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RESUMEN 

El presente proyecto, es un estudio de factibilidad  para la apertura de una empresa 

de servicio automotriz en la ciudad de Cali - Valle, con el objetivo  de prestar 

mantenimiento especializado en la marca Audi, brindando servicios  en mecánica 

especializada, autotrónica y software automotriz, que permita ser una alternativa 

interesante para los clientes que usualmente se  deben dirigir  al concesionario al 

ser los únicos en la ciudad que pueden trabajar la marca de forma original. 

 

Palabras Claves: Mecánica, Automotriz, Autotrónica, Software. 

 

 

 

ABSTRACT 

This project is a study on the feasibility of starting a business Automotive Service in 

the City of Cali, Valle, with objective of providing expert maintenance on the Audi 

brand, providing services in Specialized Mechanics, Autotronics and software 

automotive. That let be an interesting alternative. Usually for customers who must 

be directed to dealer being and the only people in the City Who Can work Mark initial 

form. 

 

Keywords: Mechanical, Automotive, Autotronics, Software. 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país en crecimiento y continuo desarrollo, en donde la capacidad 

de emprender marca la diferencia,  resulta ser la fórmula que  permite tender 

independencia y estabilidad económica para quienes estén dispuestos a seguir el 

camino. Nuestra universidad es una gestora constante que promueve dicha cultura 

de emprendimiento, aportando las herramientas necesarias para poder dar sustento 

a ideas que  se transformen en proyectos de vida, los cuales no sólo le  permitan a 

los estudiantes ser  profesionales calificados que marcan la diferencia, sino también 

innovadores creadores de empresas, quienes posean  la firme intención de generar 

empleo y contribuir al desarrollo de la sociedad. 

Continuando con la cultura de emprendimiento impartida por la institución 

universitaria, se ha pensado en crear una empresa de mantenimiento automotriz   

especializado en la marca Audi en la ciudad de Cali, motivado por el crecimiento del 

sector automotriz y los procesos acelerados de la globalización. 

La historia de la industria automotriz en Colombia comienza en 1.899 con la llegada 

del primer auto al país, un ejemplar de la marca francesa Dion Bouton, traído por 

Carlos Coroliano Amador Fernández a la ciudad de Medellín. 

En la actualidad, la industria automotriz Colombiana genera cerca de 24.783 

empleos directos, posicionándose en el cuarto lugar en ensamble de vehículos en 

América Latina, según cifras oficiales de Proexport, El sector aporta un 4% del PIB 

industrial del país. (Marca país, 2013, párr. 4) 

Este país resulta ser un gran consumidor e importador de vehículos en todas las 

gamas, sean  bajas medias y  altas. Lo cual abre las puertas para distintos procesos 

comerciales relacionados con el ramo, tales como; Importación, ensamble, 

comercialización de vehículos, repuestos y el mantenimiento. Por tal motivo, se lleva 

a cabo un estudio de factibilidad para la apertura de una empresa de servicio 

automotriz en la ciudad de Cali, con  el propósito de suministrar un  servicio 

especializado que compita contra el dominio de casa matriz de  la marca Audi, 

mejorando los servicios que presta el concesionario, generando un valor agregado 
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al implementar un área de electrónica que establezca los servicios de reparación, 

reprogramación de software en los equipos y componentes electrónicos de los 

vehículos, ya que el mercado dominante de la marca en Cali tiene como única 

alternativa de solución, el reemplazo de partes y  no la reparación, dejando al cliente 

con altos costos y prolongados tiempos en los procesos. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 TITULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA  EMPRESA DE 

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO EN LA MARCA AUDI EN LA 

CIUDAD DE CALI, VALLE 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación aplicada para el desarrollo de este proyecto es la de 

Emprendimiento 

 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Planteamiento del problema. Los automóviles de la actualidad van 

acompañados de múltiples unidades electrónicas de control determinadas y 

entrelazadas por una red de comunicación, todo esto en busca de mejorar factores 

como la seguridad, eficiencia de consumo de combustible por kilómetro, alto 

rendimiento y confort. Dada la complejidad de todos estos equipamientos, se les 

denomina como vehículos de gama alta a las referencias que poseen dichas 

características, siendo el caso específico a tratar el de la marca Audi en la Ciudad 

de Cali. Esta marca goza de un crecimiento en el mercado de ventas a nivel mundial 

según el siguiente artículo de la revista MS Motors Sport de El País de Uruguay; “El 

total de ventas mundiales de la Marca de los cuatro aros en el año 2016 fue de 

1.871.350 unidades, superando de esa manera en un 3.8% al anterior record de 

ventas que había marcado en 2015” (MotorSports, 2017, párr. 2). Adicionalmente, 

en Europa superó por primera vez las 450.000 unidades entregadas a clientes, 

reflejando un crecimiento de 8,4% en las ventas de la región.” (Siza Morales, 2016, 

párr. 1)El anterior artículo demuestra la aceptación y el crecimiento en el mercado 

de la marca Audi a nivel global y nacional. El problema que lleva a tomar esta 
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iniciativa de emprendimiento, corresponde a que los clientes usuarios de la 

anteriormente mencionada marca automotriz, tienen como única opción de soporte 

en mantenimiento para la ciudad de Cali la empresa Audi Center Cali, perteneciente 

al grupo nacional de concesionarios VAS COLOMBIA S.A,  que tiene sus 

instalaciones en la avenida Cañas gordas al sur de la ciudad, sin presentar 

competencia o servicio sustituto, situación que conlleva a tener costos muy altos en 

los procedimientos de mantenimientos y autopartes para el reemplazo, además de 

tener como forma para la importación de repuestos, un sistema de pago anticipado, 

donde el cliente debe cancelar el 50% sobre el valor del ítem y esperar un promedio 

de 28 días calendario para su arribo, lo que se traduce en largos tiempos de espera 

en los procesos.  

 Formulación del problema. ¿Es factible desde el punto de vista técnico, 

administrativo, social, de mercadeo y financiero, la creación de una  empresa de 

mantenimiento automotriz especializado en la marca Audi en la ciudad de Cali? 

 Sistematización del problema.  

 ¿Beneficiaría a los usuarios de la marca Audi en la ciudad de Cali, tener una 

alternativa para el mantenimiento de sus vehículos? 

 ¿Qué procedimientos técnicos y tecnológicos le permitirán al proyecto ofertar 

servicios innovadores que permitan captar y fidelizar clientes? 

 ¿Cuál es la estructura organizacional adecuada para el emprendimiento? 

 ¿Qué recursos financieros se deben tener para determinar la factibilidad de crear 

una empresa de servicio automotriz especializada en la marca Audi? 
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 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  Objetivo general. Identificar mediante la investigación  social, comercial, 

tecnológica, legal y financiera la factibilidad para la creación de una  empresa de 

mantenimiento automotriz especializado en la marca Audi en la ciudad de Cali, Valle 

 Objetivos específicos.  

 Realizar un estudio de sobre las características del mercado, basados en la 

investigación de productos, servicios y requerimientos de los clientes  

 Establecer técnicas y procedimientos tecnológicos de servicios distintivos que 

permitan la incursión y posicionamiento en el mercado de mantenimiento 

automotriz. 

 Determinar la estructura organizacional idónea referente a funciones, perfiles, 

salarios y dotación  para el progreso del emprendimiento. 

 Diseñar un plan de negocios para determinar la factibilidad económica, técnica 

y financiera de crear una  empresa automotriz especializada en la marca Audi 

en la ciudad de Cali. 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Justificación teórica. El mantenimiento de los vehículos es parte 

fundamental para la conservación del automotor al momento de corregir daños 

eventuales y prevenir accidentes. Dicho servicio en la marca Audi en la ciudad de 

Cali, es prestado por la casa comercial, en donde se oferta un servicio de alto costo 

y exclusividad, el cual  se transforma en un lujo para el usuario que conlleva a reducir 
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tanto la práctica del mantenimiento preventivo, como daños graves para el vehículo, 

por otro lado se incrementan los  costos en las reparaciones. 

La segunda alternativa prestadora del servicio, son los talleres no especializados, 

quienes ofrecen servicios a bajo costo, pero poseen un soporte muy básico, sin el 

nivel tecnológico requerido para sustentar el servicio que amerita la marca. 

