros introduciendo un estilo novedoso y con nueva 

tecnología en estratos 4,5 y 6 en la ciudad de Cali inicialmente, para los habitantes 

de la comuna 17 mayores de edad que tengan carro.  

 

Definir problema de investigación para la obtención de información:  

 

El problema de investigación de mercado para el proyecto se basó en la 

recolección de información certera que permitiera identificar las características del 

consumidor de tal forma que se pueda definir una adecuada estrategia de servicio 

y organizar la táctica de ventas.  
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Objetivos de la investigación del mercado:  

 

Comprobar que el segmento de mercado escogido como zona específica es el 

adecuado para el proyecto en términos de volumen de demanda.  

 

 Conocer la frecuencia de consumo de los habitantes de la zona.  

 Conocer las características del servicio que hacen que los consumidores se 

inclinen hacia un servicio de lavado determinado.  

 Conseguir elementos de juicio que permitan elaborar la estrategia de precio, 

servicio y promoción.  

 

Definir la metodología que se utilizará:  

 

Se realizaron encuestas cuantitativas personalmente a los habitantes de las 

Unidades residenciales de la comuna 17 de la ciudad de Cali.  

 

Definir grupo objetivo:  

 

Se definieron como grupo objetivo los hombres y mujeres, mayores de 18 años 

que habitan en la zona de estudio y son propietarios de vehículos.  

 

Determinación estadística de la muestra:  

 

Se definió un tamaño muestral de 200 encuestas, realizadas en la comuna 17 de 

la Ciudad de Cali, con el ánimo de identificar la participación en el mercado de  

MJ&S SPA y se concluyó que serán de 400 unidades, y las ventas de este servicio 

a alcanzar por el total de las empresas de la ciudad de Cali serán de 10.000 

unidades anuales, que utilizan el servicio de embellecimiento de sus vehículos. 
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Cuota de mercado (CM)                   F (j): Volumen de ventas (j) 

                              Mercado global (j) 

 

(CM)    F (j): 400 unidades / 10.000 unidades 

(CM)  = 4% 

 

A partir de la planeación de la investigación se desarrolló la encuesta entre los 

habitantes de la zona de estudio (Ver Anexo 1), que confirmó la posibilidad de 

éxito de la empresa, ya que refleja un alto nivel de aceptación por parte de los 

clientes.  

 

2.4.3  Resultados de la Investigación de Mercados.  A través de la evaluación 

realizada entre los residentes de la zona de estudio de logró obtener información 

muy importante para el desarrollo y planificación estratégica de la empresa. 

 

Los resultados de la población encuestada muestra que el 64% son hombres y el 

36% mujeres. 

 

Figura 13. Gráfico Resultados de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras. 
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Los resultados en materia de frecuencia de consumo demuestran el potencial de 

la zona, ya que más del 40% de los encuestados afirmó que prefiere realizar el 

lavado de su auto semanalmente, sumándose a esto un 31% de personas que lo 

hacen cada dos semanas 

 

Figura 14. Gráfico  Frecuencia Lavado de Vehículo 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Las Autoras. 
 

Para dar una idea del concepto, según dicho análisis si se considera una 

población de 100 vehículos donde todos participen como usuarios del sistema, se 

tendría un potencial de 236 servicios al mes. 

 

Figura 15. Grafico  Donde Lava el Auto 

 

 Fuente: Las Autoras. 
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A partir de estos resultados se puede confirmar la importancia que para el cliente 

tiene el nivel de calidad que encuentre en el lugar de lavado, así como la rapidez 

con la que se realiza el servicio. Este segmento de mercado carece de la 

oportunidad de recibir lo que está demandando, ya que no hay una empresa que 

esté enfocada de acuerdo con sus necesidades, brindándoles alta calidad y 

optimizando su tiempo. 

 

Figura 16. Gráfico Factores Importantes 

 

 

Fuente: las  Autores. 

 

De igual forma, se buscó conocer las prioridades del consumidor y su percepción 

respecto al tiempo, de manera que se pudiera conocer que tanto valoran los 

clientes el tiempo que gastan realizando el lavado de su auto en un 

establecimiento de la competencia.  
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Figura 17. Gráfico Razones para Lavar un Auto 

 

Fuente: Las Autoras. 

 

Al ser cuestionados sobre el tema, más del 45% de las personas afirmó que el 

tiempo que tomaba llevar el vehículo a un lavadero y esperar a que realicen el 

servicio si era importante para ellos, sumado a este el 39% confirmo que no existe 

un lugar cercano para llevar a lavar su auto. Por otro lado se identificó que el 

servicio que más demandan los consumidores del sector son: el lavado exterior 

con un 53% de participación frente al 22% de lavado exterior. 

 

Figura 18. Gráfico  Servicios Utilizados con mayor Frecuencia 

 

Fuente: Las Autoras. 
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Si se prestara un servicio a domicilio donde el cliente no tenga que desplazarse de 

su sitio de residencia, la tendencia del lavado interior del vehículo aumentaría al 

igual que el aprovechamiento de los combos para el embellecimiento general del 

vehículo. 

 

Del mismo modo se identificó que el 58% de las personas encuestadas no se 

encuentran actualmente satisfechos con los servicios prestados en los auto 

lavaderos conocidos debido a que los productos y localidad de los servicios no son 

las más adecuadas.   

 

Figura 19. Gráfico Satisfacción del Servicio 

 

 

Fuente: Las Autoras. 

 

Este aspecto es de relevada importancia porque permite identificar que si se 

emplea un servicio de calidad y utilizar productos de buena calidad para el 

polichado y cristalizado de los vehículos, se podría capturar de entrada un 90% de 

los consumidores de estos servicios.  Los vehículos con mayor demanda en el 

sector son los automóviles como Aveos, Spark GT, Mazda 3 Kia picanto, con una 

participación del 75% respecto al 20% que corresponde a demanda de 

camionetas. 
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Figura 20. Gráfico  Qué tipo Vehículo Posee 

 

 

Fuente: Las Autoras. 

 

En cuanto al nivel de demanda, en línea con lo observado en la primera pregunta, 

se observa un panorama alentador, ya que al estar enfocado el proyecto en un 

segmento con alto poder de compra se percibe una mayor demanda potencia 

medida por el número de vehículos que se encuentran en la zona y que finalmente 

deben ser lavados por alguna empresa en algún momento 

 

Figura 21. Gráfico cuantos tipos de vehículo hay en su sitio de residencia 

 

Fuente: las Autoras. 
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Según el estudio, cerca del 36% de los residentes tienen más de 2 vehículos, 

sumado a un 15% que afirma tener 3. Esto representa una clara ventana de 

oportunidad para desarrollar el proyecto de lavado de autos, más aun teniendo en 

cuenta que más del 35% de los habitantes tienen 2 vehículos.  

 

Adicionalmente, buscando conocer la aceptación que tendría el proyecto se 

preguntó a cada uno de los habitantes encuestados si estaría interesado en recibir 

en su casa un servicio de lavado con óptima calidad y ahorro de tiempo, ante lo 

cual se obtuvo un nivel de aceptación cercano al 92%. 

 

Figura 22. Gráfico Lavado en casa 

 

 

Fuente: Las Autoras. 

 

Los resultados de la investigación realizada confirman que el proyecto que se 

busca realizar no solo es válido por el enfoque diferenciado, sustentado en la 

calidad y la atención, sino que el segmento escogido es el adecuado.  

 

Adicionalmente, la incapacidad de la oferta y el potencial en demanda 

comprueban que la zona de estudio representa un mercado sostenible en el cual 

es válido realizar el proyecto, más aun considerando el nivel de aceptación.  
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Consecuentemente con el análisis, vale la pena realizar el razonamiento sobre el 

mercado potencial presente en la zona, ya que considerando un nivel de 

aceptación de esa magnitud, sumado al promedio de vehículos, el mercado se 

debe considerar como altamente significativo 

 

2.5 PLAN DE MERCADEO  

 

La filosofía de gestión que se busca adoptar es la de una empresa orientada al 

mercado, donde el servicio que se ofrece representa para el comprador un valor 

superior al de las ofertas de la competencia.  

 

Para llevar a cabo este plan de mercadeo se cuenta con una ventaja competitiva 

que implica diferenciación sustentable y defendible en el tiempo, esta se ve  

expresada a través de la nueva tecnología que se plantea utilizar y adicionalmente 

por los siguientes factores:  

 

 Enfoque en el consumidor final: significa la voluntad en todos los niveles de la 

organización por crear y ofrecer servicios que representen utilidades para los 

usuarios. Esto supone tener una gran capacidad de adaptación al mercado, así 

como una buena comprensión al cliente y anticipación a las necesidades.  

 

 Orientación cliente – intermediario: implica la necesidad de tratar a los clientes 

como socios y colaboradores, de manera que se pueda identificar las necesidades 

específicas y trabajar mancomunadamente para lograr los objetivos planteados 

para ambas partes.  

 

 Orientación en los competidores: Se debe tener un conocimiento claro del 

mercado, lo que permitirá tener capacidad de analizar las fortalezas y debilidades 

de la competencia. Para esto se debe estar en una constante evaluación del 
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entorno que permita anticiparse a las acciones que implementen y reaccionar 

rápidamente a los ataques  

 

2.5.1 Estrategia de precios. La estrategia de la empresa se centrará en la 

prestación de servicios de alta calidad, con tecnología avanzada y atención 

personalizada. El carácter innovador del proyecto, bajo el cual se prestará al 

cliente un servicio cómodo y amable directamente en su casa, permitirá que se 

genere un valor agregado.  

 

La diferenciación debe ir acompañada de un posicionamiento en el mercado 

acorde con el perfil de los clientes, para esto se debe tener en cuenta los aspectos 

internos y externos que afectan la decisión. 

 

Figura 23. Factores internos y externos 

 

 

 

2.6  CLIENTES 

 

El servicio está dirigido a hombres y mujeres entre las edades de 18 a 65 años,  

usuarios de vehículos particulares de los estratos 4.5 y 6 de la comuna 17 que 
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buscan optimizar su tiempo mientras su vehículo recibe los servicios de 

embellecimiento. 

 

Desde el punto de vista del comportamiento de los usuarios de este servicio se 

inclinan por ir a auto lavados cercanos a su sitio de residencia o trabajo, por la 

comodidad, siendo la cercanía del establecimiento un factor decisivo a la hora de 

pensar en utilizar este servicio. Sin embargo este comportamiento puede ser 

cambiado al ofrecerle valores agregados que actualmente el sector no oferta (Spa 

Móvil). Que puede ser reforzado con la utilización de insumos biodegradables y 

ahorro del consumo de agua. 

 

2.6.1  Necesidades.  No solo satisface una necesidad ya existente, sino que 

genera una nueva, al llegar directamente al cliente, proporcionando calidad y lo 

más importante, comodidad.  

 

El concepto es atractivo por el segmento que maneja, en el cual las personas 

siempre están buscando cuidar su carro y mantenerlo como nuevo.  

 

Algo que debe ser prioritario para los intereses de la empresa es la percepción 

que el cliente tiene del sistema, ya que es mejor ser primeros en la mente del 

cliente, que serlo en el mercado 

 

2.7  CONSUMIDORES  

 

El mercado en potencia requiere cubrir  todas aquellas personas que poseen 

algún tipo de vehículo y quieren hacer la limpieza de sus autos por medio de 

nuestros servicios. 

 

El tipo de mercado es de gran potencial en la ciudad de Cali, así como también la 

zona estratégica en la que se va hacer énfasis, la población consumidora es de 
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clase media y media alta que cuentas con los recursos suficientes para utilizar el 

servicio  en la zona de convergencia tanto de prestadores como de consumidores 

de nuestro servicio, el análisis histórico de este tipo de negocio  nos da la 

seguridad que puede ser rentable y evitar cometer los mismos errores que 

presenta la competencia. 

 

2.8 ESTRATEGIA DE VENTA  

 

Para consolidar el negocio y lograr crear un vínculo con las unidades residenciales 

que los comprometa con los resultados de la empresa, es necesario demostrar el 

papel que juegan como socios dentro del esquema del servicio a domicilio.  

 

A cada administración de edificio donde se opere se le ofrecerá un esquema que 

contemple los pronósticos de gasto según los escenarios de demanda, las ventas 

y consecuentemente un margen de dichas ventas que se le otorgará al conjunto. 

Adicionalmente, se acordará un cronograma de las actividades, promociones y 

descuentos, así como los horarios de atención de acuerdo con las 

especificaciones y reglamentos internos de cada uno. 

 

Cuadro 5. Servicios y valores 

 

CONJUNTO RESIDENCIAL ABC 

Demanda Potencial No. Apartamentos No. Vehículos 

Ventas Estimadas # Lavadas mes 
 

Costos Estimados 
$____Agua 
$____Energía  

Margen de Contribución para 
el Conjunto Residencial 

A. Porcentaje sobre las 
ventas 
Cuota fija mensual 

 

Fuente: Las Autoras.  
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De igual manera, al cliente administrador hay que hacerle ver el potencial del 

negocio que se implementará, no solo por los márgenes de contribución que este 

genere a la administración, sino como parte de un paquete de servicios y valores 

agregados que ofrece la unidad residencial.  

  

Bajo esta mirada, el servicio de lavado será una herramienta potencial para la 

venta de apartamentos ya que el residente tendrá la posibilidad de contar con 

servicios diversos como piscina, gimnasio, salas de juego y lavado de autos sin 

salir de su casa.  

 

Por otra parte, se debe diseñar una estrategia complementaria enfocada en la 

venta al consumidor, es decir todos aquellos residentes del conjunto que cuenten 

con vehículos y que serán potenciales usuarios del sistema.  

 

Para esto se define un esquema de promociones según el volumen y 

características de la unidad residencial. Se hará un esquema promocional que 

permita a los usuarios obtener un mejor precio por la lavada del auto si decide 

hacerlo para los dos vehículos de su casa.  

 

A continuación se presenta un ejemplo del esquema de promociones para el 

cliente consumidor. 

 

Cuadro 6. Promociones 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras. 

 

CONJUNTO RESIDENCIAL ABC 

Plan 1. 1 lavada / Mes 

 Plan 2. 2 lavada / Mes 1 Polichada 

Plan 3. 3 lavada / Mes 2 Polichada 
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Para  los clientes que tomen alguno de los combos de servicio, se les brindará el 

lavado interior del auto completamente gratis, según lo planteado en las 

estrategias de promoción.  

 

Dicho lavado tiene la ventaja de no generar humedad dentro del vehículo, ya que 

las maquinas que se utilizarán manejan un nivel de consumo de agua mínimo. 

Este punto según la experiencia del autor representa una ventaja competitiva ya 

que en la mayoría de los lugares donde se ofrece lavado de tapicería esta se 

realiza con productos como Varsol, con los cuales se presentan fuertes olores 

durante varios días, adicionales a los altos costos que se deben pagar.  

 

Adicionalmente, bajo el esquema de la empresa de personalización del servicio, 

se entregará al cliente un formato en el cual tendrá las diferentes opciones que 

incluye el lavado común, de esta manera su vehículo quedará lavado como si el 

mismo lo hubiera hecho pero con la comodidad de haberlo recibido por parte de 

otro.  

 

Cuadro 7. Formato de servicios 

Conjunto Residencial ABC 

Vehículo : CQJ 886  Servicio: Tipo A  Fecha: 
_____________  

A continuación especifique cada una de las características del 
servicio que desea señalando con una x en la opción que desea 
tomar. Si no encuentra alguna característica adicional que desee 
por favor menciónela al final del folleto. Las opciones aquí 
presentadas no tienen ningún tipo de recargo. Recuerde dejar este 
formato en el vidrio delantero de su auto para que pueda ser 
tomado por alguno de nuestros operarios antes de realizar el 
servicio.  

 
Lavado Interior  

Lavado de tapicería ___  
Desinfección ductos aire ___  
Limpieza de instrumentos ____  

Lavado de tapetes ____  
Limpieza de cojines ____  
Limpieza del millaré ____  

Fuente: Las Autoras. 
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Cuadro 8. Lavado Exterior 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras. 

 

Enfocarse en los pequeños detalles será clave para el fortalecimiento del servicio, 

que tal y como se ha dicho, será la ventaja competitiva de este proyecto más allá 

de la tecnología y el segmento del domicilio. 

 

2.8.1 Objetivo del mercado.  El servicio de lavado de vehículos se enfoca en 

conocer y satisfacer las necesidades de los clientes.  

 

Clientes iniciales: los clientes iniciales serán todas las unidades de la comuna 17 

de la ciudad de Cali - Valle. 

 

2.8.2  Estrategia Promocional. Para dar a conocer al mercado los servicios 

contemplados en el proyecto, se pretende llegar de manera directa (personal) o 

indirecta (masiva) al cliente a través de  afiches como parte de la publicidad pre 

operativa contemplada por el Spa. 

 

2.9 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se basa en la recolección de información que permite identificar las características 

del consumidor de tal forma que se pueda definir una adecuada estrategia de 

servicio  organizar la táctica de ventas y la metodología. 

 

Lavado Exterior  

Limpieza de espejos ____  
Limpieza de Rines _____ 

Lavado de llantas con cera 
_____  
Limpieza de fibra con cera 
_____  

Otros  Comentarios  

Lavado de Motor ____   
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Para el caso específico del proyecto el tipo de investigación es Descriptiva con 

contenido de datos Cuantitativo y Cualitativo. 

 

Para complementar el estudio de mercado, se diseñara y aplicara una encuesta 

como instrumento seleccionado con el fin de investigar el comportamiento de las 

diferentes variables que presenta el proyecto. 

 

 

2.9.1 Variables a investigar 

  

 Frecuencia con la que un usuario lava su vehículo 

 Tipo de servicio solicitado 

 Opinión acerca de la calidad del servicio presentado por el personal del 

lavadero de autos de su preferencia. 

 

2.9.2  Atributos del Servicio. El sistema móvil de lavado a vapor ofrece la 

posibilidad de lavar el vehículo en casa, lo cual se debe considerar como una 

ventaja competitiva principal, adicionalmente, podrá renovar la tapicería del 

vehículo, los cojines y los elementos de las puertas, ya que el vapor permite 

desodorizar, desmanchar y desinfectar sin necesidad de utilizar productos 

químicos.  

 

Igualmente, el servicio será potencialmente útil en el lavado de motores, ya que 

por el bajo nivel de humedad permite realizar la limpieza de todo el sistema sin 

necesidad de sellar los elementos eléctricos y sin el peligro de averiar ningún 

elemento, razón por la cual algunos establecimientos no prestan dicho servicio o 

cobran sumas de dinero muy elevadas. 
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2.9.3 Estrategia de Producto – Servicio. De acuerdo con lo planteado, el servicio 

será la clave en materia de diferenciación para lograr posicionar la empresa en el 

segmento escogido. Para esto es necesario desarrollar estrategias que permitan 

que el cliente perciba un valor superior por el nuevo sistema de tal forma que se 

logra la fidelidad del mismo.  

 

La base del sistema, deberá ser el concepto de personalización y satisfacción, de 

tal forma que cada cliente perciba, una vez se ha realizado el servicio, que el 

vehículo ha quedado como si el mismo lo hubiera lavado por el nivel de 

perfeccionismo en cada detalle que para el cliente sea importante. 
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3. ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERACIONAL 

 

 

Determinar las necesidades de infraestructura, maquinaria e insumos a través de 

un adecuado estudio del proceso para el montaje de un sistema móvil de 

polichado y cristalizado de automóviles. Así mismo, seleccionar una adecuada 

ubicación geográfica que brinde ventajas acordes con las necesidades del cliente. 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El marco de actuación spa móvil está en el ofrecimiento de satisfacer las 

necesidades de los clientes, asociadas a un servicio atractivo, cómodo y altamente 

conveniente. Se complementa mediante el uso de productos biodegradables 

evitando la contaminación del medio ambiente, utilizando herramientas 

tecnológicas ligadas a una coordinación logística integral que permiten ofrecer un 

servicio de calidad y precio justo. 

 

El concepto del negocio que se busca implementar con la empresa se basará en 

la atención personalizada y de alta calidad. Como se explicó anteriormente, el 

sistema de lavado penetrara en un mercado nuevo rompiendo esquemas de la 

competencia actual.  

 

A través del presente análisis se miden las necesidades en materia operativa, 

especificaciones de las máquinas y de la zona en la cual se pretende dar inicio al 

proyecto.  

 



 
 
 
 

79 
 

3.1.1 Espacio. La oficina está ubicada al sur de la ciudad de Cali – Valle en la 

carrera 90 No. 45-198 Barrio Valle del Lilí, se entiende que al finalizar el día es en 

esta oficina donde se guardara la camioneta con las máquinas móviles y demás 

herramientas utilizadas para la prestación del servicio. 

 

3.1.2 Tecnología y capacidad del proyecto. Consta de una maquina a vapor, 

siendo esta la herramienta principal para la prestación del servicio. 

 

3.1.3 Equipos de Oficina. La oficina está compuesta por 2 escritorios, 2 

computadores, 2 teléfonos, 1 telefax y 1 archivador. 

 

3.1.4 Mano de obra. 1 gerente, 1 secretaria, 2 operarios.  

 

3.1.5 Modelo Técnico.  Luego de haber definido la zona de estudio, se entrará a 

explicar cómo será el funcionamiento del sistema móvil de lavado a vapor de autos 

en la ciudad de Cali. El concepto es totalmente innovador tiene dos partes clave 

dentro del proceso para llegar a la venta: una netamente administrativa y la 

segunda que es operativa.  

 

El mercado del servicio que se va a ofrecer se encuentra dentro de conjuntos y 

condominios de edificios, por lo cual es necesario plantear una diferencia entre los 

clientes administradores, juntas administrativas y los consumidores residentes de 

los edificios. 

 

Para lograr establecer el negocio dentro de los parámetros que se han planteado 

de un servicio innovador a domicilio que genera una oferta en un mercado donde 

la competencia no tiene presencia, es necesario contemplar dentro del proceso de 

venta la etapa de negociación previa a la entrada a los conjuntos.  

 

Siguiendo el orden con dicha idea, se ha establecido un esquema de negociación 

de tal forma que se cuente con las herramientas para lograr vincular a los 
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administradores y propietarios de los condominios con el proyecto. Para tal fin, se 

plantea la oportunidad de lograr un beneficio sobre un espacio económicamente 

improductivo, de tal forma que se pueda tener un ingreso que beneficie los 

resultados de la administración y por ende a los residentes.  

 

3.2 ESQUEMAS DE NEGOCIACIÓN 

 

Para consolidar el negocio y lograr crear un vínculo con las unidades residenciales 

que los comprometa con los resultados de la empresa, es necesario demostrar el 

papel que juegan como socios dentro del esquema del servicio a domicilio.  

 

A cada administración de edificio donde se opere se le ofrecerá un esquema que 

contemple los pronósticos de gasto según los escenarios de demanda, las ventas 

y consecuentemente un margen de dichas ventas que se le otorgará al conjunto. 

Adicionalmente, se acordará un cronograma de las actividades, promociones y 

descuentos, así como los horarios de atención de acuerdo con las 

especificaciones y reglamentos internos de cada uno. 

 

Cuadro 9. Esquema de Pronóstico de Gasto 

 

CONJUNTO RESIDENCIAL ABC 

Demanda Potencial No. Apartamentos No. Vehículos 

Ventas Estimadas # Lavadas mes 
 

Costos Estimados 
$____Agua 
$____Energía  

Margen de Contribución para 
el Conjunto Residencial 

A. Porcentaje sobre las 
ventas 
Cuota fija mensual 

 

Fuente: Las Autoras. 

 

De igual manera, al cliente administrador hay que hacerle ver el potencial del 

negocio que se implementará, no solo por los márgenes de contribución que este 
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genere a la administración, sino como parte de un paquete de servicios y valores 

agregados que ofrece la unidad residencial.  

 

Bajo esta mirada, el servicio de lavado será una herramienta potencial para la 

venta de apartamentos ya que el residente tendrá la posibilidad de contar con 

servicios diversos como piscina, gimnasio, salas de juego y lavado de autos sin 

salir de su casa.  

 

Por otra parte, se debe diseñar una estrategia complementaria enfocada en la 

venta al consumidor, es decir todos aquellos residentes del conjunto que cuenten 

con vehículos y que serán potenciales usuarios del sistema.  

 

Para esto se define un esquema de promociones según el volumen y 

características de la unidad residencial. Se hará un esquema promocional que 

permita a los usuarios obtener un mejor precio por la lavada del auto si decide 

hacerlo para los dos vehículos de su casa.  

 

A continuación se presenta un ejemplo del esquema de promociones para el 

cliente consumidor. 

 

Cuadro 10. Tabla de Servicios 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras. 

 

CONJUNTO RESIDENCIAL ABC 

Plan 1. 1 lavada / Mes 

 Plan 2. 2 lavada / Mes 1 Polichada 

Plan 3. 3 lavada / Mes 2 Polichada 
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Para  los clientes que tomen alguno de los combos de servicio, se les brindará el 

lavado interior del auto completamente gratis, según lo planteado en las 

estrategias de promoción.  

 

Dicho lavado tiene la ventaja de no generar humedad dentro del vehículo, ya que 

las maquinas que se utilizarán manejan un nivel de consumo de agua mínimo. 

Este punto según la experiencia del autor representa una ventaja competitiva ya 

que en la mayoría de los lugares donde se ofrece lavado de tapicería esta se 

realiza con productos como Varsol, con los cuales se presentan fuertes olores 

durante varios días, adicionales a los altos costos que se deben pagar.  

 

Adicionalmente, bajo el esquema de la empresa de personalización del servicio, 

se entregará al cliente un formato en el cual tendrá las diferentes opciones que 

incluye el lavado común, de esta manera su vehículo quedará lavado como si el 

mismo lo hubiera hecho pero con la comodidad de haberlo recibido por parte de 

otro.  

 

Cuadro 11.  Servicios a ofrecer 

 

Conjunto Residencial ABC 

Vehículo : CQJ 886  Servicio: Tipo A  Fecha: 
_____________  

A continuación especifique cada una de las características del servicio que desea 
señalando con una x en la opción que desea tomar. Si no encuentra alguna 
característica adicional que desee por favor menciónela al final del folleto. Las 
opciones aquí presentadas no tienen ningún tipo de recargo. Recuerde dejar este 
formato en el vidrio delantero de su auto para que pueda ser tomado por alguno 
de nuestros operarios antes de realizar el servicio.  

 
Lavado Interior  

Lavado de tapicería ___  
Desinfección ductos aire ___  
Limpieza de instrumentos ____  

Lavado de tapetes ____  
Limpieza de cojines ____  
Limpieza del millaré ____  

Fuente: Las Autoras. 
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Cuadro 12. Lavado Exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fuente: Las Autoras. 

 

Enfocarse en los pequeños detalles será clave para el fortalecimiento del servicio, 

que tal y como se ha dicho, será la ventaja competitiva de este proyecto más allá 

de la tecnología y el segmento del domicilio. 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

La empresa MJ&S SPA MÓVIL PARA VEHICULOS, pertenece al sector de la 

estética en el área de servicios y embellecimiento de vehículos. Se especializa en 

el desarrollo de diferentes actividades como lo son: 

 

Lavado a vapor: El lavado de autos utiliza un chorro de vapor para lavar y limpiar 

el exterior e interior de los autos. El chorro de vapor es completamente seguro en 

las superficies de los vehículos cuando se utiliza correctamente. Por otra parte, el 

vapor tiene efectos de desinfección y desodorización. La característica más 

especial del lavado de autos a vapor es la de ser ecológicamente responsable. 

 

Este tipo de limpieza, se basa en la utilización de un aparato del cual sale de la 

punta de la boquilla vapor a presión. Dependiendo la presión que se le ejerza así 

Lavado Exterior  

Limpieza de espejos ____  

Limpieza de Rines _____  

Lavado de llantas con cera 

_____  

Limpieza de fibra con cera 

_____  

Otros  Comentarios  

Lavado de Motor ____   
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será el resultado de la limpieza. Con presiones más altas, la utilización de la 

limpieza a vapor resulta mucho más efectiva que otros productos, ya que elimina 

las manchas e incrustaciones de materiales más difíciles y desinfecta todo tipo de 

superficies. 

 

Con las limpiadoras a vapor, la higienización y la eliminación de bacterias están 

aseguradas. Su alta eficacia permite realizar las tareas más exigentes en entornos 

donde la higienización y la eliminación de bacterias suponen una cuestión vital, 

todo ello mediante un bajo consumo de agua. 

 

El sistema de vapor seco ofrece un proceso científicamente probado para la más 

eficaz limpieza y desinfección disponibles, con resultados 100% ecológico y 

seguro. (Lavado al vapor de autos y motos, 2013) 

 

3.3.1 Cómo funciona. Este equipo es ligero y versátil, fácil de utilizar para 

cualquier persona.  

 

Las limpiadoras a vapor funcionan de una manera similar a una olla de presión. El 

agua que vertemos en el aparato se calienta en una caldera hasta alcanzar su 

punto de ebullición, generando así el vapor. Con respecto a la presión de la 

caldera, la misma va a depender del modelo del equipo. Si la misma no se llena a 

tope con agua, el vapor dispone de más espacio para su expansión, de lo 

contrario éste sale al principio de su extracción demasiado húmedo. 

 

Los beneficios que tiene este tipo de aparatos son su facilidad de uso, el ahorro  

nos trae económicamente y el tiempo. Su utilización evita la implementación de 

productos químicos, que dañan el medio ambiente y principalmente cumplen un 

riesgo para la salud. 

 



 
 
 
 

85 
 

• Polichado: (tratamiento que se aplica con 1 crema especializada y máquina 

para generar brillo en el auto más eliminación de microrayones). Se inicia el 

proceso con la limpieza del auto en la parte exterior mediante un paño húmedo, 

después se lija con la maquina pulidora que consta de un disco 3M a base de 

grano 1500, lo que permite la eliminación de marcas y extracción del polvo, 

finalmente se aplica el brillo con un pomo. 

 

• Porcelanizado: (aplicación de  3 tipos de cremas marca 3M especializadas en 

generar más brillo, además elimina marcas circulares, y microrayones con el fin de 

obtener un brillo intenso para colores oscuros). Se realiza el proceso con los 

pasos uno y dos, adicionalmente se aplica el producto de eliminación de manchas 

circulares con una esponja gris y la pulidora a 1600 revoluciones, después se hace 

el retiro de los residuos dejados mediante el proceso. 

 

3.4 METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA INGENIERÍA DEL 

PROYECTO 

 

3.4.1 Máquinas e Insumos.  La empresa que se planea desarrollar utilizará 

máquinas móviles de lavado a vapor o “Steam Cleaners” que permitirán satisfacer 

las necesidades del mercado que anteriormente se ha planteado, brindando 

ventajas competitivas en materia de costos. 

 

3.4.2 Máquinas de Vapor.  Las máquinas de lavado son de origen coreano y 

utilizan tecnología de punta que permite optimizar los niveles de gasto en insumos 

como agua y detergentes, ya que debido a las propiedades que tiene el vapor para 

limpiar y desinfectar, no es necesario utilizar ningún tipo de jabón o sustancia 

química para lograr un excelente lavado de los vehículos.  
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Adicionalmente los fabricantes estiman un consumo promedio de 2 Litros de agua 

para el lavado de un carro, lo cual es 98 por ciento inferior al de un lavadero 

tradicional. 

 

Cuadro 13. Especificaciones del Producto 

 

 Fuente: Seven Car Wash Korea Inc. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la máquina tiene unos altos índices de 

eficiencia ya que requiere de tan solo 10 minutos para calentar su caldera y estar 

lista para la operación, adicionalmente tiene la capacidad para realizar entre 20 y 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Marca Steam Cleaner SP -7000  

Fuente de poder  220v, 45 amp.  

Consumo de energía  5 kW / 10 lavadas  

Temperatura vapor  250° F (121ºC) 

Presión del vapor  5 - 6 Bars  

Tamaño de caldera  20 litros  

Gasto de agua  2 Litros/ carro  

Succión  2000 mm  

Peso  60 kg  

Tiempo calentamiento  10 min. (encendido)  

Tiempo de operación  20 - 30 lavadas  

Cubierta  Acero inoxidable  

Caldera  Acero inoxidable  

Garantía  3 años maquina  

caldera LIFETIME    

País de origen  Seúl, Corea  

Precio  US$ 3500  
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30 lavadas diarias con lo cual se tendría un potencial total por máquina de 900 

lavadas al mes. 

 

Figura 24. Maquina a Vapor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seven Car Wash Korea Inc. 

 

Como se observa en la Figura 24, por su diseño y dimensión la máquina es muy 

práctica y fácil de usar. Adicionalmente, cuenta con dispositivos de seguridad y de 

contabilización que permiten saber con certeza cuantas lavadas se realizaron 

durante una jornada laboral, facilitando el proceso administrativo.  