La realización de este proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de 

servicio automotriz especializada en la marca Audi de la ciudad de Cali, forja el 

interés en aprovecharlo de manera oportuna, como idea de negocios, la cual sea 

rentable y una fuente generadora de empleo que satisfaga la demanda del servicio, 

mediante la implementación  de técnicas, tecnología de vanguardia, personal 

calificado y un portafolio de servicios de costos favorables en beneficio del usuario. 

 Justificación metodológica. Este proyecto permite aplicar las 

herramientas teórico-prácticas que nos brinda el método de investigación de tipo 

científico para la solución de problemas. Se busca fortalecer habilidades técnicas, 

ofimáticas, y metodológicas enfocadas en la recolección, interpretación y 

construcción de una base de datos como instrumento de medición.  

 Justificación práctica. Como emprendimiento realizable, esta idea 

empresarial pretende ser una fuente generadora de empleo e impactar de forma 

positiva y rentable el mercado de mantenimiento automotriz para la marca Audi, 

creando una alternativa eficiente para los clientes de dicha marca. 

 MARCO DE REFERENCIA 

 Referente teórico. A las organizaciones las componen un conjunto de entes 

llamados stakeholders, los cuales pueden afectar o verse afectados en el logro de 

los objetivos empresariales (Freeman, 2009, párr. 10). Esto quiere decir que tanto 
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los empleados, clientes, proveedores, directivos, organizaciones, instituciones o 

entorno, son considerados factores potenciales de una compañía.  

Darle la importancia al entorno resulta ser un factor representativo pues brinda la 

posibilidad a la empresa de superar a sus competidores. 

En este contexto, se trata de dar el protagonismo a las personas y sus intereses 

dado que son las que en última instancia, marcan las pautas del progreso 

económico real de las organizaciones (Ortega, 2016, p. 12). 

Se analizarán las teorías administrativas más representativas para establecer la 

relación concatenándolos al emprendimiento. 

Frederick Taylor, padre de la teoría científica, racionalizó los tiempos y movimientos 

en el trabajo operativo, destacando la importancia de la especialización del trabajo 

y la mejora de rendimiento por quienes llevan a cabo ciertas funciones. Evaluó las 

estrategias para llegar a la perfección en  el desarrollo de las tareas de un área. 

Según lo establecido en esta investigación, la organización deberá adoptar 

manuales y listas de chequeo necesarios para la realización de los diferentes 

procesos de mantenimiento automotriz. 

La Empresa contaría con una estructura jerárquica organizacional mixta 

encabezada por un jefe principal quien ocupe el cargo de Gerente, y seguidamente 

un administrador, asistente administrativa, jefe de taller que finalmente se subdivide 

en mecánica general y servicios tecnológicos. De ésta manera la autoridad estaría  

centralizada y las decisiones se impartirían desde la potestad del Gerente. Esto se 

le acredita a Henry Fayol con su énfasis en la estructura organizacional y 

centralización en el enfoque clásico de la administración. 
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 Referente legal. Teniendo en cuenta los referentes legales que debe 

tener un centro de servicio automotriz en términos de normas tributarias y de orden 

comercial, se resaltan las siguientes instrucciones: 

De conformidad con el artículo 574 del capítulo III, establece que los contribuyentes 

y responsables deben rendir cuentas ante la dirección de impuestos y aduanas 

nacionales 

Según lo establecido en el artículo 555-2 de la Ley 863 de 2003 la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye el Registro Único Tributario (RUT), 

como instrumento para clasificar las entidades que tengan calidad de 

contribuyentes, responsables del régimen común y los demás sujetos de 

obligaciones administradas por la DIAN. 

La Ley 232 de 1995 establece la inscripción en el Registro Mercantil para los 

comerciantes y establecimientos de comercio, inscripción de libros, actos y todo lo 

conforme a la rectitud que exige la ley. 

El artículo 33 de la Ley 223 de 1995, hace referencia a la asignación del Número de 

Identificación Tributaria (NIT), que para efectos fiscales reciben las personas 

jurídicas asignado por la DIAN para efectos de presentar declaraciones tributarias y 

aduaneras, y el pago de las obligaciones ante dicha entidad. 

Por parte del Ministerio del Medio Ambiente en el  artículo 23, capítulo III, se 

establece el control de las emisiones molestas y riesgosas para la salud las cuales 

deberán ser controladas mediante la utilización de ductos o dispositivos de 

dispersión de dichas emisiones. En el artículo 33, del Ministerio de Medio Ambiente, 

en coherencia con el Ministerio de Salud, se regula y controla la emisión de 

contaminantes que ocasionen altos riesgos para la salud humana y exigirá́ la 

ejecución inmediata de los planes de contingencia y control de emisiones que sean 

necesarios. 

El control a emisiones de ruidos se encuentra establecido en el artículo 42, capítulo 

V, del Ministerio de Medio Ambiente, determinando estándares, niveles de 
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emisiones de ruido ambiental, así ́como los mecanismos de control siempre que se 

afecte al medio ambiente y al espacio público. 

De acuerdo con la Ley 776 del 17 de Diciembre de 2002 se dictan normas sobre 

organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos 

Profesionales en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional.  

En la Ley 1429. Ley de formalización y generación de empleo, se introducen 

beneficios para las pequeñas empresas que sean constituidas a partir de su 

promulgación, disminuyendo los costos laborales durante los 4 primeros años de 

vida, permitiéndoles pagar progresivamente los aportes parafiscales y las 

contribuciones al Fosyga y al Fondo de Garantías de Pensión Mínimas.  

Norma Técnica Colombiana (NTC) 5771 

Gestión De Servicio Para Talleres De Mecánica Automotriz 

En esta norma se establecen los requisitos para la gestión del servicio en 

establecimientos que cumplen la función de reparación y mantenimiento preventivo 

y correctivo de vehículos automotores. 

Definiciones 

Calidad de servicio. Capacidad para satisfacer las expectativas y requisitos de los 

clientes durante la actividad y la prestación de los servicios adicionales. 

Capacidad de atención. Máximo número de automotores que el establecimiento 

pueda arreglar en una hora dentro de sus instalaciones. 

Cliente. Persona natural o jurídica que requiere y recibe un servicio de reparación 

del vehículo automotor 

Competencia. Conjunto de destrezas y conocimientos necesarios para desarrollar 

adecuadamente la actividad de reparación y mantenimiento del vehículo. 

Compromisos adquiridos. Obligaciones adquiridas, se incluyen los relacionados con 

la satisfacción de los clientes, los servicios adicionales, las quejas y reclamaciones, 



26 
 

las cantidades entregadas a cuenta, los plazos máximos para solucionar una queja 

o reclamación, y similares. 

Comunicación. Información suministrada sobre cualquier aspecto relacionado con 

la actividad de venta y el propio establecimiento, así como la información 

proporcionada por los clientes durante la actividad de venta. 

Credibilidad. Efecto obtenido mediante la honradez, veracidad y sinceridad 

mostrada por el personal del establecimiento a los clientes. 

Comprensión del cliente. Capacidad para identificar las características, expectativas 

y necesidades de los clientes. 

Fiabilidad. Capacidad para ejecutar el servicio prometido sin errores y haciendo las 

cosas bien desde el principio. 

Instalaciones. Conjunto de dependencias del establecimiento necesarias para 

desarrollar la actividad de arreglo de vehículos automotores. Entre las instalaciones 

más frecuentes se encuentran, sala de proceso, sala de espera y administración. 

Mantenimiento correctivo. Reparación inmediata de los vehículos que presenten 

fallas o desperfectos de cualquier naturaleza. 

Mantenimiento preventivo. Intervenciones efectuadas en los vehículos tendientes a 

precaver el deterioro o falla del vehículo, y garantizar su funcionalidad en óptimas 

condiciones de operación. 

Personal del establecimiento. Son todas las personas implicadas en la actividad del 

servicio de reparación y mantenimiento de automóviles, entre otros: la 

administración, los operarios, los técnicos y similares. 

Seguridad. Inexistencia de peligros o riesgos que atenten contra la integridad física 

de los clientes o de sus bienes en el establecimiento comercial. 
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Establecimiento. Construcción o instalación de carácter permanente, destinada al 

ejercicio regular de actividades de reparación y mantenimiento de vehículos 

(Congreso de la Republica, 2012, p. 90). 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución 1362 de 2007 

Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, para el caso de Automania.co, 

se establece mediante requerimiento de las empresas municipales del certificado 

de disposición final de residuos o desechos peligrosos (MINAMBIENTE, 2008, párr. 

1). 

 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Tipo de estudio. Dado el enfoque de este proyecto, se llevarían a cabo la  

implementación de   estudios de carácter cualitativo y cuantitativo, desarrollados el 

método de la observación en el lugar de trabajo del investigador, por medio de la 

realización  de entrevistas y una encuesta que permitan establecer,  las necesidades 

o situaciones de problema que intervienen en el mercado de interés, en esta 

ocasión, el servicio de mantenimiento especializado para vehículos de la marca Audi 

en Cali 

 Método de la investigación. Para este trabajo se utiliza el método de la 

observación científica, el cual permite recolectar información por medio de 

procedimientos y técnicas como por ejemplo la entrevista, la encuesta, el testimonio, 

entre otros, que permiten comparar los resultados obtenidos con las diferentes 

estrategias utilizadas obteniendo una mayor precisión en la información adquirida.  

Además se usa el método de investigación exploratorio, el cual permite la 

exploración profunda del mercado objetivo en grupos focales de redes, con la 

finalidad de recolectar datos que permitan obtener información acorde a las 

necesidades del trabajo. 
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 Método de recolección de la información. Para recolectar la información  

se emplearía la técnica de encuesta y testimonio de personas propietarias de un 

vehículo marca Audi, recolectados en parqueaderos de centro comercial y la 

observación de casos con clientes del sitio de trabajo del investigador, la empresa 

Automania.co de la ciudad de Cali. 

 Encuesta.  
 

Consiste en utilizar esta  técnica para recolectar información de los propietarios 

de vehículos marca Audi por medio de un sondeo, que integre preguntas claves 

para determinar el nivel aceptación de efectuar la apertura de una empresa de 

servicio automotriz especializado en el mantenimiento de la marca relacionada. 

La encuesta estaría direccionada a efectuarse en un taller y en parqueaderos de 

centros comerciales, donde el investigador aborda directamente a las personas 

poseen vehículos de dicha marca, con el propósito de  identificar su disposición  

hacia la ya mencionada propuesta. 

 Fuentes de información. Las fuentes de información que se aplicaran  

durante el desarrollo de este proyecto, serán las primarias y secundarias, dado que 

proporcionaran datos importantes para el emprendimiento. 

 Fuentes primarias. Estas fuentes  se seleccionaran a partir de 

testimonios de los usuarios, información oral de asesores  vendedores de repuestos 

de la empresa Audi Center Cali, entrevistas, consultas y cuestionarios  a los clientes 

que poseen la marca, como también, a quienes manifestaron interés en adquirirla 

en un  futuro. 

 Fuentes secundarias. Están basadas en las publicaciones o escritos 

realizados por: la revista autocosmos, revista portafolio, finanzas.com, hola ciudad, 

Periódico el espectador, el tiempo, audi-mediacenter.com, el financiero.com, 
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fenalco, Dane, y diario el universal, las cuales sirvieron como tutor referente para el 

desarrollo del proceso 

 Tratamiento de la información. La información obtenida será procesada en 

base a tabulaciones, gráficas e ilustraciones, mediante el uso de Microsoft Excel, 

donde se ordenan de forma sistemática, de manera  que permita su adecuado 

análisis e interpretación. 
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2 ANÁLISIS DE MERCADO 

 ANÁLISIS DEL SECTOR 

En Colombia el sector automotriz es uno de los mercados líderes para el desarrollo 

económico y social (Torres, 2013, párr. 2), siendo uno de los que más aporta al 

movimiento de la economía, comportándose como fuente generadora de empleos 

por sus múltiples componentes de tipo industrial y comercial; para nombrar algunos 

de ellos se tiene: las industrias química, siderúrgica, metalmecánica, aceros, 

industria eléctrica, electrónica, vidrios, plásticos, cueros, cauchos, servicios, 

distribuciones, financieras entre otros. A pesar de ello, el sector automotriz en el 

primer semestre del año en curso (2017)  presento una baja en cuanto a las ventas 

de 3,5% con respecto al mismo periodo del año anterior (principalmente impulsado 

por los tres puntos porcentuales del aumento del IVA y la dinámica de la economía 

nacional). Sin embargo, se espera una recuperación para el segundo semestre del 

2017.(Casa Editorial El País, 2017, párr. 2) A nivel global, la marca automotriz Audi 

ha aumentado progresivamente su presencia, y Colombia es uno de los clientes que 

comparte el gusto por dicho producto. Sin embargo con respecto al año anterior 

Audi redujo sus ventas 21,5% (470 unidades), producto de los altos valores de 

compra por concepto de vehículo nuevo y los altos costos de manutención de los 

mismos. (Restrepo, 2017, párr. 2) 

Interiorizando un poco más sobre el proceso de mantenimiento de una marca 

“Premium” como lo es Audi, los usuarios se acercan únicamente a los 

concesionarios buscando ejercer los mantenimientos preventivos o correctivos 

debido a la ausencia de entidades alternas que puedan suplir sus necesidades y 

más aún generar la suficiente confianza para permitir intervenir sus automotores. A 

raíz de esta situación en la cual se ven casi que obligados a asistir a los 

concesionarios, los usuarios manifiestan su insatisfacción por concepto de los 

cobros que se generan como producto de aquellas piezas o implementos 

“necesarios” para ejercer el mantenimiento y la calidad de la mano de obra prestada 

por técnicos que hacen los trabajos casi en serie debido a su prioridad como 
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empleados que ganan por horas facturadas lo cual hace que aceleren sus labores 

diarias.  

Ya en contexto esta investigación se centra en la búsqueda, recolección, análisis e 

interpretación de información, identificando las adversidades y oportunidades con 

respecto al incremento de dicha preferencia por la marca, permitiendo contemplar y 

definir acciones que brinden la posibilidad de crear una empresa de mantenimiento 

automotriz especializada que cumpla con las necesidades y requerimientos del 

mercado de forma competitiva y eficiente, rompiendo los esquemas tradicionales 

con respecto a la conservación y cuidado del automotor perteneciente a la marca 

Audi y principalmente ofertar una alternativa de fácil acceso. 

 Poder de negociación con proveedores. Para brindar un servicio de 

calidad, la empresa debe suplir las necesidades de los clientes, parte fundamental 

se centra en los repuestos y lubricantes, debido que  son los requerimientos más 

comunes al tratarse de elementos que  tienen poca vida útil, los cuales hacen 

necesario el mantenimiento periódico establecido por el fabricante de los vehículos 

(cada 7500km), las piezas o repuestos de alta rotación que dan características a 

este servicio son: pastillas de freno, bujías, filtros de aire, filtros de aceite, filtros para 

polen, bombillos y lubricantes. 

Gran parte de los repuestos que utiliza la marca Audi en la fabricación de sus 

vehículos  en áreas electrónicas y mecánicas,  son construidos de forma original por 

la Multinacional Alemana Bosch.   

La empresa AudiMotors establecerá relaciones comerciales directamente con las 

empresas que distribuyen los repuestos mencionados y a precios de mayorista. En 

Cali, la marca Bosch tiene dos representantes. La empresa Inter Diesel – Bosch 

Center Ltda, ubicada la Calle 34 Nº 5 – 20 y la empresa Diesel Electric del Pacífico 

S.A.S, ubicada en la Calle 25 Nº 7 – 60, ambas facultan autorizadas por la marca 

Bosch. 
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Para el área de lubricantes, AudiMotors utilizará productos importados de alta 

calidad, en este caso la marca Motul, reconocida a nivel mundial por su trayectoria 

y productos de alto desempeño, en Cali, estos productos son distribuidos por la 

empresa Creamigo S.A, ubicada la carrera 1A Nº 47 – 51. 

Para repuestos específicos que requieran de importación, la empresa contará con 

casillero en Miami, en relación con la compañía de encomiendas Diretcargo 

Express, ubicada en la calle 36 AN Nº 3 – 108 de la ciudad de Cali. 

 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Es un requerimiento fundamental para el diseño de la estructura de mercado donde 

se comprende el estudio de la oferta y la demanda, de manera que permita diseñar  

estrategias de incursión e implementación de tácticas para el  posicionamiento en 

un segmento del mercado. 

 Análisis de la demanda. El año pasado la marca Audi, finalizó sus ventas 

de vehículos con un aumento de 3,6% con respecto al año 2014 (Tiempo, 2016, 

párr. 12). 