Los sistemas de seguridad incluyen:  

 

• Alarma para aviso de falta de agua.  

• Sistema automático de apagado para evitar recalentamiento.  

• Termostato regulador del calor.  

• Protección del sistema eléctrico que evita cortos y averías.  

• Safety Pin: evita que se presente un exceso de presión.  

 

Entre las ventajas que ofrece el sistema se debe destacar que por su bajo 

consumo de agua no genera desperdicios ni contaminación de aguas 
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subterráneas, problemas comunes en los lavaderos tradicionales e incluso en los 

sistemas móviles modernos, hecho que facilita la limpieza en los parqueaderos.  

 

3.4.3 Pulidora.  Con el fin de brindar una mayor calidad en materia de polichado y 

encerado de los vehículos, la empresa utilizará máquinas pulidoras que 

comúnmente tienen aplicaciones industriales para cortar materiales y pulir 

superficies.  

 

Estas máquinas, también conocidas como polichadoras darán mejores terminados 

en los servicios, creando una ventaja competitiva para la empresa, considerando 

que en la competencia indirecta tan solo Polish Car utiliza este sistema. 

 

Figura 25. Pulidora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maquitodo S.A. 

 

La Polichadora es muy versátil y se acomoda al tipo de negocio que se quiere 

implementar, ya que no necesita grandes espacios o instalaciones específicas 

para su funcionamiento.  
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Cuadro 14. Especificaciones de la Polidura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maquitodo S.A. 

 

Como se observa en la tabla anterior, la máquina presenta cualidades importantes 

para el desarrollo de un óptimo polichado de vehículos, ya que es fácil de 

manipular, genera más de 3.000 RPM que permiten brillar con más facilidad la 

pintura de cualquier auto sin generar micro rayones. 

 

Igualmente, el mango lateral es fácilmente ajustable en 3 posiciones diferentes, 

así como un control de velocidad variable, lo que permite realizar los acabados 

más rápido y con alta calidad, sin sacrificar la comodidad y control para el 

operario. Tiene una garantía de dos años, la cual es alta ya que la máquina es de 

uso industrial, a los cual se le suma la caja de engranajes metálica que permite 

aumentar la durabilidad y vida útil de la máquina. 

 

3.5  DIAGRAMA DE FLUJO DE LA OPERACIÓN  

 

3.5.1 Negociación con la Administración. (Véase Figura 26, página 90). 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Pulidora Black & Decker 

BDWP1300K   

Tipo Polichadora 

Consumo de energía 720w 

Diámetro de Disco 7´´ 

Potencia 1.300 w 

Velocidad 

1.000 – 3.000 

RPM 

Precio $ 250.500  
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Figura 26. Proceso de Negociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras. 

 

3.5.2 Proceso de Atención al Cliente  

 

Figura 27. Proceso de Atención al Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras. 
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3.6 CALCULO DE CANTIDADES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 

Para el cálculo de cantidades de Materia Prima e Insumos, se considera un costo 

del agua de $1.324 por metro cúbico y de $426/Kw-h para la energía, 

considerando que la máquina consume 5Kw, 20Lt para realizar 10 lavadas se 

tendría que el costo diario de operación si se realizará el total de los servicios es 

de solo $ 2.156. 

 

Cuadro 15. Costo Operación Diaria 

 

COSTO DE OPERACIÓN DIARIA 

Consumo de energía 5Kw 

Consumo de agua. 20 Litros (0,002 m3) 

Tiempo de lavado prom. 25 Min. (0,41 hrs) 

Tiempo total. 4.2 hrs / día. 

Costo de la energía. $426/Kw-h. 

Costo del agua. $1.324/m3 

Costo diario de energía. $ 2.130 

Costo diario de agua. $137.3 

Costo Total. $ 2156.48/ día. 

Fuente: Las Autoras. 

 

Adicionalmente, el consumo de energía de la máquina pulidora es muy bajo, ya 

que consume menos de un kilovatio por hora. Si se considera que para realizar un 

servicio de polichado la máquina debe durar prendida 10 minutos en promedio – 

según la experiencia del autor- se tendría un consumo de 180 pesos por hora, que 

permitiría realizar seis servicios. 

 

3.7 SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

 

Hombres y mujeres, de 18 y 70 años que habitan la comuna 17  y son propietarios 

de vehículos. 
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3.8  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

A partir del estudio preliminar realizado se identificó que en el sur de la ciudad de 

Cali, se encuentra concentrado una suma considerable de personas con un alto 

poder adquisitivo que fácilmente pueden acceder a los servicios de spa Móvil para 

el embellecimiento de sus vehículos, permitiendo así, comprobar el potencial del 

negocio, con un nivel de aceptación del 94 por ciento. Por lo tanto se determinó 

que el mercado objetivo  al cual estará dirigida la empresa será los estratos 4, 5 y 

6 de la comuna 17 del sur de la ciudad de Cali. 

 

3.8.1 Mapa del sitio 

 

Figura 28. Mapa Santiago de Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

 

De acuerdo con la ubicación geográfica escogida para la operación del negocio, 

se puede decir que esta  zona presenta un escenario ideal para el estudio de 

viabilidad de la empresa e incluso para desarrollar la etapa inicial de montaje, ya 

que presenta una concentración de demanda muy alta, si se considera que existen 

más de 180 Unidades Residenciales, entre los siguientes barrios. 
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Cuadro 16. Barrios 

 

  BARRIOS ESTRATOS 

1 La Playa* 
II 

2 Caserío Rio Lili 

3 Ciudadela Comfandi 

III 

4 Cañaverales 

5 El Limonar 

6 Las Camelias 

7 Los Samanes 

8 Primero De Mayo* 

9 Caney 

IV 10 Caney Especial 

11 Ciudad Capri 

12 Bosques Del Limonar 

V 

13 Ciudadela Paso ancho 

14 Gran Limonar 

15 Gran Limonar - Cataya 

16 El Ingenio 

17 La Selva 

18 La Hacienda 

19 Las Vegas 

20 Los Portales - Nuevo Rey 

21 Mayapan 

22 Prados De Limonar 

23 Santa Anita 

24 Urbanización San Joaquín 

25 Ciudad Jardín* 

VI 

26 Ciudad Universitaria* 

27 Ciudadela Campestre 

28 Club Campestre 

29 Club Cañas gordas 

30 Multicentro 

31 Las Quintas De Don Simón 

32 Urbanización Rio Lili 

33 Parcelaciones De Pance 

34 Sector En Desarrollo K. 94 C. 25 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2012) 
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3.8.2 Caracterización socioeconómica de la comuna 17. La comuna 17 se 

encuentra en el suroriente de la ciudad. Limita por el sur con la comuna 22 y el 

corregimiento de Hormiguero, por el oriente con el corregimiento de Navarro, por 

el nororiente con la comuna 16, por el norte con la comuna 10, por el noroeste con 

la comuna 19 y por el occidente con la comuna 18 (Mapa 1-1). La comuna 17 

cubre el 10,4% del área total del municipio de Santiago de Cali con 1.255,6 

hectáreas. 

 

Esta comuna está compuesta por tres barrios, 19 urbanizaciones o sectores. Esta 

comuna exhibe el mayor número de urbanizaciones de todas las comunas de la 

ciudad, con el 21,3% de las urbanizaciones y sectores. Por otro lado, los barrios 

de esta comuna sólo corresponden al 1,2% del total. Esta comuna posee 796 

manzanas, es decir el 5.7% del total de manzanas en toda la ciudad. (Alcaldía de 

Santiago de Cali, s. f.) 

 

3.8.3 Suelos.  La Comuna se encuentra atravesada de oeste a este por los Ríos 

Meléndez y Lilí, cuyos caudales están altamente deteriorados.  

 

El río Lilí divide la Comuna en dos secciones de notorias diferencias topográficas. 

Al sur del río se encuentra el área de parcelaciones que constituye 1/3 de la 

Comuna, su topografía es de tipo ondulante con notoria pendiente occidente-

oriente. Al norte del río, se ubica el área de urbanizaciones, constituye las 

restantes 2/3 partes de la Comuna de topografía plana. El río Pance delimita un 

kilómetro de la Comuna en la parte sur- oriental. 

 

De igual manera se caracteriza la composición de los suelos. Al sur del río 

Meléndez los suelos son consolidados, constituidos por conglomerados arcillosos 

mixtos, pedregosos de muy buen comportamiento sísmico. Al norte del mismo río 

los suelos son arcilloso-limosos no consolidados, de considerable riesgo sísmico. 



 
 
 
 

95 
 

Si bien no existe peligro debido a los suelos y subsuelos por la topografía del área, 

sí existen amenazas sísmicas, sobre todo en aquellos suelos no consolidados, ya 

que en condiciones extremas de presión tectónica, pueden fluir, causando grandes 

daños a las construcciones. La presencia de la Falla Romeral al occidente de la 

comuna, es una amenaza potencial. 

 

3.8.4 Uso de los suelos de la comuna 17.  De acuerdo con la zonificación del 

Código Urbano, en la Comuna 17 hay reglamentadas áreas de Actividad 

Residencial R-1 y R-2, Parcelaciones V-2 y Usos institucionales. Ejemplo de este 

último son las universidades del sector. 

 

• Área de Actividad Residencial R-1: Es aquella cuyo carácter es 

predominantemente el de vivienda y presenta en forma muy restringida otros usos 

compatibles con la misma. Para efectos de la definición de los tratamientos 

volumétricos y urbanísticos, el área de actividad residencial R-1 se divide en tres 

zonas en razón de las características propias del tamaño de sus predios: 

 

a) Zona de control paisajístico y ambiental 

b) Zona de conservación urbanística Ciudad Jardín 

c) Zona de conservación urbanística  

 

Se determina como zona de conservación urbanística a la urbanización Ciudad 

Jardín que será objeto de un tratamiento orientado a preservar sus características 

volumétricas, ambientales y paisajísticas. Las unidades de vivienda que 

conforman Ciudad Jardín podrán subdividir y readecuar sus estructuras, con el 

objeto de crear nuevas unidades habitacionales, sin que esto implique cambio de 

altura o volumen de la edificación ni el índice de ocupación. 

 

Áreas de Actividad Residencial R-2: Corresponden a aquellas que presentan 

además de la actividad residencial, otros usos compatibles y necesarios para su 
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buen funcionamiento. Los ejes comerciales y de servicios compatibles con la 

vivienda se localizan sobre los ejes colectores y secundarios del área. 

 

Para efecto de sus tratamientos volumétricos el área R-2 se divide en 4 zonas en 

razón de sus diferentes características urbanísticas, ambientales y de división 

predial así: 

 

a) Zona de conservación urbanística ambiental 

b) Zona de conservación urbanística especial 

c) Zona de re densificación y conservación urbanística 

d) Zona de re densificación moderada 

e) Zona de desarrollo R-2 

 

• Parcelaciones V-2: Son las áreas localizadas al sur en el perímetro suburbano, 

en la región de Pance. Son globos de terreno dotados de servicios públicos 

parcialmente, no integrados a la infraestructura urbana, destinados principalmente 

al uso residencial privado, con áreas complementarias de carácter público y/o 

comunal. 

 

• El principal uso del suelo de la Comuna 17 es el residencial, tipo R-2 en el cual 

se viene presentando una tendencia a incrementar los usos Comerciales y de 

Servicios e Institucionales, especialmente educativos. 

 

• Los usos comerciales y de servicios se localizan sobre los principales ejes 

viales (calle 5, calle 9 y calle 13 y carrera 100). Se presenta una tendencia 

especial de desarrollo de Centros Comerciales (Unicentro, Holguines Trade 

Center, Limonar, La Fontana, Guadalupe y otros cuatro de menor tamaño en 

Ciudad Jardín y Pance.  
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• Los usos institucionales educativos se presentan a todo nivel, siendo la 

educación universitaria la de mayor concentración relativa y se ubican hacia 

Ciudad Jardín y las parcelaciones de Pance.  

 

• Cinco de las ocho universidades de la ciudad se encuentran en la zona. 

Igualmente hay un importante número de colegios privados e instituciones de 

preescolar. Esta tenencia de ubicación del sector educativo viene generando 

desequilibrios en la estructura urbana global, especialmente en los flujos 

vehiculares que congestionan vías estrechas y escasas de Ciudad Jardín y 

propician la proliferación de ventas ambulantes en los sectores aledaños. 

 

• Los usos industriales de la Comuna representan sólo el 1.3% y se limitan a la 

embotelladora Coca Cola, la fábrica de Concretos de Occidente y algunos sobre la 

vía Cali- Jamundí. 

 

• El uso recreativo juega otro papel importante debido a la concentración de 

clubes privados y a los recursos existentes como los ríos Meléndez y Pance. 

 

• Espacios Públicos: La estructura de espacios públicos está compuesta por las 

Áreas o Zonas Verdes y la Red Vial (Conjunto de corredores, ejes urbanos, calles 

o vías). 

 

• Zonas Verdes: esta comuna cuenta con la suerte de tener  la zona más verde 

en la ciudad. Posee un total de 5.261.757.31 m2, que representan el 40% del total 

de la zona verde de la ciudad. Vale aclarar que la mayor parte de esta área 

corresponde a la zona de parcelaciones, aunque la zona de urbanizaciones 

también tiene buenos espacios verdes. 

 

• Esta gran área hace que el nivel de zona verde por habitante sea de 

34.01m2/hab, muy superior al índice recomendado por la Organización Mundial de 
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la Salud, OMS, de 6.00 m2 /hab, siendo la única Comuna de la ciudad que se 

puede considerar privilegiada en este sentido, ya que las demás comunas no 

alcanzan a cumplir con este índice. 

 

• Red Vial: la Comuna 17 cuenta con una red vial básica de 41.730 metros de 

longitud distribuidos así: 

• Vías Principales 19.565 m. 

• Vías Secundarias16.355 m. 

• Vías Colectoras5.810 m. 

 

De esta red el 90 % está pavimentado. 

 

Las Vías Arterias Principales de la Comuna son: 

 

• Carrera 100 

• Autopista sur 

• Calle 13 Avenida Pasoancho y su prolongación hasta empatar Con la   Avenida 

de los Cerros. 

• Calle 18, Avenida Cañas-gordas hasta la carrera 168. 

• Carrera 122, Avenida 10 de Mayo, entre calles 5 y 25. 

• Autopista Simón Bolívar. 

 

 

Vías Arterias Secundarias: Permiten un alto porcentaje de vehículos comerciales 

de transporte colectivo con baja velocidad de operación y alta rotación de 

demanda, actúan como ejes distribuidores de tránsito. 

 

Las Vías Arterias Secundarias de la Comuna son: 

 

• Calle 16 
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• Calle 14 

• Carrera 56 Avenida Guadalupe 

• Carrera 66 

• Carrera 70 

• Carreras 83-86 entre calles 13 y 25 

• Carreras 125, 127, 137, 141 y 146 entre calle 5  

 

Vialidad y transporte 

 

Obras a ejecutar: Dentro del Plan de Desarrollo de la ciudad están contempladas 

varias obras que serán financiadas por valorización. Para la Comuna 17, se 

proyectan las siguientes obras: 

 

Construcción de la calzada principal oriental de la Autopista Simón Bolívar entre 

carreras 50 y 100, en un ancho de 9.60 m. y cinco kilómetros de longitud. 

 

Construcción entre la calle 13 y la Autopista Simón Bolívar de los tramos faltantes 

de la carrera 50, en una ancho de calzada de 7.20 m. 

 

Continuación de la Carrera 66 de dos calzadas de 9.20 mts cada una, separador 

central y andenes laterales, con una longitud de 900 mts. 

 

Continuación de la calle 14 entre carreras 66 y 83. Dos calzadas de 7.20 mts cada 

una y andenes de 3.00 a cada lado. 

 

Cruce a desnivel de la carrera 50 con Autopista Sur. Puente de dos calzadas de 

9.60 mts. cada una para una sección de 22.60 mts. 

 



 
 
 
 

100 
 

Ampliación a dos calzadas de la Avenida Cañas-gordas entre carreras 106 y Río 

Pance. Dos calzadas de 7.20 mts. cada una, bermas de 3 mts. a cada lado y una 

longitud de 6.50 mts. 

 

Construcción de la carrera 118 entre avenida Cañas-gordas y calle 25 (Vía 

Jamundí). Una calzada de 7.20 m y bermas laterales de 1.80 m. en una longitud 

de 7.50 mts. 