Esta ampliación en la demanda, incrementa simultáneamente el uso de servicios 

asociados a los vehículos en las aéreas de mecánica, electrónica, reparación de 

autopartes, repuestos, etc.  

La empresa Audimotors estará en la capacidad de atender las necesidades que se 

le puedan presentar a los vehículos marca Audi, ofreciéndoles servicios de mano 

de obra especializada, tecnología de punta para realizar los diagnósticos y la 

programación de computadoras, repuestos genuinos, todo garantizando los mejores 

precios en el mercado y la más alta calidad.  
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La segmentación de los clientes está dirigida a quienes componen los estratos 

socioeconómicos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, quienes generalmente poseen 

vehículos de gama alta y están más dispuestos a adquirirlos. 

 Demanda Total: 1656 

 Demanda Potencial: 3312 

 Mercado Meta: 1623 

 Mercado meta inicial: por capacidad instalada 34 

 Análisis de la oferta. El Mercado Automotriz es muy amplio el cual se 

puede subdividir de la siguiente manera: Importación de vehículos, autopartes, 

servicios mecánicos, electrónicos, producción, ensamble, comercialización  y 

financiamiento.  

Este proyecto está enfocado en el mantenimiento automotriz, especializado en la 

reparación y programación de componentes electrónicos para los clientes 

propietarios de vehículos y talleres en Cali. 

El servicio de mantenimiento es prestado de forma autorizada actualmente por la 

casa matriz y de manera informal por talleres alternos particulares que cubren 

servicios de mecánica básica pero no  brindan prestaciones de calidad en sistemas 

electrónicos, dependiendo así del concesionario para complementar los procesos 

en las programaciones electrónicas, debido a que no cuentan con la suficiente 

tecnología ni las licencias de programación. Convirtiendo  el sector de manteniendo 

automotriz en monopolio, debido a la ausencia de una competencia directa. 

 

 

 

 

 



34 
 

Cuadro 1. Nivel de cobertura en servicios especializados en la marca Audi en Cali. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 1, se realiza la porcentualización de cobertura en servicios por parte 

del concesionario Audi Center Cali, talleres particulares no especializados y el 

proyecto de emprendimiento, en el que se observa el liderazgo monopolista de la 

casa matriz y se planea la competitividad del proyecto e identifica las propuestas de 

valor en el servicio de  reparación de componentes electrónicos y los diagnósticos 

a domicilio. 

 CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

Dentro de los servicios especializados que caracterizan la reparación y el 

mantenimiento de un vehículo marca Audi, prima el realizar labores de calidad y 

eficiencia, fundamentalmente en la aplicación de tecnología de diagnóstico 

Servicios Audi Center Cali Talleres particulares Emprendimiento (Audimotors)

Mecánica Si Si Si

Programacion 

de software
Si No Si

Reparacion 

de 

componentes 

electronicos

No No Si

Diagnosticos 

a Domicilio
No No Si

Colisiones Si No No

Pintura Si Si No

Repuestos Si No Si

Mantenimiento 

preventivo
Si No Si

% Servicios 

de cubiertos
75% 25% 75%
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mediante el uso de la herramienta escáner, también  se brinda mantenimiento a 

motores, se ofrece asistencia de mecánica especializada, lubricantes y como 

propuesta de valor, se tiene la creación del área de reparación electrónica de 

componentes, en donde se pretende recuperar de manera satisfactoria las 

computadoras que sufran daños, servicio que no es prestado por ninguna casa 

matriz, teniendo como única opción correctiva el reemplazo de partes. 

El servicio electrónico brinda inicialmente un diagnóstico de falla, etapa en la que 

se interviene a través de la herramienta escáner  y analizan los códigos de alerta 

que este arroje para concretar el diagnóstico,  seguidamente se realiza el informe 

sobre los procedimientos a seguir y el costo de la reparación. 

La anterior  iniciativa de servicios electrónicos logra dar solución en los siguientes 

componentes: 

 Reparación de módulo de: ABS (computadora sistema de frenos) 

 Reparación de módulo de: AIR BAG (bolsas de aire para impactos) 

 Reparación de módulo de: PCM (computadora central de abordo) 

 Reparación de módulo de: BODY CONTROL (computadora de 

comunicación) 

 Reparación de módulo de: CONFORT (computadora que controla todo lo 

relacionado con la comodidad al interior del vehículo) 

 Reparación de módulo de: AUDIO Y VIDEO (unidad que controla dispositivos 

de audio, video y telefonía del vehículo). 

 Clientes. El cliente perfecto de Audimotors estará segmentado en los 

estratos socioeconómicos 4,5 y 6 que significa un aproximado del 16% de la 

población de la ciudad, el cual genera ingresos superiores a los 4`000.000 de pesos 

mensuales, representado en la siguiente ilustración (ICESI, 2014, p. 19). 
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Grafico 1. Estratificación socio económica urbana Cali 2014 

 

Fuente: (Cali en cifras, 2015, p. 173) 

 Recolección de información por encuesta. La herramienta utilizada para 

determinar la apreciación del consumidor sobre el proyecto de crear un centro de 

servicio automotriz especializado en la marca Audi, fue la encuesta, la cual  consistió 

en unas preguntas cortas y cerradas realizadas a los propietarios de vehículos 

marca Audi que se encontraban en los parqueaderos de centro comercial en Cali, 

en el mes de Agosto de 2016. 
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Figura 1. Formato encuesta
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Fuente: Elaboración propia. 
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 Selección de la muestra.  

Tabla 1. Vehículos Audi matriculados en el año 2015 

 

Fuente: (Comité Automotor Colombiano, 2016, p. 12) 
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Para hallar el valor de la muestra a encuestar,  se utilizó la ecuación siguiente:  

𝑛 =  
𝑁𝜎²𝑍²

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎²𝑍²
 

Donde: 

N = Número total de la población objetivo, que corresponde a 1656 vehículos Audi 

matriculados en el año 2015 en Cali. 

σ= Desviación Estándar, significa el limite aceptable de error muestral suele usarse 

el valor constante de 0.5  

e= indica cuánto pueden alejarse los valores respecto al promedio, se interpreta en 

términos de probabilidad, en este caso el error usado según la población es del 10% 

Z = Nivel de confianza que indica la probabilidad de que los resultados de la 

investigación sean ciertos: un 85% de confianza. 

Los valores de Z más utilizados y sus niveles de confianza son: 

Valor de Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 

Si se pretende obtener un nivel de confianza del 85% se expresa en la 

fórmula Z=1.44. 

 

e = 0,1 

N = 1656 

σ = 0,5 

Confianza = 0,85 
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Z= 1,44 

𝑛 =  
𝑁𝜎²𝑍²

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎²𝑍²
 

 

𝑛 =  
1656 ∗ 0,52 ∗ 1,44²

(1656 − 1)0,12 + 0,52 ∗ 1,44²
 

 

   

𝑛 =  
858,4704

17,0684
= 50,2958918 ≈ 50 

 

𝑒 =  1,44 ∗ (
0,5

√50
) ∗ (√

1656 − 50

1656 − 1
 )  

 

𝑒 = 0,100304695 ≈ 0,10 

 

𝑒 = 10% 

 

Con una probabilidad del 85%, basados en una población de 1656 automóviles 

matriculados de la marca Audi en Cali, en el año 2015, se establece mediante el 

desarrollo de la fórmula que el número de muestra para la realización de la encuesta 

es de 50 personas, sin embargo, la encuesta se efectúo en 55 personas, de las 

cuales se deduce la siguiente información: 
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 Análisis de encuestas.  

Grafico 2. Gráfico de respuestas pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De las 55 encuestas realizadas se obtuvo que el 83,6 % de las personas propietarios 

de Audi, opinan que les parecen elevados los costos de servicios y repuestos en el 

concesionario, lo que muestra la oportunidad de comercializar autopartes y prestar 

servicios más económicos que la competencia. 

Grafico 3. Gráfica de respuestas pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En respuesta a la pregunta sobre si les parece a los clientes largo el tiempo de 

reparación cuando el vehículo tiene algún problema electrónico, el 52,7% de los 

encuestados respondió que sí, lo que demuestra el grado de inconformidad con los 

tiempos de reparaciones electrónicas, por otra parte el 32,7% de la población indica 

que los tiempos de reparación pueden tonarse extensos sin embargo el tiempo de 

duración no suele ser influyente. Finalmente el 13% restantes no saben porque 

tienen el auto nuevo y aun no utilizan el servicio. 