 

Construcción del tramo 3 de la Avenida los Cerros, entre carrera 50, los chorros, 

alto Nápoles y Río Lilí, dos calzadas de 7.20 mts cada una y andenes de 2.00 mts. 

 

3.8.5 Clima de la comuna 17. El clima en general pertenece al de Cali, pero a 

escala de la Comuna hay diferencias microclimáticas. 

 

La parte plana es más ardiente en el día y menos fresca en la noche que la parte 

ondulada de las parcelaciones, donde se goza de un régimen especial de clima 

creado por la influencia directa de la cuenca del rio Pance y que de noche inunda 

el área con vientos frescos de vertiente provenientes de las montañas cuyo frescor 

permanece hasta bien entrada la mañana.  

 

Así mismo se comportan las lluvias, más abundantes en el área de influencia del 

Pance, teniendo promedios anuales superiores a los generales de Cali.  

 

La humedad relativa es alta, 73%. Predominan los vientos del Norte-Noroeste con 

intensidades máximas de 15 m/seg. y la radiación solar pertenece a la franja de 5 

horas diarias con intensidad de 1.4 Kilocalorías. 

 

• Aguas que pasan por la comuna: la Comuna 17 se asienta en el área de las 

cuencas de los ríos Meléndez, Lilí y Cañaveralejo, en la vertiente oriental de la 

cordillera occidental, con una superficie de 7136 Has. Estos ríos tienen un caudal 
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promedio anual de 2m3/seg pero con tendencia a bajar debido al elevado nivel de 

apropiación de sus aguas para abastecimiento de acueductos rurales y urbanos y 

a causa de la deforestación. 

 

El potencial hídrico de estos ríos y quebradas del área ha permitido la ejecución 

de soluciones de agua para varios corregimientos y parcelaciones del sector. No 

obstante, se viene afectando por los procesos de densificación de los 

asentamientos existentes, la incursión de colonos, la construcción de vías, la 

contaminación con aguas residuales y los acelerados procesos de erosión que 

tienen como principal agente la explotación minera del carbón, particularmente en 

las partes altas de los ríos Lilí y Meléndez.  

 

Cabe anotar que las variaciones del caudal de los ríos son cada vez mayores, más 

secos en verano y con crecidas mayores en invierno. 

 

El río Pance que delimita la Comuna al suroriente, con sus numerosas acequias 

es el principal abastecedor de agua para las parcelaciones, lo que causa la 

pérdida parcial de su cauce por la apropiación de sus aguas para los acueductos 

locales. Adicionalmente recibe algunas cargas de aguas servidas en detrimento de 

su calidad sanitaria. 

 

La quebrada El Gualí, otra importante fuente hídrica de la Comuna a la altura de 

Ciudad Jardín, viene causando inundaciones en la zona debido a las obras de 

represamiento de su cauce realizadas en su ribera por los habitantes del sector. 

 

• Vegetación: en el área urbanizada hay barrios muy bien arborizados, con sus 

zonas verdes y separadores viales bien cuidados, tales como Ciudad Capri, 

Ciudad Jardín, Ciudad Campestre, Gran Limonar y Santa Anita. 
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Barrios medianamente arborizados: El Ingenio, Bosques de Limonar, Primero de 

Mayo. 

 

Barrios mal arborizados: La Playa. 

 

Situación económica 

 

• La Comuna 17 está integrada por 31 barrios y 193 unidades residenciales. 

 

• Hay tres asentamientos subnormales 

 

• 2 barrios de estrato II 

 

• 6 corresponden al estrato III 

 

• 3 de estrato IV 

 

• 13 de estrato V 

 

• Los demás al VI 

 

Empleo: de la población económicamente activa, unas 63.000 personas, 

equivalente al 89.8%, tiene ingresos por encima de 3 salarios mínimos. La 

mayoría de la población de la Comuna se clasifica en los estratos 

socioeconómicos 5 y 6 con ingresos familiares mensuales de 10.5 salarios 

mínimos. El 1.2% de la población de la Comuna gana el salario mínimo, 

constituido por los habitantes de estrato 2: barrios la Playa, caserío de Lilí y 

Samanes. 
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La tasa de desempleo es la más baja de la ciudad con 1.93% según datos del 

DANE, aunque la actual situación de crisis económica de la ciudad y el país hace 

prever que este porcentaje sea mayor. La mayoría de las personas que laboran lo 

hacen como empleados, obreros y por cuenta propia, mientras quienes hacen las 

veces de patronos son sólo el 5% del total de la población ocupada. 

 

• Educación: la Comuna 17 se ha convertido en polo educativo de la ciudad, 

alberga casi el 15% de establecimientos preescolares, el 6.5% de educación 

primaria, el 8% de educación secundaria. Además concentra 5 de las 7 

universidades de la ciudad, haciendo de la Comuna el polo universitario de Cali. 

 

• La tasa de alfabetismo de la Comuna 17 es del 98.6%, de los cuales el 56 % 

son profesionales.  
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4. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

 

El análisis organizacional de la presente  investigación se basa en principios y 

objetivos coherentes con la razón de ser del proyecto. Para llevar a cabo una 

estructura organizacional acorde con las necesidades y expectativas de la 

organización, es importante hacer un adecuado proceso de selección del talento 

humano que contenga perfiles, funciones, responsabilidades, políticas salariales y 

de incentivos que conduzcan al éxito y mejoramiento continuo de la organización. 

 

4.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

La empresa de servicios de MJ&S SPA para vehículos, se centra en crear áreas 

organizadas dentro de su estructura para dar respuestas y soluciones a las 

necesidades del cliente. Al realizarse un análisis e investigación se capacitara con 

excelentes bases al equipo de trabajo en la empresa. 

 

4.1.1 Misión.  Ofrecer el mejor servicio de lavado y embellecimiento de 

automóviles, garantizando una total satisfacción del cliente, mediante el trabajo en 

equipo y el cuidado del medio ambiente. 

 

4.1.2 Visión.  Lograr el posicionamiento de MJ&S SPA en un período de tres años, 

como una empresa líder  en la Ciudad de Cali, para el cuidado y embellecimiento 

de automóviles. 

 

4.1.3  Política de calidad.  MJ&S SPA  por medio de sus procesos, tanto a nivel 

productivo como de desarrollo regional, generara progreso en la población, y 

trabajando en el mejoramiento continuo. 
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4.1.4 Valores.  MJ&S SPA  para vehículos en la ciudad de Cali,  se distinguirá  por 

ser una empresa que se guía por sus valores en el desempeño de sus actividades. 

 

El código de ética es una herramienta estratégica lo cual permite identificar y 

corregir conductas que afectan de una u otra manera a todos, este cambio es 

integral la responsabilidad se vuelve compartida y se pide a los involucrados que 

cumplan y que a su vez influyan para consolidar y crear nuevos valores por el bien 

de todos 

 

Responsabilidad: es la capacidad para responder por su trabajo. 

 

• Amor: es el elemento determinante del ser humano; todo con amor se hará 

bien hecho. 

• Respeto: el respeto por la vida, por las diferencias individuales y por sus 

superiores. 

• Espíritu de servicio: los empleados se entregaran a su empresa con amor y 

especial altruismo. 

• Puntualidades: una manifestación de seriedad y respeto con el otro y con su 

empresa. 

• Discreción: se refiere al secreto profesional de no divulgar información de la 

empresa. 

• Orden y organización: es demasiado importante en los empleados su buen 

orden y organización, tanto en el modo de actuar como en el pensar. 

• Madurez: debe estar a la altura de las circunstancias y en capacidad de 

solucionar problemas. 

• Autoestima: es el amor propio; buscar y valorar todo aquello que haga sentir 

valioso y dueño de sí mismo al trabajador. 

• Espíritu de colaboración: un empleado será siempre bien acogido, tanto por 

su jefe como por sus mismos compañeros de trabajo.  
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4.1.5 El Código Ético.  Constituye una respuesta a los retos de transparencia 

integridad y sostenibilidad, entendida ésta última  en su triple vertiente,  

económica, ambiental y social.  

  

El Código Ético es asumido por la organización, como consecuencia de la  

aplicación coherente con los valores  determinados en el Plan Estratégico: 

iniciativa, compromiso, trabajo en equipo, cooperación y flexibilidad.  

 

El Código Ético está aprobado y firmado por los socios y está disponible 

públicamente para todos los grupos de interés (propietarios, socios, directivos y 

empleados, proveedores,  competidores, entidades financieras, etc.), para su 

información, la resolución de las dudas respecto al código y la aceptación de 

sugerencias, así como la comunicación de irregularidades en su cumplimiento. 

 

Compromisos y directrices: 

 

• Socios y propietarios: 

• Los socios y propietarios deben buscar la pervivencia de la organización y la 

defensa de los intereses de todas  las partes, actuando como modelo de 

referencia en la gestión.  

• Facilitarán el impulso del Código Ético, de los planes y metas, el respeto a las  

personas y a la mejora continua de los procesos y asegurando la asignación de 

los recursos apropiados. 

• En el ejercicio de sus derechos de propiedad, deben:  

• Configurar la empresa como  un instrumento para mejorar la  competitividad y 

rentabilidad de sus socios, haciendo compatible su ineludible finalidad de 

obtención de beneficios con un desarrollo social sostenible y respetuoso con el 

medio ambiente, procurando que toda su actividad se desarrolle de manera ética y 

responsable. 



 
 
 
 

107 
 

• Configurar la empresa como una institución a medio y largo plazo sin que el 

afán de enriquecimiento a  corto plazo comprometa su continuidad.  

• Buscar un justo equilibrio entre el capital y el trabajo de modo que los 

trabajadores reciban a través de sus salarios la justa contraprestación por su 

trabajo.  

• Nombrar como administradores y directivos a personas que reúnan las 

condiciones de preparación y experiencia adecuadas y que realicen un ejercicio 

profesional, ético y responsable de su gestión.  

• Definir y defender la misión y los valores de la empresa en línea con su Código  

Ético. Valorar las opiniones de los socios,  considerar sus opiniones, validar  sus 

necesidades, aportar valor a sus negocios.  

• Tratar a los socios con honestidad y honradez en todos los aspectos de las 

transacciones ofreciéndoles un alto nivel de servicio.  

• Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la empresa de modo que los 

socios y consumidores obtengan la satisfacción esperada de aquellos.  

• Garantizar los productos y servicios de la empresa y atender de forma rápida y 

eficaz las reclamaciones de los socios buscando más allá del mero cumplimiento 

de la normativa vigente.  

• Comunicar cualquier hecho relevante que pudiera afectar a sus intereses de 

forma inmediata, suficiente, precisa y fiable.  

• Establecer principios y práctica. 

 

Proveedores:   

 

• Relacionarse con los proveedores de bienes y servicios de forma ética y lícita.  

• Definir los criterios de compra responsable, en función de los aspectos éticos, 

laborales, ambientales y sociales que se consideren oportunos y que superen los 

requisitos legales aplicables.  
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• Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas empresariales 

respeten la dignidad humana, no incumplan la ley y no pongan en peligro la 

reputación de la empresa.  

• Buscar y seleccionar a los proveedores en base a la idoneidad de sus 

productos o servicios , así como de su precio, condiciones de entrega y calidad, no 

aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, en metálico o en especie, que 

puedan alterar las reglas de la libre competencia en la producción y distribución de 

bienes y servicios.  

• Fomentar la estabilidad permanente en la relación con los proveedores a 

cambio de calidad, competencia y seriedad.  

• Promover las buenas prácticas de compra responsable y facilitar con medidas 

de evaluación, apoyo y mejora continua, a los proveedores con riesgos 

ambientales y sociales. 

 

Competidores:   

 

• No abusar de una posición dominante o privilegiada en el mercado.  

• Desarrollar las actividades comerciales cumpliendo las Leyes. 

• Competir lealmente con otras empresas cooperando a la consecución de un 

libre mercado basado en el respeto mutuo entre competidores, absteniéndose de 

realizar prácticas desleales.   

• En particular, no captar clientes de otros competidores mediante métodos no 

éticos.  

• Respetar los derechos de propiedad de los competidores, fomentando acuerdos 

entre partes o fórmulas de arbitraje, como vía de resolución de las diferencias al 

respecto.  

• Fomentar la incorporación a asociaciones y foros de interés común que sirva de 

encuentro con los competidores y de intercambio de experiencias. 
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Empleados:  

 

• Tratar con dignidad,  respeto y justicia a los empleados, teniendo en 

consideración su diferente sensibilidad cultural.  

• No discriminar a los empleados  por razón de raza, religión, edad, nacionalidad, 

sexo o cualquier otra condición personal o social ajena a sus condiciones de 

mérito y capacidad.  

• No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo.  

• Reconocer los derechos de asociación, sindicación y negociación colectiva.  

• Fomentar la autonomía, el desarrollo, formación  y promoción profesional de los 

empleados.  

• Ser honestos en la comunicación  con los empleados y compartir abiertamente 

con ellos la información.  

• Vincular la retribución y compensación de los empleados a sus condiciones de 

mérito y capacidad.  

• Inculcar el sentido de permanencia y propiedad hacia su empresa. 

• Establecer y comunicar criterios y reglas claras que mantengan equilibrados los 

derechos de la empresa y de los empleados en los procesos de contratación y en 

los de separación de éstos.  

• Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando cuantas medidas 

sean razonables para maximizar la prevención de riesgos laborales.  

• Procurar la conciliación del trabajo en la empresa con la vida personal y familiar 

de los empleados.  

• Procurar la integración laboral de las personas con discapacidad o minusvalías, 

eliminando todo tipo de  barreras en el ámbito de la empresa para su inserción.  

• Facilitar la participación de los empleados en los programas de acción social de 

la empresa. 
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Entorno social 

 

• Respetar los derechos humanos y  las instituciones democráticas y promoverlos 

donde sea posible.  

• Mantener el principio de neutralidad política, no interfiriendo políticamente en 

las comunidades  donde desarrolle sus actividades, como muestra además de 

respeto  a las diferentes opiniones y sensibilidades de las personas vinculadas a la 

empresa.  

• Considerar las repercusiones que tiene las actividades empresariales en la 

comunidad. 

 

Entorno ambiental 

 

• Esforzarse por evitar la contaminación medioambiental y emplear las medidas 

necesarias para proteger  el medio ambiente y mejorar la conservación de los 

recursos naturales.  

• Identificar, registrar y evaluar los aspectos de los productos y servicios que 

pueden causar impacto en el medioambiente.  

• Mejorar de forma continua el desempeño ambiental.  

• Establecer un plan de gestión que incluya los riesgos ambientales, sea 

coherente con el compromiso ambiental y se revise anualmente. 

 

Administraciones públicas  

 

• Relacionarse con las autoridades e  instituciones públicas de manera lícita y 

respetuosa no aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, en metálico o en 

especie.  

• Colaborar con las Administraciones públicas y con las entidades y 

organizaciones no gubernamentales dedicadas a mejorar los niveles de atención 

social de los más desfavorecidos.  
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• Establecer los canales de comunicación y de diálogo convenientes, con las 

administraciones relacionadas con el Grupo, con el fin de cooperar en una cultura 

de Gestión Ética y Socialmente Responsable en las comunidades que opera.  

• Colaborar con las Administraciones públicas y con las entidades y 

organizaciones no gubernamentales dedicadas a mejorar los niveles de atención 

social de los más desfavorecidos. 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Se realizará una estructura organizacional de tipo funcional simple que se 

caracteriza por su sencillez y flexibilidad, poco costosa de mantener, y clara para 

la asignación de responsabilidades y con una vocación al cumplimiento de su 

objetivo social. 

 

4.2.1  Organigrama 

 

Figura 29. Organigrama 

 

Fuente: Las Autoras. 
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4.3 DESCRIPCIÓN DE CARGOS  

 

A través del análisis y descripción de puestos, se consigue ubicar el puesto en la 

organización, describir su misión, funciones principales y tareas necesarias para 

desempeñar de modo completo dichas funciones. 

 

Para la puesta en marcha el spa móvil  se ha establecido los siguientes perfiles: 

 

• Junta directiva 

• Gerencia Administrativa y financiera 

• Auxiliar administrativa 

• operarios 

 

4.3.1 Asignación Salarial por Puesto de Trabajo. El salario constituye el centro de 

las relaciones de intercambio entre las personas y las empresas. Todas las 

personas dentro de las empresas ofrecen su tiempo y su esfuerzo, y a cambio 

reciben dinero, lo cual representa el intercambio de una equivalencia entre 

derechos y responsabilidades recíprocas entre el empleado y el empleador. 