Grafico 4. Gráfico de respuestas pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mediante la respuesta otorgada por los encuestados, se obtiene que él 32,7% los 

clientes llevan su auto a las revisiones cada tres meses aproximadamente, el 27,3% 

llevan su auto a las revisiones cada seis meses aproximadamente, el 23,6% llevan 

su auto a las revisiones cada año aproximadamente y que el 16,4% restante lo hace 

eventualmente, es decir cada vez que su vehículo así lo demanda. 
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Grafico 5. Gráfico de respuestas pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta respuesta demostró que el 56,4% de los encuestados continúa llevando el 

vehículo al servicio en el concesionario  y un 43,6% de los encuestados no lo hacen, 

lo cual deja ver que la frecuencia de visitas al concesionario  disminuye en gran 

manera por la pérdida de la garantía y prefieren una alternativa para realizarla o 

solo usan servicios correctivos en el instante de la falla. 

Grafico 6. Gráfico de respuestas pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por medio de la respuesta a la pregunta Nº 5, se infiere que ninguno de los 

encuestados tiene un conocimiento lo suficientemente amplio de una empresa de 

calidad que sea competencia con el concesionario en el manejo de servicio 

especializado de la marca en Cali. 

Grafico 7. Gráfico de respuestas pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La respuesta de la pregunta Nº 6, da a conocer un nivel de interés del 74,5% de los 

encuestados por acudir a un servicio de mantenimiento diferente al concesionario 

de la marca. 
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Grafico 8. Gráfico de respuestas pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Respuesta de la pregunta 7 fue general, el 98,2% de los encuestados manifiesta 

el interés por tener una reducción en el costo de diagnóstico de fallas. 

Grafico 9. Gráfico de respuestas pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la respuesta a la pregunta número 8, se identifica que el 98,2% de las personas 

encuestadas, considera su vehículo como una herramienta importante para realizar 

las actividades del diario vivir, para el 9% restante no es tan importante. 
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Grafico 10. Gráfico de respuestas pregunta 9 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El total de los encuestados estuvo interesado en tener una opción de reparación de 

las computadoras del carro, pues consideran que  su valor de reemplazo es alto. 

Grafico 11. Gráfico de respuestas pregunta 10 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para todos los encuestados resulta muy beneficioso reducir el tiempo de 

importación de un repuesto, pues los procesos se alargan y no pueden disponer del 
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vehículo, todo teniendo en cuenta el grado de importancia que las personas le dan 

a sus autos. 

Grafico 12. Gráfico de respuestas pregunta 11 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En respuesta a la pregunta número 11, se determina que el 96,4% de los 

encuestados concibe como una opción oportuna el realizar un diagnóstico a 

domicilio, el 3,6% preferiría no hacerlo. 

 Conclusión de la encuesta. De acuerdo con el objetivo de objetivo de  

Identificar de primera mano la factibilidad en la creación de una nueva empresa de 

servicio automotriz especializada en la marca Audi en la ciudad de Cali. Se 

realizaron preguntas cerradas, y el análisis de cada una arroja porcentajes de 

interés muy altos sobre el nivel de aceptación y éxito que tendría realizar el 

emprendimiento, de forma tal que se enfoque en prestar un servicio de calidad, 

eficiencia, reducción de costos y tiempo de los procesos.  

De la misma forma, aporta la oportunidad de reforzar las estrategias diferenciarías 

del servicio, como el diagnostico a domicilio, pues el grado de satisfacción, aunque  

fue amplio, no resultó tan contundente como se esperaba, bien podría a obedecer 



50 
 

a costumbres, miedo por inseguridad o practicidad en buscar solucionar en el centro 

de servicio de forma directa. 

 Recolección de información por testimonios de propietarios de 

vehículos Audi. Pregunta realizada; ¿Cómo dueño de un vehículo marca Audi, 

qué opina usted sobre la apertura de un centro de servicio automotriz especializado 

en la marca, diferente al concesionario? 

Sr Juan David López 

“Me parece muy importante tener una alternativa de taller que compita con el 

concesionario, yo tengo un A4 modelo 2010 y como ellos son los únicos que tienen 

el servicio cobran muy caro cada que lo llevo a las revisiones. Más de un millón de 

pesos”. 

Sr Ricardo Gaviria 

“Yo estaría de acuerdo en llevar mi carro a otro lugar especializado, porque ellos 

prestan un servicio muy caro y cuando se trata de pedir repuestos se demoran 

mucho en llegar”. 

Sr Manuel Gómez 

“Sería muy bueno contar con una opción confiable que me permita tener una 

alternativa a la hora de elegir donde revisar y reparar mi vehículo”.  

 Testimonios en grupos focales. Las siguientes ilustraciones fueron 

tomadas de la página oficial de Facebook que tiene la empresa Audi Colombia, 

donde usuarios exponen sus inconformidades frente a los servicios de 

mantenimiento prestados. En la ciudad de Cali, incluso han creado una página en 

Facebook denominada ¨Decepcionados de Audi Colombia¨, en los cuales muchas 

personas manifiestan sus inconformidades en temas referentes a: Costos elevados 
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en los repuestos, servicios de mantenimiento, garantías sin resolver, alta espera por 

importación de partes, entre otros. 

Imagen 1. Grupo público en Facebook “Decepcionados de Audi Colombia” 

 

Fuente: (Decepcionados de Audi Colombia, 2016)  

Imagen 2. Quejas y reclamos de usuarios 

 

Fuente:(Audi Colombia, 2016) 
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Imagen 3. Quejas y reclamos de usuarios 

 

Fuente: (Audi Colombia, 2016) 

 Métodos de pago. AudiMotors establecerá pagos de contado efectivo, sin 

embargo, comprende que tener adquirencias le brinda al cliente una opción practica 

para financiar sus pagos, sin ser responsable de dicho crédito, por ende establecerá 

dos cuentas corrientes diferentes, lo que  permita dar cobertura total a los diversos 

productos financieros del mercado (Máster, Visa, American Express, Diners) etc. 
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 Ubicación estratificada de clientes por barrios y comunas.  

Cuadro 2. Ubicación posibles clientes estratificada por barrios y comuna 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Comuna Barrio
Estrato 

Moda
Comuna Barrio

Estrato 

Moda

2 Santa Rita 6 16 Ciudad 2000 5

2 Santa Teresita 6 17 Olímpico 4

2 Arboledas 6 17 Pasoancho 4

2 Normandía 6 17 Colseguro Andes 4

2 Juananbú 5 17 Primero de Mayo 4

2 Centenario 5 17 Caney 4

2 Granada 4 17 Lili 4

2 versalles 5 17 Santa Anita - La Selva 5

2 San Vicente 4 17 El Ingenio 5

2 Santa Monica 5 17 Mayapan - Las Vegas 5

2 Prados del Norte 4 17 Quintas de don Simon 5

2 La Flora 4 17 Capri 5

2 La campiña 4 17 Hacienda 5

2 El Bosque 5 17 Los Portales - Nuevo Rey 5

2 Menga 6 17 Bosques del limonar 4

2 Chipichape 4 17 Gran Limonar - Cataya 5

2 Urbanizacion la merced 4 17 Gran Limonar 5

2 Vipasa 4 17 Prados del limonar 4

2 Urbanización la Flora 5 17 Urb San Joaquin 5

2 Parque del amor 5 19 Refugio 4

3 El peñón 5 19 La cascada 5

19 El Lido 5 19 Camino Real Fundadores 5

19 Urb Tequendama 5 19 Altos de Santa Isabel 6

19 Eucaristico 5 19 Santa Barbara 5

19 San Fernando Nuevo 4 19 Tejares - Cristales 6

19 Urb Nueva Granada 4 19 Unidad R Santiago de Cali 4

19 Santa Isabel 4 19 Unidad R Coliseo 4

19 San Fernando Viejo 5 19 Cañaveralejo seguros Patria 5

19 Miraflores 4 19 Cañaveral 6

19 3 De Julio 4 19 Pampa Linda 5

19 El Cedro 4 19 Sector Cañaveralejo  Gpe 5

19 Champañat 4 22 Urb Ciudad Jardín 6

19 Colseguros 4 22 Parcelación Pance 6

19 Los Cambulos 4 22 Urb Rio lili 6

19 Urb Militar 4 22 Ciudad Campestre 6

19 Cuarto de Legua - Guadalupe 4 22 Club Campestre 6

19 Nueva Tequendama 5 Rural Parcelación Chorro de plata 4

19 Camino Real J Borrero s 5 Rural Cantaclaro 4
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 Competencia. La competencia está dirigida por el concesionario Audi 

Center Cali, perteneciente al grupo empresarial VAS COLOMBIA S.A. y tiene su 

centro de servicio automotriz al sur de la ciudad, más exactamente en la Avenida 

cañas gordas Calle 18 Nº 105 – 95,  en la cual se prestan los servicios de Venta de 

vehículos y taller, el cual maneja cuatro áreas de cobertura: 

Mantenimientos, latonería, pintura y colisión. 