(Agüero, 2002) ) 

 

Los factores internos y externos que condicionan los sueldos y salarios 

determinando su valor son:  

 

• Tipo de cargos de la empresa  

• Política salarial de la empresa  

• Capacidad financiera y desempeño general de la empresa  

• Situación del mercado de trabajo  

• Situación económica del país  

• Legislaciones colectivas  

• Legislación  
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Hace referencia a los cargos preestablecidos por el spa móvil  y la asignación 

salarial de acuerdo al nivel de responsabilidad por cargo. 

 

En las tablas se muestra los cargos y salarios y prestaciones sociales  para en 

proyecto proyectadas a 5 años 

  

Cuadro 17. Salario de cada cargo 

 

JM&S 
 SPA  PARA  AUTOS  

Cargos y salarios    
  Cargos  Cantidad Vr. Unitario Vr. Total 

Administrador 1 1.000.000  1.000.000,00  

Secretaria (auxiliar administrativo) 1            600.000            600.000  

Operarios 2       600.000,00    1.200.000,00  

Fuente: Las Autoras. 

 

Cuadro 18. Salario con prestaciones proyectado a 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras. 

cargo año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Administrador 12.000.000 12.370.800 12.735.739 13.094.886 13.448.448

Secretaria (auxiliar administrativo) 7.200.000 7.422.480 7.641.443 7.856.932 8.069.069

-                                                                                      0 0 0 0 0

TOTAL 19.200.000 19.793.280 20.377.182 20.951.818 21.517.517

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

personas con auxilio de trasnporte 

Salario 19.200.000 19.793.280 20.377.182 20.951.818 21.517.517

Auxilio de transporte 1.692.000 1.744.283 1.795.739 1.846.379 1.896.231

Dotacion 0 0 0 0 0

cesantias ( 8,33% mensual) 1.740.304 1.794.079 1.847.004 1.899.090 1.950.365

interes cesantias 208.920 215.376 221.729 227.982 234.137

Primas 1.740.304 1.794.079 1.847.004 1.899.090 1.950.365

Vacaciones 2.304.000 2.375.194 2.445.262 2.514.218 2.582.102

Salud 1.632.000 1.682.429 1.732.060 1.780.905 1.828.989

Pensiones 2.304.000 2.375.194 2.445.262 2.514.218 2.582.102

ARP 100.339 103.440 106.491 109.494 112.451

CAJA DE COMPENSACION 768.000 791.731 815.087 838.073 860.701

ICBF 576.000 593.798 611.315 628.555 645.526

SENA 384.000 395.866 407.544 419.036 430.350

TOTAL 32.649.866 33.658.747 34.651.680 35.628.858 36.590.837
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4.3.2  Gerente Administrativo y financiero 

 

Área: administrativa 

Tipo de contrato: término indefinido 

 

Objetivo general del puesto de trabajo:  

 

• Ejercerá las funciones de liderazgo y dirección de la operación de la empresa, 

transmitiendo la filosofía y políticas al resto de los empleados.  

 

• Este cargo debe constituir la máxima autoridad dentro de la organización, de 

manera que cada uno de los supervisores y operarios que se vayan vinculando a 

la empresa se rijan bajo su direccionamiento.  

 

Especificación del Puesto  

 

• Título Profesional en Administración de Empresas 

• Cursos especializados en inversión y planeación financiera  

• Edad 23-35 Años  

• Experiencia de 1 a 3 años en el desempeño de cargos de dirección  

• Espíritu crítico; alta capacidad de análisis y fluidez verbal.  

 

Responsabilidad y Funciones a Cargo 

 

Entre otros aspectos, deberá desempeñar las siguientes funciones:  

 

• Proceso de contratación de personal.  

• Organizar programación de horarios según demanda.  
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• Control de operarios según reporte del supervisor a través de los informes de la 

asistencia en materia de servicios prestados, materiales consumidos, servicios 

reportados, quejas y reclamos.  

• Compras generales de equipos e insumos,  

• Control contable: entrega de recibos, documentos, etc.  

• Control estricto de los empleados enfocado en mantener buen servicio.  

• Llevar a cabo la estrategia comercial que permita conseguir nuevos clientes. 

• Mantener las buenas relaciones con las empresas proveedoras de los 

productos. 

 

Competencias Corporativas 

 

• Toma de decisiones  

• Excelente comunicación oral  

• Excelente comunicación escrita  

• Habilidad para trabajar en equipo  

• Excelentes relaciones interpersonales  

• Poder de negociación  

• Capacidad de análisis  

 

4.3.3 Asistente Administrativa 

 

Área administrativa 

Tipo de contrato término indefinido 

 

Objetivo General del Puesto de Trabajo 

 

La asistente de administración estará ubicada en la oficina de la empresa, y 

deberá dar apoyo al gerente en la recepción de solicitudes por parte de clientes, 

quejas, reclamos y sugerencias.  
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Debe tener conocimientos en computación y servicio al cliente, así como aptitudes 

para el manejo de personal. 

 

Especificación del Puesto 

 

• Título: Tecnólogo en Gestión Empresarial 

• Experiencia mínima de 2 años 

• Capacidad para gestionar 

• Edad 24 30 años 

• Excelente comunicador oral y verbal. 

 

Responsabilidad y Función a Cargo: 

 

• Recibo y revisión de planillas de registro del Supervisor en las fechas que sean 

acordadas con el Gerente.  

• Apoyo en oficina tanto a la Administración como al Supervisor para la labor 

diaria.  

• Recibo de llamadas de clientes.  

• Elaboración de cartas para trámites de operarios, supervisores y demás 

empleados de la empresa que deban presentarse a los clientes.  

• Brindar información actualizada al Administrador sobre las novedades                       

reportadas por el supervisor. 

 

 Competencias Corporativas   

 

Apoyar el proceso del desarrollo de los programas de la unidad administrativa, 

siguiendo los lineamientos establecidos por la organización. 

Verificar las actividades asignadas al personal de la Unidad Administrativa, de 

acuerdo con las normas de la organización. 

Atender personalmente a los clientes de acuerdo con las políticas de la  
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Ofrecer a los clientes atención, utilizando la tecnología y normas de cortesía 

organización. 

 

Competencias Generales  

 

• Poseer buenas habilidades interpersonales 

• Trabajar en equipo 

• Activo 

• Excelente presentación personal 

 

4.3.4  Operarios 

 

Área: comercial 

Tipo de contrato: término indefinido 

 

Objetivo general del puesto de trabajo:  

 

Los operarios serán el último eslabón de la cadena entre la empresa y el cliente, 

por lo cual deberán ser capacitados adecuadamente para realizar el servicio con 

óptima calidad. Estos deberán realizar los trabajos según las indicaciones del 

supervisor asignado. Deben tener habilidades para el lavado así como un alto 

nivel de competencias en relaciones interpersonales y servicio al cliente. 

 

Especificación del Puesto: 

 

• Título Tecnólogo en Logística, y carreras a fines  

• Cursos especializados en logística  

• Edad 23-30 años  

• Experiencia mínima 1 a 2 años en cargo similar 
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Responsabilidad y Función a Cargo: 

 

• Realizar el servicio de cada vehículo según las especificaciones del cliente, con 

máximo esfuerzo y entusiasmo.  

• Entregar al final de cada turno la máquina al Supervisor, revisando que cada 

uno de los implementos esté en adecuado estado.  

• Mantener el lugar de trabajo, así como los implementos y uniformes en 

completo orden y limpieza.  

• Reportar al Supervisor cualquier anomalía o situación que represente riesgo 

para su integridad o la de la empresa.  

• Recibir quejas y reclamos y reportarlos al Supervisor.  

• Proyectar una imagen positiva, limpia y amable al cliente, generando confianza 

y compromiso con la marca.  

 

Competencias corporativas 

 

• Aplicar procedimientos para lograr eficiencia en el servicio  

• Ejecutar una o más tareas 

• Reforzar guiar tareas asignadas 

 

• Competencias Generales 

• Tener disciplina 

• Ser recursivo 

• Proactivo 

Ordenado 

Activo 

Creativo 
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4.4 RECLUTAMIENTO 

 

El Spa Móvil realizará un método de reclutamiento donde se enfocara el personal 

que cumpla con las expectativas de la organización. 

 

4.4.1 Exámenes 

 

Pruebas psicológicas 

Las pruebas psicológicas tienen varias habilidades en el ámbito laboral se pueden 

aplicar a los solicitantes,  donde estas permiten elegir a los candidatos más 

adecuado a un perfil de puesto o identificar niveles y necesidades de 

conocimiento, habilidades, actitudes que resultan muy útiles en el área de 

desarrollo de personal   para medir las habilidades y capacidades con las que 

cuenta. 

 

Son en forma de test, donde se presenta una pregunta con diversas opciones 

entre las cuales sólo una puede ser elegida. 

 

4.4.2 Escala Avanzada. Esta evaluación es una prueba de habilidad mental 

general. Instrumento destinado a "medir la capacidad intelectual para comparar 

formas y razonar por analogías, independientemente de los conocimientos 

adquiridos; en éste sentido se evalúa factores como claridad de pensamiento, 

capacidad para deducir respuestas partiendo de la interacción de variables en un 

ambiente desconocido, en tiempo normal y/o ilimitado. 

 

Test de Honestidad  

 

Este instrumento permite conocer seis aspectos de la manera de ser y actuar del 

evaluado relacionados con cuestiones éticas del comportamiento dentro del 
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entorno laboral: confiabilidad, integridad, ética laboral, lealtad grupal, rechazo al 

consumo de substancias prohibidas y rechazo a comportamientos violentos. 

 

Médicos  

 

En cuanto a este tipo de exámenes cabe resaltar que son obligatorios y 

responsabilidad del empleador y ayudarán a verificar el estado de salud de la 

persona, se harán exámenes de sangre para descartar virus u otras amenazas, 

también se realizaran exámenes que demuestren el buen estado físico de los 

aspirantes 

 

Entrevista 

 

Primero se realiza un test de selección una vez este culminado el personal 

adecuado le hará una entrevista a los aspirantes a los cargos que hayan pasado el 

proceso de reclutamiento se realizaran preguntas personales familiares, de 

educación tales como, con quien vive, estado civil, antecedentes laborales, 

competencias, aptitudes, grados de escolaridad, experiencias personales, 

experiencias laborales, y en ellas podrá saber si el aspirante reúne los requisitos 

del cargo. 

 

4.5 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL  

 

El penúltimo paso del proceso de selección es la contratación, la cual consiste en 

notificarle a la persona que se eligió para ocupar el puesto vacante. Se puede 

decir que es aquí donde se establece una relación más formal con el nuevo 

empleado ya que aquí se le informará sobre el sueldo que devengará, 

prestaciones sociales, duración y tipo del contrato, derechos funciones y 

obligaciones, se le presentara a todos sus compañeros de trabajo tanto jefes como 

subordinados, se le indicara las áreas de trabajo y cuales estarán a su cargo. 
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Documentación necesaria para la Contratación:  

 

Certificados laborales documentados en la hoja de vida: 

 

• Carta de recomendación  

• Referencia personal  

• Referencia familiar  

• Referencia laboral  

• Fotocopia libreta militar  

 

Inducción 

 

En este proceso el jefe administrativo como lo es el supervisor le ensenara las 

políticas del spa y le indicara cual va hacer su función en el puesto, llevando a 

cabo una buena comunicación para ejercer el puesto. 

 

4.6 DESARROLLO DEL PERSONAL 

 

El desarrollo personal consiste en capacitar a todos los colaboradores para que 

puedan ejercer una buena función en el spa y así llevar una buena actitud y 

actividades realizadas en el puesto de trabajo, logrando una buena eficiencia y 

calidad en la organización. 

 

Capacitación 

 

Esta consiste principalmente proporcionar conocimiento en todos los aspectos del 

lugar de trabajo, informando y dando conocimientos en el puesto que se va a 

ocupar. 
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La capacitación busca  perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo,  en 

función de las necesidades de la empresa, en un proceso estructurado con metas 

bien definidas De manera organizacional y bien definida. 

 

Los principales objetivos de la capacitación son: 

 

• Que todos los colaboradores estén preparados para las distintas actividades de 

la organización. 

• Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de una 

mayor competitividad y conocimientos apropiados. 

• Perfeccionar al colaborador en el puesto de trabajo. 

 

4.7 MARCO LEGAL DE LA FUNDACIÓN 

 

Tipo de sociedad: Antes de definir el tipo de sociedad que se va a usar es 

importante establecer el tipo de sociedad que se quiere, según el código de 

comercio del artículo 294 en Colombia. 

 

Sociedades: Es un contrato suscrito entre dos o más personas que realizan sus 

aportes de capital en dinero, especie o trabajo; con el objetivo de formar una 

persona jurídica diferente a cada uno de sus integrantes, cuyo fin es repartirse las 

utilidades obtenidas con la actividad de la empresa. 

 

4.7.1 Tipo de sociedad 

 

Empresa Unipersonal: una persona natural o jurídica que reúna las cualidades 

para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de 

una o varias actividades de carácter mercantil. La empresa unipersonal, una vez 

inscrita en el registro mercantil forma una persona jurídica; (Art. 71 de la Ley 222 

de 1995). 
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En la Empresa Unipersonal la responsabilidad es ilimitada La tributación se realiza 

como una sociedad de responsabilidad limitada 35% impuesto de renta Régimen 

común para IVA Son agentes retenedores de Fuente. 

 

Sociedad Limitada: mínimo dos socios y máximo veinticinco Responden con sus 

respectivos aportes Según el Código de Comercio artículos 354, 355 y 357, se 

puede autorizar la responsabilidad ilimitada y solidaria, para alguno de los socios. 

Los socios deben definir en la escritura pública el tiempo de duración de la 

empresa y podrán delegar la representación legal y administración en un gerente, 

quien se guiará por las funciones establecidas en los estatutos. 

 

El capital se representa en cuotas de igual valor que para su cesión, se pueden 

vender o transferir en las condiciones previstas en la ley o en los respectivos 

estatutos. 

 

Sociedad Anónima: mínimo cinco accionistas quienes responden hasta por el 

monto o aporte de capital respectivo que han suministrado para la sociedad. Se 

debe definir en la escritura pública el tiempo de duración de la empresa y que lo 

hayan expresado en su documento de fundación o estatutos. La administración de 

ésta sociedad se desarrolla con la asamblea general de accionistas quienes 

definen el revisor fiscal y la junta directiva, quien a su vez define al gerente, quien 

es la persona que asume la representación legal de la sociedad. 

 

El capital se representa en acciones de igual valor que son títulos negociables, 

todo ello es el capital autorizado y se debe aclarar cuánto de esto es capital 

suscrito y cuánto capital pagado. Su razón social será la denominación que 

definan sus accionistas. 

 

Sociedad Colectiva: dos  o más socios quienes responden solidaria, ilimitada y 

subsidiariamente por todas las operaciones sociales. Cuando se constituye este 
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tipo de sociedad, se debe definir en la escritura pública el tiempo de duración de la 

empresa, el que deseen sus socios, quienes a su vez podrán delegar la 

administración de la sociedad en otras personas extrañas, pero perdiendo así la 

posibilidad de diligenciar o gestionar negocios. 

 

Cada socio deberá entregar sus aportes en capital, especie o con trabajo, 

definiendo de ésta manera el capital social de la empresa, el cual no tiene ni un 

mínimo ni un máximo según la ley comercial. Es importante saber que la razón 

social de estas sociedades se forma con el nombre completo o solo apellido de 

uno de los socios. 

 

Sociedad Comandita Simple: se constituye mediante escritura pública entre 1 o 

más socios gestores y 1 o más socios comanditarios o capitalistas. Los socios 

capitalistas o comanditarios aportan capital mientras los gestores aportan la 

administración de los capitales y el desarrollo de los negocios. Los socios gestores 

responden solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones y los socios 

capitalistas o comanditarios solo responden por sus respectivos aportes. 

 

Solo los socios gestores podrán administrar la sociedad o delegar esta 

administración en terceros, cosa que no podrán hacer los socios capitalistas. Se 

debe tener claridad en la razón social de estas sociedades, la cual se forma 

exclusivamente con el nombre completo o solo apellido de uno o más socios 

colectivos comanditarios o gestores. 

 

Sociedad Comandita por Acciones: se constituye mediante escritura pública 

entre 1 o más socios gestores y por lo menos 5 socios capitalistas o 

comanditarios. Los socios capitalistas o comanditarios aportan capital mientras los 

gestores aportan la administración de los capitales y el desarrollo de los negocios. 

Los socios gestores responden solidaria, ilimitada y directamente por las 

operaciones y los socios capitalistas solo responden por sus respectivos aportes. 
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Cuando se constituye éste tipo de sociedad, se debe definir en la escritura pública 

el tiempo de duración de la empresa, solo los socios gestores podrán administrar 

la sociedad o delegar esta administración en terceros, cosa que no podrán hacer 

los socios capitalistas. El capital se representa en acciones de igual valor, que son 

títulos negociables aportados por los capitalistas e inclusive por los socios 

gestores, quienes separan su aporte de industria el cual no forma parte del capital. 

 

Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S: la Constitución, transformación 

y disolución a través de documento privado, a menos que ingrese un bien sujeto a 

registro, caso en el cual la constitución se debe hacer mediante Escritura Pública 

ante Notario, Es decir un inmueble (casa, terreno, finca,  edificio) 

 

Mínimo 1 accionista y no tiene un límite máximo, su capital social se divide en 

acciones las cuales son libremente negociables, pero puede por estatutos 

restringirse hasta por 10 años su negociación, (por eso se dice que es un modelo 

ideal para sociedades de familias). 

 

4.7.2 Formación del Capital: 

 

Autorizado: cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de la 

sociedad. 

 

Suscrito: la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a 

pagar a plazo (máximo en 2 años), al momento de su constitución no es necesario 

pagar, pues se puede pagar hasta en 2 años, la totalidad suscrita. 

 

Pagado: la parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que 

ha ingresado a la sociedad. 
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Responsabilidad de los accionistas: responden hasta el monto de sus aportes 

por las obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para defraudar a la ley o en 

perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, 

participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por 

las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados, más allá del 

monto de sus aportes. 

 

Revisor Fiscal: es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del 

año anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos brutos sean 

o excedan a 3.000 s.m.m.l.v., será obligatorio tenerlo. 

 

Procedimiento legal: una vez se sabe el modelo de sociedad que se va a utilizar 

se debe proceder con los trámites necesarios para la constitución de la empresa. 

 

Cuadro 19. Ventajas de las S.A.S. 

Ventajas de las S.A.S 
Es posible fijar reglas dentro de las S.A.S, que van a 
regir el ejercicio de la sociedad de acuerdo a sus 
intereses.  
El proceso de constitución y reforma legal es más 
eficiente. 
La responsabilidad de los socios se limita a sus 
aportes sin requerir la estructura de una sociedad 
anónima. 
Es posible crear diversas clases y series de acciones, 
lo que permite tener mayores posibilidades de 
acceder a créditos. 
Es un buen vehículo de negocio que facilita el 
desarrollo de inversiones extranjeras. 
No se requiere establecer una duración determinada 
para las S.A.S. 
Por regla general no se exige revisor fiscal. 
No exige tener todos los órganos de administración  
que se les exige a las sociedades anónimas clásicas 
reguladas en el código de comercio, asamblea de 
accionistas y junta directiva, pues es suficiente con 
que tenga solamente su representante legal. Eliminan 
prohibiciones, porque pueden repartir utilidades sin la 
mayoría de condiciones señaladas en los artículos 
155 y 454 del Código de Comercio.  

Desventajas de las S.A.S. 
Sus acciones y demás valores 
que emita, no podrán inscribirse 
en el Registro Nacional de 
Valores y Emisiones, no 
negociarse en bolsa. 
Solo se puede cambiar la 
estructura si la mayoría unánime 
de los socios (puede activar la 
dictadura de la minoría). 
Se elimina la figura de reposición 
o apelación ante un juez pues los 
conflictos en la sociedad los 
resolverá el Superintendente de 
Sociedades de turno. 
Se prohíbe la venta de acciones 
en un plazo de hasta 10 años y 
no se limita la libertad para hacer 
acuerdos entre accionistas. 

Fuente: Las Autoras. 
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 Requisitos para registrar la sociedad 

 

Copia de la escritura pública que expida la notaria deberá presentarla ante la 

cámara de comercio. 

 

Formulario de matrícula de sociedades debidamente diligenciado. 

 

Cancelación del valor que le liquide el cajero y el impuesto de registro 

correspondiente. 

 

Si las personas designadas para cargos de junta directiva o representante legal no 

son socios firmantes, deben anexarse las cartas de aceptación con el número del 

documento de identidad. 

 

Procedimientos legales para la creación de empresas: 

 

• Elaborar la minuta de la constitución de la empresa. 

• Tramitar el Certificado de Homonimia en la cámara de Comercio. 

• Elaboración de la Escritura Pública de Constitución en la Notaría Pública. 

• Expedición del NIT y el RUT. 

• Información acerca de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, Uso de Suelo, 

en las respectivas dependencias de la Alcaldía. 

• Tramitar la expedición del Certificado de Seguridad. 

• Certificado de no usuario de Música en la Oficina de SAYCO y ACINPRO. 

• Visita de Control Sanitario por parte de DISTRISALUD. 

• Inscripción ante el Seguro Social y la EPS escogida. 

• Afiliación a Caja de Compensación Familiar para cumplir con la obligación de 

los Aportes Parafiscales. 

• Afiliación a la Administradora de Riesgos Profesionales. ARP. 

• Crear  cuenta corriente de la Empresa.  
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• Las sociedades por acciones simplificadas [SAS], se podrán constituir mediante 

documento privado o público, dependiendo de la naturaleza de los aportes 

realizados por los accionistas. 

• Según el artículo 5 de la ley 1258 de 2008, las sociedades por acciones 

simplificadas se podrán constituir mediante documento privado, es decir, no se 

requiere de escritura pública, lo cual es un gran alivio tanto por el costo como por 

la tramitología que conlleva elevar un documento a escritura pública. 

• Sin embargo, el parágrafo segundo del artículo en referencia, contempla que 

cuando los activos aportados a la sociedad requieran para su transferencia de 

escritura pública, la sociedad deberá constituirse de igual manera, lo que 

entendemos como la obligación de constituirse también mediante escritura 

pública: 

• PARÁGRAFO 2o. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan 

bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad 

deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 

correspondientes. 

• Así, si en la constitución de una sociedad por acciones simplificada se aporta un 

terreno o una edificación, bienes que se enajenan mediante escritura pública, la 

sociedad, en nuestra opinión,  tendrá que constituirse mediante escritura pública. 

• Aun así, el proceso de constitución de una sociedad por acciones simplificada 

es mucho más ágil que cualquier otra, por lo que sin duda alguna será una de las 

figuras societarias que más se utilizarán en el futuro. (Agüero, 2002) 
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Figura 30. Trámites de constitución de una empresa 

 

 

Fuente: Las Autoras. 

 

Escritura pública: 

 

• Nombre, identificación y domicilio de los socios. 

• La clase de sociedad que se constituye y su nombre, formado de acuerdo con 

cada uno de los tipos de sociedad. 

• La ciudad o municipio escogido como el domicilio de la sociedad, así como el 

de las sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. 

• El objeto social: una enunciación clara y completa de las actividades 

principales. 
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• El capital social y la parte del mismo que se suscribe y se paga en el acto de 

constitución.  En las sociedades limitadas, colectivas o en comandita simple debe 

indicarse el nombre completo de los socios con sus  respectivos documentos de 

identidad y la parte que cada uno aporta al capital. 

 

Ley de culturas y emprendimiento 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha asumido importantes retos 

relacionados con la aplicación con la ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura 

del Emprendimiento, la cual lo compromete como actor responsable de la política 

pública en la materia. 

 

• La política de Emprendimiento en Colombia tiene cinco objetivos estratégicos 

que son: 

• Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial 

• Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de reciente 

creación 

• Promover la articulación interinstitucional para el fomento del emprendimiento 

en Colombia. 

• Fomentar la industria de soporte “no financiero”, que provee acompañamiento a 

los emprendedores desde la conceptualización de una iniciativa empresarial hasta 

su puesta en marcha 

• Promover emprendimientos que incorporaran ciencia, la tecnología y la 

innovación. 
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5. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

El análisis financiero forma parte de un sistema o proceso de información cuya 

misión es la de aportar datos que permita conocer la situación actual del estudio 

que se realizó para  la creación de la empresa MJ&S SPA  PARA AUTOS  y 

pronosticar su futuro, lo cual resulta de gran interés para la sociedad actual ya que 

el mercado es muy competitivo y las empresas adquieren bienes y servicios de 

empresas solidas o con un próspero futuro. 

 

Este estudio de presupuestos busca evaluar la viabilidad financiera para el 

proyecto de prestación de servicios de embellecimiento de autos mediante el spa 

para autos MJ&S, la cual se desplazara hasta las viviendas que requieren el 

servicio en la comuna 17 de la ciudad de Cali.  

 

5.1 INVERSIÓN INICIAL EN PESOS 

 

En el cuadro se observa la inversión en pesos que realizó la empresa MJ&S Spa 

Móvil para autos   para su creación, en donde podemos encontrar los activos fijos 

como la maquinaria y equipo, muebles y enseres, vehículos, también se encuentra 

los pasivos y el patrimonio, el capital de trabajo, el total de la inversión y la 

financiación.  (Véase Cuadro 20). 
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Cuadro 20. Inversión Inicial 

 

 

Fuente: Las Autoras. 
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5.2  DEPRECIACIÓN EN PESOS 

 

Esta información cambia según le año en que nos encontremos y cambia según el 

movimiento del mercado. 

 

Cuadro 21. Depreciación en Pesos 

 

Fuente: Las Autoras. 

 

5.3 BALANCE GENERAL  

 

5.3.1 Balance General Sin Financiación.  En el balance inicial sin financiamiento 

se puede encontrar toda información de la empresa como los activos, pasivos y el 

patrimonio; en los pasivos no corrientes podemos encontrar toda la información de 

los préstamos que va a tener la empresa.  
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5.3.2 Balance General Con Financiación. En el balance con financiamiento se 

encuentra la información de todos los activos de la empresa que equivalen a 

$32.687.533 y  toda la información de los préstamos que tiene la empresa para 

adquirir las propiedades.  

 

5.4 AMORTIZACIÓN 

 

En la amortización de los pasivos se realizara  por pagos graduales que se 

extinguirán alrededor de 3 años y con diferente valor.  

 

Cuadro 22. Balance General Sin Financiación 

MJ&S 

SPA PARA AUTOS 

Activos    

Activo corriente    

Caja, Bancos 11.120.833 

Total Activo Corriente 11.120.833 

Activos no corriente    

Muebles y Enseres 1.030.000 

Equipo de Cómputo y Comunicaciones 2.850.000 

Maquinaria y Equipo 14.700.000 

(-) Depreciación acumulada  0 

Total activos fijos  18.580.000 

diferidos  2.986.700 

total  activos diferidos  2.986.700 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 21.566.700 

Total activos  32.687.533 

Pasivos corrientes    

Cuentas por pagar proveedores  0 

cesantías por pagar  0 

intereses de cesantías  0 

impuesto de renta por pagar  0 

IVA por pagar  0 

ICA por pagar. 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

Pasivos no corrientes   

Obligaciones financieras  0 

leasing financiero  0 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 

Total pasivos  0 

PATRIMONIO   

Capital social  32.687.533 

Utilidad acumulada  0 

Reserva legal acumulada  0 

Total patrimonio 32.687.533 

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 32.687.533 

Fuente: Las Autoras. 
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Cuadro 23. Balance general con Financiación 

 

MJ&S 

SPA PARA AUTOS 

Activos    

Activo corriente    

Caja Bancos 11.120.833 

Total Activos Corrientes 11.120.833 

Activos no corriente    

Muebles y Enseres 1.030.000 

Equipo de Cómputo y Comunicaciones 2.850.000 

Maquinaria y Equipo 14.700.000 

(-) Depreciación acumulada  0 

total activos fijos  18.580.000 

diferidos  2.986.700 

total  activos diferidos  2.986.700 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 21.566.700 

Total activos  32.687.533 

PASIVOS   

Pasivos corrientes    

Cuentas por pagar proveedores  0 

cesantías por pagar  0 

intereses de cesantías  0 

impuesto de renta por pagar  0 

IVA por pagar  0 

ICA por pagar. 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

Pasivos no corrientes   

Obligaciones financieras  19.875.013 

leasing financiero  0 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 19.875.013 

Total pasivos  19.875.013 

PATRIMONIO   

Capital social  12.812.520 

Utilidad acumulada  0 

Reserva legal acumulada  0 

Total patrimonio 12.812.520 

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 32.687.533 

Fuente: Las Autoras. 
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Cuadro 24.  Amortización 

 

Fuente: Las Autoras. 
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5.5 PARÁMETROS GENERALES 

 

En los parámetros básicos encontramos los ítem como es el Índice de Precios al 

Consumidor, el incremento de precios, costos, servicio, impuesto de renta, IVA, 

ICA y reserva legal, año por año teniendo en cuenta las variable 

macroeconómicas que se están manejando actualmente.  

 

Cuadro 25.  Materiales Directos 

MATERIAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

AGUA 2000 0 0 

SHAMPOO 3 24.000 72000 

ESPONJILLA 10 7.500 75000 

DISCOS  4 10.000 40000 

CEPILLOS 4 4.000 16000 

GUANTES 8 3.500 28000 

CERA PARA PULIR 3 18.000 54000 

CERA PARA 

DESMANCHAR 2 20.000 40000 

POMO DE OVEJO 10 14.000 140000 

DESENGRASANTES 2 23.000 46000 

CREMA BRILLADORA 5 20.000 100000 

CUBETA 4 7.000 28000 

TOALLA LIMPIADORA 10 3.500 35000 

TOTAL COSTO    $   154.500,00   $   674.000,00  

Fuente: Las Autoras. 

 

 

 



 
 
 
 

138 
 

Cuadro 26. Mano de Obra Directa 

MJ&S SPA PARA AUTOS 

Mano de Obra Directa 

OPERARIOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

OPERARIOS 2 600.00 1.200.000 

TOTAL   1.200.000 

Fuente: Las Autoras. 

 

5.6  PARÁMETROS ECONÓMICOS 

 

Cuadro 27. Parámetros económicos 

 

MJ&S 

SPA PARA AUTOS 

PARÁMETROS ECONÓMICO 

 

Ítems  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

IPC (inflación ) 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

IPC (inflación ) 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

INCREMENTO DE COSTOS  3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

INCREMENTO DE UNIDADES 1% 1,0% 1,0% 1,5% 1,5% 

IMPORENTA  

25,00

% 25,00% 

25,00

% 

25,00

% 

25,00

% 

IMPTO. A LA EQUIDAD 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 

IVA 

16,00

% 16,00% 

16,00

% 

16,00

% 

16,00

% 

ICA ( tarifa * 1000) 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 

Reserva legal (10% utilidad el 

ejercicio) 

10,00

% 10,00% 

10,00

% 

10,00

% 

10,00

% 

Fuente: Las Autoras. 
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5.7 PARÁMETROS LABORALES 

 

En las tablas de parámetros económicos y laborales están las medidas de todo lo 

que debe pagar una empresa para su funcionalidad y por  cada empleado, como 

los impuestos, las cesantías, las primas, vacaciones, salud pensiones, ARP, 

teniendo en cuenta la inflación que se realiza cada año en el país. 

 

Cuadro 28. Parámetros Laborales 

MJ&S 

SPA PARA AUTOS 

PARÁMETROS LABORALES 

ítems Valores año 

Salario  589.500 

Auxilio de transporte  70.500 

Dotación 336.000 

cesantías ( 8,33% mensual) 8,33% 

interés cesantías  1,00% 

Primas  8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Salud  8,50% 

Pensiones  12,00% 

ARP 0,5226% 

CAJA DE COMPENSACIÓN  4,00% 

ICBF 3,00% 

SENA  2,00% 

Fuente: Las Autoras. 
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5.7.1 Salarios. En la empresa JM&S habrá 4 cargos, los cuales son el 

administrador, la auxiliar administrativa que se estará en contacto con el cliente le 

brindara  información, recibirá las llamadas y agendará las citas y los operarios 

encargados  de realizar el servicio a los clientes. 

 

Cuadro 29. Salarios 

 

JM&S 
 SPA  PARA  AUTOS  

Cargos y salarios    
  Cargos  Cantidad Vr. Unitario Vr. Total 

Administrador 1 1.000.000 
   

1.000.000,00  

Secretaria (auxiliar administrativo) 1 
             

600.000            600.000  

Operarios 2 
            

600.000,00    
  

1.200.000,00  

Fuente: Las Autoras. 

 

5.7.2 Recaudos y Pagos. En este cuadro se puede encontrar  los recaudos y los 

pagos que  se devengaran del servicio estos pueden ser de contado o a crédito, 

pero como la empresa presta es un servicio será el pago de contado el 100%. 