Imagen 4. Audi Center Cali, servicios de taller 

 

Fuente: (VAS Colombia S.A, 2013) 

Imagen 5. Fachada Audi Center Cali 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Porcentaje de participación de las áreas metropolitanas por marca en julio de 2016 

Fuente: (Comité Automotor Colombiano, 2016, p. 13). 

La anterior tabla evidencia la participación de la marca Audi en la ciudad de Cali y 

lo muestra como único distribuidor y oferente. 

 PLAN DE MERCADEO 

La propuesta de mercadeo comienza en exponer la imagen empresarial del centro 

de servicio automotriz (AudiMotors), en la cual se pretenden integrar los colores que 

identifican a la marca automotriz y la fácil pronunciación, de manera tal que sea 

posible en términos de posicionamiento y recordación. 
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Imagen 6. Imagen corporativa del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se determina la estructura de organización, donde se especifican los lineamientos 

jerárquicos de la empresa, dando a conocer el modo de operar y lineamientos 

establecidos.  

Se propone el uso eficiente de los medios digitales económicos y algunos gratuitos, 

tales como: Redes sociales, página web, email institucionales,  para transmitir las 

principales características de los servicios prestados en Audimotors, recalcando que 

es una empresa especializada en la marca Audi con la capacidad de reparar 

componentes electrónicos y  demás servicios.  

También se pretende realizar un plan de medios que permita llegar al mercado 

objetivo, para el cual se pretenden usar; Pauta Radial, pauta Digital, vallas 

publicitarias y vistas promocionales en Facebook. Con el fin enviar un mensaje que 

dé a conocer a  los propietarios de Audi, de que, AudiMotors es una alternativa 

confiable, rentable y eficiente ante los requerimientos de mantenimiento del vehículo 

y dónde puede contactar la compañía. 

 Estrategia de precios. La razón principal de existir de  AudiMotors se 

centra en la capacidad solucionar los inconvenientes que afrontan los clientes con 

sus autos y un servicio de calidad siempre tendrá un costo representativo, no se 

debe economizar en procedimientos ni materiales que atenten contra la excelencia, 

sin embargo, los precios establecidos por la empresa resultan ser una fuerte 

herramienta para competir contra el asistencia que presta la casa matriz, calculando 
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una diferencia del 41% respecto al valor en hora de servicio y demás representadas 

en la siguiente tabla comparativa 

Tabla 3. Análisis precios de venta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla número 4 se especifican los costos de cada referencia de producto, en 

este caso para la referencia Audi Q7.  

Tabla 4. Precio de venta, costos fijos y margen de utilidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Estrategia de venta. Las ventas inmediatas se realizaran en la 

recepción al cliente, donde se especifica el valor, tipo de procedimiento y tiempo de 

servicio, los cuales estarán previamente estandarizados según el kilometraje del 

vehículo. Para situaciones específicas, ejemplo, en caso de tener una falla 

electrónica, se realiza la venta del servicio de diagnóstico, método en el que se 

VEHICULO AUDI Q5 Q7

PASTILLAS 

DE FRENO 

DELANTERAS

PASTILLAS 

DE FRENO 

TRASERA

FILTRO DE 

ACEITE

FILTRO DE 

AIRE

FILTRO 

POLEN

LIQUIDO DE 

FRENOS

LUBRICANTE 

MOTOR 

10W30 x 8L

Hr servicio 

competenci

a$174,450 

Horas 

Requeridas

VR HRS 

SERVICIO
TOTAL

PRECIOS competencia $828.250 $577.800 $58.800 $125.300 $153.161 $8.750 $138.450 3 523.350 $2.413.861

PRECIOS AUDIMOTORS $650.000 $463.000 $38.500 $93.050 $95.200 $8.500 $125.000 2 $202.000 $1.675.250

DIFERENCIA $178.250 $114.800 $20.300 $32.250 $57.961 $250 $13.450 $1 $321.350 $738.611

PORCENTAJE DE DIFERENCIA 22% 20% 35% 26% 38% 3% 10% 33% 61% 31%

VEHICULO AUDI  

Q5 - Q7

PASTILLAS DE 

FRENO 

DELANTERAS

PASTILLAS DE 

FRENO 

TRASERA

FILTRO DE 

ACEITE

FILTRO DE 

AIRE

FILTRO 

POLEN

LIQUIDO DE 

FRENOS

5l. 

LBUBRICANTE 

MOTOR 

10W30

2 Horas de 

servicio 

(vr hr 

14.700)

Total

Costos $396.241 $180.250 $29.200 $59.500 $34.900 $6.901 $107.000 $30.300 $844.292

Precio de Venta 

en AUDIMOTORS
$650.000 $463.000 $38.500 $93.050 $95.200 $8.500 $125.000 $202.000 $1.675.250

DIFERENCIA $253.759 $282.750 $9.300 $33.550 $60.300 $1.599 $18.000 $171.700 $830.958

Margen de 

Utilidad
39% 61% 24% 36% 63% 19% 14% 85%

Utilidad por 

servicio
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determina la falla puntual y establecen los parámetros requeridos para solucionar el 

problema, luego de esto se informa al cliente en espera de la autorización. 

El área de gerencia y el departamento comercial, serán los encargados de 

establecer convenios comerciales con proveedores y clientes que necesiten 

soportar la marca. De la misma forma establecerán aliados estratégicos, ejemplo, 

la empresa Automania.co, ubicada al sur oriente de Cali, la cual se especializa en 

servicios de electrónica multimarcas y remitirá a Audimotors los vehículos marca 

Audi que lleguen a sus instalaciones, también se  efectuarán acuerdos con 

empresas que den servicios de colisión, de lámina y pintura, lo que le daría a la 

empresa la capacidad de satisfacer cualquier necesidad del cliente.  

 Estrategia promocional. Se establecerá una página web  atractiva, que 

contenga las características de la empresa, donde describa los valores 

institucionales  y se presenten todos los servicios, además de imágenes 

representativas de la marca. 

La página web tendrá un posicionamiento orgánico SEO el cual  permitirá que el 

enlace de la  página aparezca entre las primeras posiciones de los buscadores 

(Google) cuando se realicen consultas de palabras relacionadas al mantenimiento 

automotriz. 

Se realizará una difusión de servicios, promociones y  tips informativos sobre 

cuidados especiales del automotor en las redes sociales, teniendo en cuenta que 

es uno de los métodos más rápidos, efectivos y rentables de promocionar un 

servicio. 

El posicionamiento en redes sociales permite llegar a los clientes que realmente se 

encuentren interesados en los servicios de mantenimientos que presta Audimotors, 

ya que segmenta el mercado objetivo de forma geográfica, demográfica y 

psicográfica, además entrega estadísticas de resultados de campaña, lo que 

permite tomar medidas del nivel de alcance y nuevas oportunidades.   
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 Estrategia de distribución. AudiMotors comprende que el tiempo es un 

factor importante y en ocasiones los clientes no disponen de él de manera  

suficiente. Por eso retrasan los servicios de mantenimiento lo que genera daños al 

automotor, situación que motiva a la empresa para brindar el servicio de recepción 

a domicilio, donde el colaborador encargado se desplaza hasta la residencia o lugar 

de trabajo dispuesto por el cliente, para diligenciar los formatos de recepción y 

consentimiento de traslado. 

El vehículo debe estar asegurado y tener todos los documentos exigidos por la ley 

vigentes (Soat, Técnico Mecánica, Polarizados). 

De la misma forma, se presta el servicio de diagnóstico electrónico del vehículo, 

realizado vía escáner por el especialista, para los casos en que el vehículo presenta 

una alerta de falla en el tablero y el cliente desea conocer la razón  antes de llevarlo 

al servicio y realizar algún desplazamiento. 