 

Cuadro 30. Recaudos y Pagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MJ&S 

SPA PARA AUTOS 

Parámetros Recaudos  

Pagos    

Pago de contado el 100% de las ventas  100% 

Pagos de contado institucionales 100% , de las 

ventas  100% 

Pagos de crédito el 0 % de las ventas  0% 

Total recaudos  100% 
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Cuadro 30. (Continuación). 

 

MJ&S 

SPA PARA AUTOS 

Parámetros De Pagos  

pagos a contado    

Contado  100% 

Crédito  0% 

Plazo (días ) 0 

Fuente: Las Autoras. 

 

Cuadro 31. Margen Bruto 

 

JM&S 
SPA PARA AUTOS 

Márgenes Brutos 

Articulo Costo 
unitario 

Precio De 
Venta 

Margen 

LAVADA SENCILLA 3.131 7.826 150% 

LAVADA SENCILLA + POLICHADA 3.768 9.420 150% 

LAVADA EN GENERAL + 
POLICHADA 3.831 24.900 550% 

Fuente: Las Autoras. 

 

5.7.3  Gastos.  Los gastos de administración, contabilidad, etc., así como los de 

venta del producto, son también de carácter indirecto y se los incluye en el costo. 

Pero estas funciones son independientes de la producción: se realizan por medio 

de empleados que no tienen relación directa con la fabricación, y deben ser 

imputables solamente a sus respectivos cargos 
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Cuadro 32. Gastos Indirectos 

 

 

Fuente: Las Autoras. 
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5.8 PROYECCION DE GASTOS  

 

Cuadro 33 Proyección de Gastos 

 

Fuente: Las Autoras. 
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5.9  PROYECCIÓN DE NOMINA  

 

Cuadro 34 Proyección de Nomina 

 

Fuente: Las Autoras. 
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Cuadro 35. Nómina de producción 

 

Fuente: Las Autoras. 
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5.10  PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

Cuadro 36. Proyección en ventas 

 

 

Fuente: Las Autoras. 
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5.11 ESTADO DE RESULTADOS  SIN Y CON FINANCIACIÓN 

 

Cuadro 37. Estado de resultados sin financiación 

Fuente: Las Autoras. 

 

 

                                                      INDICE PROYECCIONES 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 144.117.432 150.056.368 156.027.861 162.834.264 169.739.251

Ventas neta 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 144.117.432 150.056.368 156.027.861 162.834.264 169.739.251

(-) Costo Mercancia 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 45.362.394 47.231.733 49.111.320 51.253.703 53.427.116

Utilidad Bruta 8.229.587 8.229.587 8.229.587 8.229.587 8.229.587 8.229.587 8.229.587 8.229.587 8.229.587 8.229.587 8.229.587 8.229.587 98.755.038 102.824.634 106.916.541 111.580.561 116.312.135

Nomina de admon.  2.720.822 2.720.822 2.720.822 2.720.822 2.720.822 2.720.822 2.720.822 2.720.822 2.720.822 2.720.822 2.720.822 2.720.822 32.649.866 33.658.747 34.651.680 35.628.858 36.590.837

Gastos admon 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 14.390.000 14.834.651 15.272.273 15.702.951 16.126.931

Gastos depreciacion 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 5.646.000 5.646.000 5.646.000 5.646.000 5.646.000

Gastos diferidos 248.892 248.892 248.892 248.892 248.892 248.892 248.892 248.892 248.892 248.892 248.892 248.892 2.986.700 0 0 0 0

IVA 16% (EL PAGADO- COBRADO) 1.749.202 1.749.202 1.749.202 1.749.202 1.749.202 1.749.202 1.749.202 1.749.202 1.749.202 1.749.202 1.749.202 1.749.202 20.990.419 21.878.902 22.773.544 23.802.180 24.847.480

ICA 132.108 132.108 132.108 132.108 132.108 132.108 132.108 132.108 132.108 132.108 132.108 132.108 1.585.292 1.650.620 1.716.306 1.791.177 1.867.132

Total Egresos 6.520.690 6.520.690 6.520.690 6.520.690 6.520.690 6.520.690 6.520.690 6.520.690 6.520.690 6.520.690 6.520.690 6.520.690 78.248.277 77.668.921 80.059.804 82.571.166 85.078.380

Utilidad Operacional 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 20.506.761 25.155.714 26.856.737 29.009.395 31.233.755

Otros ingresos y egresos 

Gastos  Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Otros gastos e ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad Neta Antes de Impuestos 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 20.506.761 25.155.714 26.856.737 29.009.395 31.233.755

Impuesto de Renta 427.224 427.224 427.224 427.224 427.224 427.224 427.224 427.224 427.224 427.224 427.224 427.224 5.126.690 6.288.928 6.714.184 7.252.349 7.808.439

Impuesto a la Equidad 153.801 153.801 153.801 153.801 153.801 153.801 153.801 153.801 153.801 153.801 153.801 153.801 1.845.608 2.264.014 2.417.106 2.610.846 2.498.700

Utilidad Neta 1.127.872 1.127.872 1.127.872 1.127.872 1.127.872 1.127.872 1.127.872 1.127.872 1.127.872 1.127.872 1.127.872 1.127.872 13.534.462 16.602.771 17.725.446 19.146.201 20.926.616

Reserva Legal 112.787 112.787 112.787 112.787 112.787 112.787 112.787 112.787 112.787 112.787 112.787 112.787 1.353.446 1.660.277 1.772.545 1.914.620 2.092.662

Utilidad del Ejercicio 1.015.085 1.015.085 1.015.085 1.015.085 1.015.085 1.015.085 1.015.085 1.015.085 1.015.085 1.015.085 1.015.085 1.015.085 12.181.016 14.942.494 15.952.902 17.231.581 18.833.954

Utilidad Acumulada 12.181.016 27.123.510 43.076.412 60.307.992 79.141.946

Reserva legal Acumulada 1.353.446 3.013.723 4.786.268 6.700.888 8.793.550

MJ&S

SPA PARA AUTOS

AÑO 5

LAVADERO AUTOS

CUADRO # 28   ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
ANO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
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Cuadro 38. Estado de resultados con financiación 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ANO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 144.117.432 150.056.368 156.027.861 162.834.264 169.739.251

Ventas neta 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 144.117.432 150.056.368 156.027.861 162.834.264 169.739.251

(-) Costo Mercancía 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 45.362.394 47.231.733 49.111.320 51.253.703 53.427.116

Utilidad Bruta 8.229.587 8.229.587 8.229.587 8.229.587 8.229.587 8.229.587 8.229.587 8.229.587 8.229.587 8.229.587 8.229.587 8.229.587 98.755.038 102.824.634 106.916.541 111.580.561 116.312.135

Nomina de admón..  2.720.822 2.720.822 2.720.822 2.720.822 2.720.822 2.720.822 2.720.822 2.720.822 2.720.822 2.720.822 2.720.822 2.720.822 32.649.866 33.658.747 34.651.680 35.628.858 36.590.837

Gastos admón. 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 14.390.000 14.834.651 15.272.273 15.702.951 16.126.931

Gastos Depreciación 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 470.500 5.646.000 5.646.000 5.646.000 5.646.000 5.646.000

Gastos diferidos 248.892 248.892 248.892 248.892 248.892 248.892 248.892 248.892 248.892 248.892 248.892 248.892 2.986.700 0 0 0 0

IVA 16% (EL PAGADO- COBRADO) 1.749.202 1.749.202 1.749.202 1.749.202 1.749.202 1.749.202 1.749.202 1.749.202 1.749.202 1.749.202 1.749.202 1.749.202 20.990.419 21.878.902 22.773.544 23.802.180 24.847.480

ICA 132.108 132.108 132.108 132.108 132.108 132.108 132.108 132.108 132.108 132.108 132.108 132.108 1.585.292 1.650.620 1.716.306 1.791.177 1.867.132

Total Egresos 6.520.690 6.520.690 6.520.690 6.520.690 6.520.690 6.520.690 6.520.690 6.520.690 6.520.690 6.520.690 6.520.690 6.520.690 78.248.277 77.668.921 80.059.804 82.571.166 85.078.380

Utilidad Operacional 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 1.708.897 20.506.761 25.155.714 26.856.737 29.009.395 31.233.755

Otros ingresos y egresos 

Gastos  Financieros 269.115 263.265 257.335 251.325 245.234 239.060 232.803 226.461 220.033 213.518 206.914 200.222 2.825.283 1.846.387 696.040 0 0

Total Otros gastos e ingresos 269.115 263.265 257.335 251.325 245.234 239.060 232.803 226.461 220.033 213.518 206.914 200.222 2.825.283 1.846.387 696.040 0 0

Utilidad Neta Antes de Impuestos 1.439.782 1.445.632 1.451.562 1.457.572 1.463.663 1.469.837 1.476.094 1.482.436 1.488.864 1.495.379 1.501.982 1.508.675 17.681.478 23.309.327 26.160.697 29.009.395 31.233.755

Impuesto de Renta 359.945 361.408 362.890 364.393 365.916 367.459 369.024 370.609 372.216 373.845 375.496 377.169 4.420.369 5.827.332 6.540.174 7.252.349 7.808.439

Impuesto a la Equidad 129.580 130.107 130.641 131.181 131.730 132.285 132.848 133.419 133.998 134.584 135.178 135.781 1.591.333 2.097.839 2.354.463 2.610.846 2.498.700

Utilidad Neta 950.256 954.117 958.031 961.997 966.018 970.092 974.222 978.408 982.650 986.950 991.308 995.726 11.669.775 15.384.156 17.266.060 19.146.201 20.926.616

Reserva Legal 95.026 95.412 95.803 96.200 96.602 97.009 97.422 97.841 98.265 98.695 99.131 99.573 1.166.978 1.538.416 1.726.606 1.914.620 2.092.662

Utilidad del Ejercicio 855.230 858.705 862.228 865.798 869.416 873.083 876.800 880.567 884.385 888.255 892.178 896.153 10.502.798 13.845.740 15.539.454 17.231.581 18.833.954

Utilidad Acumulada 10.502.798 24.348.538 39.887.992 57.119.573 75.953.527

Reserva legal Acumulada 1.166.978 2.705.393 4.431.999 6.346.619 8.439.281

MJ&S

SPA PARA AUTOS

  ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Las Autoras. 
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5.12 FLUJO DE CAJA  SIN Y CON FINANCIACIÓN 

 

Cuadro 39. Flujo de caja sin Financiación 

 

                                                      INDICE PROYECCIONES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 144.117.432 150.056.368 156.027.861 162.834.264 169.739.251

Total Ingresos 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 144.117.432 150.056.368 156.027.861 162.834.264 169.739.251

Nomina Admón.. 2.221.362 2.221.362 2.221.362 2.221.362 2.221.362 3.091.513 2.221.362 2.221.362 2.221.362 2.221.362 2.221.362 5.395.513 30.700.643 33.598.516 34.592.401 35.570.519 36.533.406

Costo de Venta 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 45.362.394 47.231.733 49.111.320 51.253.703 53.427.116

Gastos administración 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 14.390.000 14.834.651 15.272.273 15.702.951 16.126.931

Impuestos de renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.126.690 6.288.928 6.714.184 7.252.349

IVA (PAGO BIMESTRAL) 0 0 3.498.403 0 3.498.403 0 3.498.403 0 3.498.403 0 3.498.403 0 17.492.016 21.730.822 22.624.437 23.630.741 24.673.264

ICA (PAGO ANNUAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.585.292 1.650.620 1.716.306 1.791.177

IMPUESTO AL CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.845.608 2.264.014 2.417.106 2.610.846

Total egresos 7.200.728 7.200.728 10.699.131 7.200.728 10.699.131 8.070.880 10.699.131 7.200.728 10.699.131 7.200.728 10.699.131 10.374.880 107.945.053 125.953.312 131.803.994 137.005.511 142.415.088

4.809.058 4.809.058 1.310.655 4.809.058 1.310.655 3.938.906 1.310.655 4.809.058 1.310.655 4.809.058 1.310.655 1.634.906 36.172.379 24.103.055 24.223.867 25.828.753 27.324.163

Flujo financiero

Gastos financieros prestamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total flujo de caja financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de caja Neto 4.809.058 4.809.058 1.310.655 4.809.058 1.310.655 3.938.906 1.310.655 4.809.058 1.310.655 4.809.058 1.310.655 1.634.906 36.172.379 24.103.055 24.223.867 25.828.753 27.324.163

Saldo inicial de caja 11.120.833 15.929.891 20.738.949 22.049.604 26.858.663 28.169.318 32.108.224 33.418.879 38.227.937 39.538.592 44.347.651 45.658.306 11.120.833 47.293.212 71.396.267 95.620.134 121.448.886

Saldo final de caja 15.929.891 20.738.949 22.049.604 26.858.663 28.169.318 32.108.224 33.418.879 38.227.937 39.538.592 44.347.651 45.658.306 47.293.212 47.293.212 71.396.267 95.620.134 121.448.886 148.773.049

VALOR FUTURO 0 VALOR FUTURO 1
VALOR FUTURO 

2 VALOR FUTURO 3 VALOR FUTURO 4 VALOR FUTURO 5

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(49.687.533) 36.172.379 24.103.055 24.223.867 25.828.753 27.324.163

DTF (EA) 3,93%

SPREAD (EA) 20,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD 24,72%

MJ&S 

SPA PARA AUTOS

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS 

FINANCIEROS SIN FINANCIACION 

AÑO 4 AÑO 5AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Volver al índice 

 

Fuente: Las Autoras. 
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 Cuadro 40. Flujo de caja con financiación 

 

                                                      INDICE PROYECCIONES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

VENTAS 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 144.117.432 150.056.368 156.027.861 162.834.264 169.739.251

Total Ingresos 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 12.009.786 144.117.432 150.056.368 156.027.861 162.834.264 169.739.251

Nomina Admón.. 2.221.362 2.221.362 2.221.362 2.221.362 2.221.362 3.091.513 2.221.362 2.221.362 2.221.362 2.221.362 2.221.362 5.395.513 30.700.643 33.598.516 34.592.401 35.570.519 36.533.406

Costo de Venta 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 3.780.200 45.362.394 47.231.733 49.111.320 51.253.703 53.427.116

Gastos administración 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 1.199.167 14.390.000 14.834.651 15.272.273 15.702.951 16.126.931

Impuestos de renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.420.369 5.827.332 6.540.174 7.252.349

IVA (PAGO BIMESTRAL) 0 0 3.498.403 0 3.498.403 0 3.498.403 0 3.498.403 0 3.498.403 0 17.492.016 21.730.822 22.624.437 23.630.741 24.673.264

ICA (PAGO ANNUAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.585.292 1.650.620 1.716.306 1.791.177

IMPUESTO AL CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.591.333 2.097.839 2.354.463 2.610.846

Total egresos 7.200.728 7.200.728 10.699.131 7.200.728 10.699.131 8.070.880 10.699.131 7.200.728 10.699.131 7.200.728 10.699.131 10.374.880 107.945.053 124.992.716 131.176.222 136.768.858 142.415.088

4.809.058 4.809.058 1.310.655 4.809.058 1.310.655 3.938.906 1.310.655 4.809.058 1.310.655 4.809.058 1.310.655 1.634.906 36.172.379 25.063.651 24.851.638 26.065.406 27.324.163

Flujo de caja financiero 

Gastos financieros prestamos 269.115 263.265 257.335 251.325 245.234 239.060 232.803 226.461 220.033 213.518 206.914 200.222 2.825.283 1.846.387 696.040 0 0

Amortización préstamo 432.072 437.922 443.852 449.862 455.953 462.127 468.384 474.726 481.154 487.669 494.272 500.965 5.588.958 6.567.854 7.718.201 0 0

Total flujo de caja financiero 701.187 701.187 701.187 701.187 701.187 701.187 701.187 701.187 701.187 701.187 701.187 701.187 8.414.241 8.414.241 8.414.241 0 0

Flujo de caja Neto 4.107.871 4.107.871 609.468 4.107.871 609.468 3.237.720 609.468 4.107.871 609.468 4.107.871 609.468 933.720 27.758.138 16.649.410 16.437.397 26.065.406 27.324.163

Saldo inicial de caja 11.120.833 15.228.704 19.336.576 19.946.044 24.053.916 24.663.384 27.901.103 28.510.572 32.618.443 33.227.912 37.335.783 37.945.251 11.120.833 38.878.971 55.528.381 71.965.778 98.031.185