 Políticas de servicios. En AudiMotors, las políticas de servicios nacen en 

la búsqueda de otorgar la satisfacción al cliente, construyendo su lealtad y 

generando relaciones sostenibles a largo plazo, todo mediante la organización 

eficiente y la búsqueda de constante de  mejorar la calidad del servicio. 

 

Imagen 7. Políticas de servicio al cliente 
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 8. Políticas internas de AudiMotors 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Términos de garantía. AudiMotors trabaja bajo las normas establecidas 

en la Ley 1480 De 2011, de los Estatutos del consumidor, la cual tiene como objetivo 
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la protección y promulgación de los derechos y deberes del consumidor frente 

aspectos de seguridad, educación, libre consulta, garantías, respeto  y amparo 

económico (García Montoro, 2014, p. 1). 

Los procedimientos realizados  en las instalaciones de AudiMotors, contarán con  

seis meses de garantía, la cual se dejará estipulada por escrito en la factura que 

paga el cliente. 

Los repuestos suministrados en las instalaciones de AudiMotors, estarán cobijados 

por un tiempo de garantía de tres meses, los cuales serán estipulados por escrito 

en la factura del cliente. 

 Tácticas de ventas. AudiMotors tendrá un manejo constante y 

actualizado de las redes sociales, al comprender que es uno de los medios primarios 

que permiten interactuar con los clientes. 

El trato al cliente será de manera cordial, con seguridad y claridad sobre lo que se 

hable, brindando tranquilidad y confianza al usuario que dispone del servicio. 

La fachada de la empresa será fácil de reconocer y recordar, mediante la 

implementación de los colores institucionales alusivos a la marca y la especificación 

de que es un centro de servicio automotriz especializado. 

Se resaltará la propuesta de valor del departamento de electrónica, demostrando la 

oportunidad de ahorro que tiene el cliente. 

Se mantendrá una imagen limpia y transparente que refleje el orden, la pulcritud y 

profesionalismo de la empresa, rompiendo la imagen de suciedad que tienen los 

talleres de servicio automotriz. 

Se demostrarán los resultados obtenidos en otros procesos, a manera de  

testimonio verificable. 
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La recepción de los requerimientos, inquietudes y  del automóvil, serán dados por 

sentado en formatos escritos y detallados, procurando realizarlos en el menor 

tiempo posible para no postergar la espera del cliente. 

Demostrar al cliente la tecnología con que cuenta la empresa, comenzando con la 

organización y distribución visible de las herramientas. 

Los diagnósticos se harán de forma exhaustiva con el propósito de reducir el margen 

de error, que dé posibilidad a cambios e incrementos en los presupuestos y tiempos 

de entrega, sin embargo, de presentarse alguna situación, siempre se esperará la 

autorización del cliente para proceder. 

Al terminar el proceso de reparación o mantenimiento del vehículo, este siempre se 

entregara lavado. 

Al momento de entregar el vehículo al cliente, se realizará la socialización de los 

resultados, conversando de forma amable y solicitando el aporte de sugerencias, 

de la misma forma referidos  
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

En este capítulo se definen los elementos relacionados del proyecto en torno a 

procesos, equipos tecnológicos, herramientas,  productos y suministros requeridos 

para la creación de AudiMotors, dando a conocer las fichas técnicas, la localización, 

dimensiones de la planta y  el nivel de ventas que aporta el  punto de equilibrio para 

la empresa. 

 INGENIERÍA DEL SERVICIO 

El proyecto tiene como fin, crear una empresa de mantenimiento automotriz 

especializado para vehículos marca Audi de la ciudad de Cali, empresa donde el 

cliente encuentre una alternativa de calidad, manteniendo los estándares de calidad 

tanto en servicio como en productos, todo a un menor precio que lo ofrecido por 

concesionario, además, presenta como propuesta de valor el brindar servicios de 

electrónica aplicada, donde se realicen instalaciones, reprogramaciones de 

software y dado el caso, la reparación de las computadoras como alternativa a la 

compra, se optimiza el tiempo de importación de partes y crea una alternativa de 

servicio frente al dominio monopolizado por parte del concesionario en la ciudad de 

Cali. 

 SERVICIO 

El servicio ofrecido por AudiMotors consta en realizar inspecciones regulares por 

kilometraje, mantenimientos preventivos y reparaciones correctivas, realizados 

mediante procedimientos de diagnósticos de fallas en los automotores, las cuales 

pueden comprender características mecánicas, electrónicas y de software 

automotriz para los vehículos marca Audi, dichas actividades se describen a 

continuación: 
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 Detalle del servicio.  

 Servicio de Inspección por kilometraje 

La aplicación de este servicio tiene como objetivo, evitar daños mayores por 

causa del desgaste realizando una revisión preventiva cada que lo sugiera el 

fabricante, en este caso, en periodos de 7.500 km o una vez al año, donde se 

inspeccionan todos aquellos elementos que componen la seguridad activa y 

pasiva del vehículo, entre ellos los siguientes: 

 Estado de llantas y rotación  

 Cambio de fluidos en motor 

 Reemplazo de filtros 

 Verificación niveles de fluidos, frenos, dirección, transmisión y refrigerante. 

 Inspección de sistemas y componentes electrónicos 

 Verificación de sistema eléctrico, luces, indicadores del panel de 

instrumentos, alternador, sistema de carga y arranque. 

 Inspección y ajuste de sistemas de suspensión  

 Inspección y ajuste en tensión   sistemas de frenos 

 Limpieza de motor 

 

 Mantenimiento Correctivo 

Este tipo de servicio es de carácter puntual, es aquel que se realiza cuando algún 

componente o parte del vehículo deja de trabajar de forma correcta o eficiente. 

Para el desarrollo de este servicio, Audimotors tiene un protocolo de operación 

bajo diagnostico que rige el siguiente proceso: 

 Recepción del vehículo: Es la implementación de un chequeo visual sobre 

el estado y características  físicas del auto, se tienen en cuenta el 

desempeño inicial, las fallas visuales y daños evidentes  en autopartes. 

 Recepción queja cliente: Mediante este procediendo se establece una 

comunicación con el cliente, en busca de que exprese los síntomas que 



65 
 

percibe y las dudas que presenta, de esta forma se obtiene claridad sobre 

gustos y necesidades. 

 Diagnóstico de falla: proceso mediante el cual se estudia y realizan 

pruebas al vehículo para determinar el daño de forma puntual. 

 Estimación de presupuestos: Teniendo el diagnóstico de falla, es factible 

calcular los repuestos a reemplazar, el procedimiento a seguir, el tiempo de 

procesos y los costos. 

 Determinación del cliente: ya teniendo los presupuestos, el cliente 

determina si realiza la reparación del vehículo o espera otra oportunidad. En 

caso de no aprobar el servicio, AudiMotors le entrega un informe detallado 

del Dictamen por escrito y cobra el valor equivalente a una hora de servicio. 

En caso de aprobar, se procede a reparar el vehículo dentro del tiempo y 

presupuestos pactados con el cliente. 

 Control al servicio: procedimiento mediante el cual se realiza un control 

interno de procesos, en busca de realizar los ajustes y cumplir de forma 

eficiente con lo pactado. 

 Entrega del vehículo: Se efectúa un acompañamiento al cliente para 

destacar los objetivos cumplidos,  formalizando la entrega y formato de  

satisfacción del cliente.  

 Cobro: Mediante es te proceso se efectúa la liquidación del servicio y 

repuestos suministrados por AudiMotors, también se especifican las 

recomendaciones y garantías al consumidor. 

 

 Mantenimiento predictivo 

La realización oportuna de las inspecciones por kilometraje, dan la oportunidad 

de realizar predicciones sobre la vida útil de las  partes, antes de que ocurra una 

falla. 

Trata de informar al propietario y proyectar un presupuesto puntual, en busca de 

dar agenda para el espacio y la oportunidad de realizar el servicio, a manera de 

prevenir riesgos y daños mayores. 
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 Determinación de los requerimientos e insumos de operación.  

 Requerimientos  principales 

El requerimiento primario que necesita la empresa para su funcionamiento está 

conformado por mano de obra, componente mediante el cual se llevan a cabo 

las tareas y procedimientos preliminarmente señalados en este capítulo. 