Saldo final de caja 15.228.704 19.336.576 19.946.044 24.053.916 24.663.384 27.901.103 28.510.572 32.618.443 33.227.912 37.335.783 37.945.251 38.878.971 38.878.971 55.528.381 71.965.778 98.031.185 125.355.348

VALOR 

FUTURO 0

VALOR 

FUTURO 1

VALOR 

FUTURO 2

VALOR 

FUTURO 3

VALOR 

FUTURO 4

VALOR 

FUTURO 5

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(29.812.520) 27.758.138 16.649.410 16.437.397 26.065.406 27.324.163

DTF (EA) 3,93%

SPREAD (EA) 20,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD 24,72%

VPN ($) (VALOR PRESENTE NETO) > = 031.452.301

TIR (%) (TASA INTERNA DE RETORNO) > = 71,93%

B/C (RELACION BENEFICIO COSTO ) > = 1 2,06           

MJ&S

SPA PARA  AUTOS

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS 

FINANCIEROS CON FINANCIACION 

AÑO 5

LAVADERO AUTOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Volver al índice 

 

Fuente: Las Autoras. 
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5.13 BALANCE GENERAL  SIN Y CON FINANCIACIÓN  

 

Cuadro 41. Balance general proyectado sin Financiación 

Activos BALANCE 

Activo corriente INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 11.120.833 47.293.212 71.396.267 95.620.134 121.448.886 148.773.049

Total Activo Corriente 11.120.833 47.293.212 71.396.267 95.620.134 121.448.886 148.773.049

Activos no corriente 

Muebles y Enseres 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000

Equipo de Computo y Comunicaciones 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000

Maquinaria y Equipo 14.700.000 14.700.000 14.700.000 14.700.000 14.700.000 14.700.000

(-) Depreciación acumulada 0 5.646.000 11.292.000 16.938.000 22.584.000 28.230.000

total activos fijos 18.580.000 12.934.000 7.288.000 1.642.000 -4.004.000 -9.650.000

diferidos 2.986.700 0 0 0 0 0

total  activos diferidos 2.986.700 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 21.566.700 12.934.000 7.288.000 1.642.000 -4.004.000 -9.650.000

Total activos 32.687.533 60.227.212 78.684.267 97.262.134 117.444.886 139.123.049

PASIVOS

Pasivos corrientes 

cesantías por pagar (admón.. y ventas) 0 1.740.304 1.794.079 1.847.004 1.899.090 1.950.365

intereses de cesantías (admón.. Y ventas) 0 208.920 215.376 221.729 227.982 234.137

impuesto de renta por pagar 0 5.126.690 6.288.928 6.714.184 7.252.349 7.808.439

IVA por pagar 0 3.498.403 3.646.484 3.795.591 3.967.030 4.141.247

ICA por pagar. 0 1.585.292 1.650.620 1.716.306 1.791.177 1.867.132

Impuesto al cree 0 1.845.608 2.264.014 2.417.106 2.610.846 2.498.700

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 14.005.217 15.859.501 16.711.921 17.748.473 18.500.020

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

Total pasivos 0 14.005.217 15.859.501 16.711.921 17.748.473 18.500.020

PATRIMONIO 0

Capital social 32.687.533 32.687.533 32.687.533 32.687.533 32.687.533 32.687.533

Utilidad acumulada 0 12.181.016 27.123.510 43.076.412 60.307.992 79.141.946

Reserva legal acumulada 0 1.353.446 3.013.723 4.786.268 6.700.888 8.793.550

Total patrimonio 32.687.533 46.221.995 62.824.766 80.550.212 99.696.413 120.623.029

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 32.687.533 60.227.212 78.684.267 97.262.134 117.444.886 139.123.049

Fila de control ((act.-pasi.)-patri.) 0 0 0 0 0 0

MJ&S

SPA PARA AUTOS

 

Fuente: Las Autoras. 
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Cuadro 42. Balance proyectado con financiación 

 

Activos BALANCE 

Activo corriente INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 11.120.833 38.878.971 55.528.381 71.965.778 98.031.185 125.355.348

Total Activo Corriente 11.120.833 38.878.971 55.528.381 71.965.778 98.031.185 125.355.348

Activos no corriente 

Muebles y Enseres 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000

Equipo de Computo y Comunicaciones 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000

Maquinaria y Equipo 14.700.000 14.700.000 14.700.000 14.700.000 14.700.000 14.700.000

(-) Depreciacion acumulada 0 5.646.000 11.292.000 16.938.000 22.584.000 28.230.000

total activos fijios 18.580.000 12.934.000 7.288.000 1.642.000 -4.004.000 -9.650.000

diferidos 2.986.700 0 0 0 0 0

total  activos diferidos 2.986.700 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 21.566.700 12.934.000 7.288.000 1.642.000 -4.004.000 -9.650.000

Total activos 32.687.533 51.812.971 62.816.381 73.607.778 94.027.185 115.705.348

PASIVOS

Pasivos corrientes 

cesantias por pagar (admon. y ventas) 0 1.740.304 1.794.079 1.847.004 1.899.090 1.950.365

intereses de cesantias (admon. Y ventas) 0 208.920 215.376 221.729 227.982 234.137

impuesto de renta por pagar 0 4.420.369 5.827.332 6.540.174 7.252.349 7.808.439

IVA por pagar 0 3.498.403 3.646.484 3.795.591 3.967.030 4.141.247

ICA por pagar. 0 1.585.292 1.650.620 1.716.306 1.791.177 1.867.132

Impuesto al Cree 0 1.591.333 2.097.839 2.354.463 2.610.846 2.498.700

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 13.044.621 15.231.729 16.475.268 17.748.473 18.500.020

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras 19.875.013 14.286.055 7.718.201 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 19.875.013 14.286.055 7.718.201 0 0 0

Total pasivos 19.875.013 27.330.676 22.949.931 16.475.268 17.748.473 18.500.020

PATRIMONIO

Capital social 12.812.520 12.812.520 12.812.520 12.812.520 12.812.520 12.812.520

Utilidad acumulada 0 10.502.798 24.348.538 39.887.992 57.119.573 75.953.527

Reserva legal acumulada 0 1.166.978 2.705.393 4.431.999 6.346.619 8.439.281

Total patrimonio 12.812.520 24.482.295 39.866.451 57.132.511 76.278.712 97.205.327

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 32.687.533 51.812.971 62.816.381 73.607.778 94.027.185 115.705.348

MJ&S

SPA PARA AUTOS

 

Fuente: Las Autoras. 
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5.14 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN  Y CON FINANCIACIÓN 

 

Cuadro 43. Análisis Vertical Balance General Proyectado sin Financiación 

Fuente: Las Autoras. 

 

Activos BALANCE ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIS 

Activo corriente INICIAL VERTICAL VERTICAL VERTICAL VERTICAL VERTICAL VERTICAL

Caja Bancos 11.120.833 34,02% 47.293.212 78,52% 71.396.267 90,74% 95.620.134 98,31% 121.448.886 103,41% 148.773.049 106,94%

Total Activos corrientes 11.120.833 34,02% 47.293.212 78,52% 71.396.267 90,74% 95.620.134 98,31% 121.448.886 103,41% 148.773.049 106,94%

Muebles y Enseres 1.030.000 3,15% 1.030.000 1,71% 1.030.000 1,31% 1.030.000 1,06% 1.030.000 0,88% 1.030.000 0,74%

Equipo de Computo y Comunicaciones 2.850.000 8,72% 2.850.000 4,73% 2.850.000 3,62% 2.850.000 2,93% 2.850.000 2,43% 2.850.000 2,05%

Maquinaria y Equipo 14.700.000 44,97% 14.700.000 24,41% 14.700.000 18,68% 14.700.000 15,11% 14.700.000 12,52% 14.700.000 10,57%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

(-) Depreciación acumulada 0 0,00% 5.646.000 9,37% 11.292.000 14,35% 16.938.000 17,41% 22.584.000 19,23% 28.230.000 20,29%

total activos fijos 18.580.000 56,84% 12.934.000 21,48% 7.288.000 9,26% 1.642.000 1,69% -4.004.000 -3,41% -9.650.000 -6,94%

diferidos 2.986.700 9,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

total  activos diferidos 2.986.700 9,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 21.566.700 65,98% 12.934.000 21,48% 7.288.000 9,26% 1.642.000 1,69% -4.004.000 -3,41% -9.650.000 -6,94%

Total activos 32.687.533 100,00% 60.227.212 100,00% 78.684.267 100,00% 97.262.134 100,00% 117.444.886 100,00% 139.123.049 100,00%

PASIVOS

Pasivos corrientes 

cesantías por pagar (admón.. y ventas) 0 0,00% 1.740.304 2,89% 1.794.079 2,28% 1.847.004 1,90% 1.899.090 1,62% 1.950.365 1,40%

intereses de cesantías (admón.. Y ventas) 0 0,00% 208.920 0,35% 215.376 0,27% 221.729 0,23% 227.982 0,19% 234.137 0,17%

impuesto de renta por pagar 0 0,00% 5.126.690 8,51% 6.288.928 7,99% 6.714.184 6,90% 7.252.349 6,18% 7.808.439 5,61%

IVA por pagar 0 0,00% 3.498.403 5,81% 3.646.484 4,63% 3.795.591 3,90% 3.967.030 3,38% 4.141.247 2,98%

ICA por pagar. 0 0,00% 1.585.292 2,63% 1.650.620 2,10% 1.716.306 1,76% 1.791.177 1,53% 1.867.132 1,34%

Impuesto al Cree 1.845.608 3,06% 2.264.014 2,88% 2.417.106 2,49% 2.610.846 2,22% 2.498.700 1,80%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 14.005.217 23,25% 15.859.501 20,16% 16.711.921 17,18% 17.748.473 15,11% 18.500.020 13,30%

Obligaciones financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total pasivos 0 0,00% 14.005.217 23,25% 15.859.501 20,16% 16.711.921 17,18% 17.748.473 15,11% 18.500.020 13,30%

PATRIMONIO 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Capital social 32.687.533 100,00% 32.687.533 54,27% 32.687.533 41,54% 32.687.533 33,61% 32.687.533 27,83% 32.687.533 23,50%

Utilidad acumulada 0 0,00% 12.181.016 20,23% 27.123.510 34,47% 43.076.412 44,29% 60.307.992 51,35% 79.141.946 56,89%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 1.353.446 2,25% 3.013.723 3,83% 4.786.268 4,92% 6.700.888 5,71% 8.793.550 6,32%

Total patrimonio 32.687.533 100,00% 46.221.995 76,75% 62.824.766 79,84% 80.550.212 82,82% 99.696.413 84,89% 120.623.029 86,70%

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 32.687.533 100,00% 60.227.212 100,00% 78.684.267 100,00% 97.262.134 100,00% 117.444.886 100,00% 139.123.049 100,00%

SPA PARA AUTOS

MJ&S

 INDICE PROYECCIONES LAVADERO AUTOS

AÑO 4 AÑO 5AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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Cuadro 44.  Análisis Vertical Balance General Proyectado con Financiación 

 

     INDICE PROYECCIONES 

Activos BALANCE ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIS 

Activo corriente INICIAL VERTICAL VERTICAL VERTICAL VERTICAL VERTICAL VERTICAL

Caja Bancos 11.120.833 34,02% 38.878.971 75,04% 55.528.381 88,40% 71.965.778 97,77% 98.031.185 104,26% 125.355.348 108,34%

Total Activos Corrientes 11.120.833 34,02% 38.878.971 75,04% 55.528.381 88,40% 71.965.778 97,77% 98.031.185 104,26% 125.355.348 108,34%

Muebles y Enseres 1.030.000 3,15% 1.030.000 1,99% 1.030.000 1,64% 1.030.000 1,40% 1.030.000 1,10% 1.030.000 0,89%

Equipo de Computo y Comunicaciones2.850.000 8,72% 2.850.000 5,50% 2.850.000 4,54% 2.850.000 3,87% 2.850.000 3,03% 2.850.000 2,46%

Maquinaria y Equipo 14.700.000 44,97% 14.700.000 28,37% 14.700.000 23,40% 14.700.000 19,97% 14.700.000 15,63% 14.700.000 12,70%

(-) Depreciación acumulada 0 0,00% 5.646.000 10,90% 11.292.000 17,98% 16.938.000 23,01% 22.584.000 24,02% 28.230.000 24,40%

total activos fijaos 18.580.000 56,84% 12.934.000 24,96% 7.288.000 11,60% 1.642.000 2,23% -4.004.000 -4,26% -9.650.000 -8,34%

diferidos 2.986.700 9,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

total  activos diferidos 2.986.700 9,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 21.566.700 65,98% 12.934.000 24,96% 7.288.000 11,60% 1.642.000 2,23% -4.004.000 -4,26% -9.650.000 -8,34%

Total activos 32.687.533 100,00% 51.812.971 100,00% 62.816.381 100,00% 73.607.778 100,00% 94.027.185 100,00% 115.705.348 100,00%

PASIVOS

Pasivos corrientes 

cesantías por pagar (admón.. y ventas) 0 0,00% 1.740.304 3,36% 1.794.079 2,86% 1.847.004 2,51% 1.899.090 2,02% 1.950.365 1,69%

intereses de cesantías (admón.. Y ventas) 0 0,00% 208.920 0,40% 215.376 0,34% 221.729 0,30% 227.982 0,24% 234.137 0,20%

impuesto de renta por pagar 0 0,00% 4.420.369 8,53% 5.827.332 9,28% 6.540.174 8,89% 7.252.349 7,71% 7.808.439 6,75%

IVA por pagar 0 3.498.403 6,75% 3.646.484 5,80% 3.795.591 5,16% 3.967.030 4,22% 4.141.247 3,58%

ICA por pagar. 0 1.585.292 3,06% 1.650.620 2,63% 1.716.306 2,33% 1.791.177 1,90% 1.867.132 1,61%

Impuesto al Cree 0 1.591.333 3,07% 2.097.839 3,34% 2.354.463 3,20% 2.610.846 2,78% 2.498.700 2,16%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 13.044.621 25,18% 15.231.729 24,25% 16.475.268 22,38% 17.748.473 18,88% 18.500.020 15,99%

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras 19.875.013 60,80% 14.286.055 27,57% 7.718.201 12,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 19.875.013 60,80% 14.286.055 27,57% 7.718.201 12,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total pasivos 19.875.013 60,80% 27.330.676 52,75% 22.949.931 36,53% 16.475.268 22,38% 17.748.473 18,88% 18.500.020 15,99%

Capital social 12.812.520 39,20% 12.812.520 24,73% 12.812.520 20,40% 12.812.520 17,41% 12.812.520 13,63% 12.812.520 11,07%

Utilidad acumulada 0 0,00% 10.502.798 20,27% 24.348.538 38,76% 39.887.992 54,19% 57.119.573 60,75% 75.953.527 65,64%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 1.166.978 2,25% 2.705.393 4,31% 4.431.999 6,02% 6.346.619 6,75% 8.439.281 7,29%

Total patrimonio 12.812.520 39,20% 24.482.295 47,25% 39.866.451 63,47% 57.132.511 77,62% 76.278.712 81,12% 97.205.327 84,01%

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 32.687.533 100,00% 51.812.971 100,00% 62.816.381 100,00% 73.607.778 100,00% 94.027.185 100,00% 115.705.348 100,00%

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MJ&S

SPA PARA AUTOS

AÑO 1 AÑO 2

Volver al índice 

 

Fuente: Las Autoras. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Se resalta el grado de aceptación del servicio en la población encuestada, 

residentes de las comuna 17, de la ciudad de Cali ya que se concluyó con el 

estudio de mercadeo que en los niveles socioeconómicos 4,5 y 6, es donde más 

se demandan la compra de vehículos. 

 

El cuidado del medio ambiente es un tema muy importante en la actualidad, por lo 

tanto es indispensable tomarse en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto, el 

spa móvil  es totalmente sostenible en el tiempo, pues es: socialmente justo, 

económicamente rentable y no afecta al medio ambiente. 

 

Se resalta el grado de aceptación del servicio en la población encuestada, 

residentes de las comuna 17, de la ciudad de Cali ya que se concluyó con el 

estudio de mercadeo que en los niveles socioeconómicos 4,5 y 6, es donde más 

se demandan la compra de vehículos. 

 

El cuidado del medio ambiente es un tema muy importante en la actualidad, por lo 

tanto es indispensable tomarse en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto, el 

spa móvil  es totalmente sostenible en el tiempo, pues es: socialmente justo, 

económicamente rentable y no afecta al medio ambiente. 
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