La empresa debe contar con los siguientes talentos: 

 Ingeniero Automotriz  

 Personal Técnico Mecánico Automotriz 

 Personal administrativo 

 

 Requerimientos e Insumos secundarios 

Este grupo está conformado por todos los elementos que intervienen en el 

desarrollo del servicio y se destacan los siguientes: 

Cuadro 3. Insumos y lubricantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe anotar que la anterior tabla hace referencia a los insumos normales y de 

rotación requeridos para realizar los mantenimientos e inspecciones por kilometraje, 

en los casos específicos de daños puntuales, posterior al diagnóstico, se debe 

solicitar el repuesto al proveedor. 

 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. En el 

siguiente punto se procede a definir aspectos importantes para el desarrollo del 

Aceite para  motor. 5W30 x 25L Pstillas de Freno Traseras BOSCH Q5 - Q7

Aceite para  motor. 10W30 X 25 L Pastillas de freno delanteras BOSCH A4 - A6

Aceite Hidráulico . MERCON V X 20L Pstillas de Freno Traseras BOSCH A4 - A6

Liquido para Frenos MOTUL  DOT 5.1 CAJA X 12 Filtro de Aire MANN FILTER CAJA X 10

Refrigerante Motor DEX COOL 4 L Flitro de Aceite MANN FILTER CAJA X 10

Pastillas de freno delanteras BOSCH Q5 - Q7 Filtro polen MANN FILTER CAJA X 10

INSUMOS REQUERIDOS
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proyecto, tales como: Tecnología,  herramientas requeridas, ámbito, calidad y 

precio. 

Ámbito del proyecto: Para el desarrollo del servicio ofrecido por AudiMotors, se 

establece como requerimiento un local con características referentes al acceso, 

capacidad, distribución de áreas y en una locación equidistante de la competencia. 

Por otra parte se halla el servicio de recolección del auto a domicilio, el cual se 

realiza en el lugar que defina el propietario, siempre y cuando se encuentre dentro 

del perímetro urbano. 

Maquinaria y equipo requerido: las herramientas y equipos que se utilizarán en los 

procesos de la empresa, han sido seleccionados bajo criterio de calidad y 

aplicación, características que permiten aportar un servicio óptimo y eficiente en 

función de tiempos de ejecución y resultados. Dichos elementos se describen de a 

continuación. 

 

 Herramientas y equipos:  
 

 Compresor Craftsman 1hp 3 galones 125 psi 

 Juego Mecánico 201 Piezas Ref 91-988 

 Juego 14 Piezas Copas 10-22 mm Ratchet 1/2 Ref 86-501 Stanley 

 Juego Mecánico 123 Piezas Ref 94-374 

 Juego 6 Destornilladores Pala Y Estrella Ref 60-060S 

 Plataforma Rodante Para Taller Con Cabecera De 4 Posiciones 

 Esmeril 3 pulgadas 120W 0-10.000rpm + Guaya BG750 

 Prensa de Banco 6 pulgadas 23VS611 

 4.5 Ton Hydraulic Elevator Car Lift 

 Banner Gata de servicio Blackhawk B6350 con levantamiento rápido - 

capacidad de 3.5 t 

 Professional Diagnostic Laptop with VAS6154 VCI 

 Torres elevadoras 2 unidades 

 Equipo De Cómputo:  
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 Convertible 2 en 1 ASUS T102  Atom 10" Gris 

 Portátil ASUS L402NA Celeron 14" Azul 

 Multifuncional EPSON L395 

 

 Muebles y Enceres: 
 

 Escritorio en l vidrio/metal 

 Armario Papelero 2 Puertas 160x92x45 cm Gris 

 Escritorio archivador repisa 

 Escritorio Operativo Metal 150x73x150 cm Gris 

 Sofá Esquinero ESPUMADOS Iguazu Siena Onix 

 Silla de Oficina K-LINE Verde 5001M 

 Silla Ejecutiva Cromada con Brazos Negra 

 Teléfono Inalámbrico 3 Auriculares ID Altavoz Contestadora KX-TGC363LAB 

 Tv 32" 80 cm LED LG 32LH573 High Definition Internet 

 Caja Fuerte Digital 35x25x25cm 16lt 

 Caneca Pedal Doble 20 Lt 

 Caneca Con Vaivén 25 Lt Gratis Caneca 10 Lt 

 

Definición de estructuras e instalaciones para operatividad. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se establece como requerimiento indispensable el 

tener un local que permita llevar a cabo las actividades correspondientes a la 

atención al cliente y el mantenimiento a vehículos marca Audi.  

 Diagramas y planes de desarrollo. El diagrama de procesos, representa 

y desglosa de forma sistemática las actividades que se realizan en la empresa, 

define el actor involucrado, el área y el responsable de la ejecución.  
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Figura 2. Diagrama de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 2 se muestran los procesos que integran el funcionamiento y el servicio 

ofrecido por AudiMotors a los clientes, en la figura 3 se expone de manera 

sistemática  el diagrama del proceso, en el cual se describe paso a paso y permite 

establecer una estructura funcional estándar en la organización, la cual este en pro 

de lograr las metas y objetivos planteados 
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Figura 3. Diagrama proceso del servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El plan funcional detallado en el cuadro 4, muestra las diferentes actividades que 

integran el proceso de servicio ofrecido por la empresa AudiMotors, en esta se 

describe cada función, el objetivo y el área responsable, todo en busca de laborar 

mediante políticas de calidad, continuo mejoramiento en las técnicas y procesos, de 

manera que permitan establecer una organización dinámica y progresiva. 
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Cuadro 4. Plan funcional de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Recurso tecnológico. El mercado automotriz ha sufrido atravesado 

grandes transformaciones en los últimos años, mostrando grandes mejoras a través 

de la tecnología, buscando disminuir el impacto ambiental, aumentando la 

seguridad, el confort, la calidad y competencia. Lo que deja al sector de 

mantenimiento automotriz y en este caso especial, como idea de negocio, 

dependientes de la tecnología, la cual inicialmente se trata de equipos de cómputo, 

que cuenten con un sistema operativo de Windows XP Service pack 2, el cual 

permita la compatibilidad e  instalación del escáner automotriz (VAS 6150BC)  y el 

PROCESO DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE

ADMISION DEL 

VEHICULO 

ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS DEL 

CLIENTE - FORMULACION DE POSIBLES 

SERVICIOSADICIONALES - RECEPCION DE 

ESTADO DEL VEHICULO

RECOLECTAR DATOS CLIENTE -QUEJA 

CLIENTE (FRECUENCIA-MOVIMEINTO- 

INTERVALOS) - OFERTAR POSIBLES 

SERVICIOS - EVIDANCIA ESTADO DEL 

VEHICULO 

FORMATO DE 

ADMISION 

ADMINISTRADOR Y 

AREA DE 

RECEPCION

PLANEACION 

CON LOS REQUERIMIENTOS Y 

ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE , SE 

TRANSMITE EL PLAN DE TRABAJO PARA 

LOS TECNICOS 

SOCIALIZAR INFORMACION RELACIONADA 

QUE APORTE AL DIAGNOSTICO

FORMATO DE 

ADMISION
ADMINISTRADOR 

VERIFICACION VISUAL DEL VEHICULO Y 

LOS COMPONENTES 

DETERMINAR LOS DATOS ALMACENADOS E 

HISTORICO DE FALLAS 

FORMATO DE 

ADMISION Y 

FOTOGRAFIAS

LECTURA INICAL DEL VEHICULO
DETERMINAR LOS DATOS ALMACENADOS E 

HISTORICO DE FALLAS 
SCANNER

REALIZACION DE PRUEBAS DIRECTAS
DETERMINAR LOS DATOS ALMACENADOS E 

HISTORICO DE FALLAS 

SCANNER Y 

HERRAMINETAS 

PUNTUALES

SOCIALIZACION 

INTERNA DE 

DIAGNOSTICO

TENIENDO LOS DATOS DEL DIAGNOSTICO 

SE PROCEDE A REALIZAR EL PRESUPUESTO 

DE REPUESTOS, REQUERIMEINTOS Y 

TIEMPO PARA EL SERVICIO

PROYECTAR AL CLIENTE EL VALOR Y TIEMPO 

ESTIMADO DEL SERVICIO

INFORME DE 

DIAGNOSTICO
ADMINISTRADOR

SOCIALIZACION DE 

DIAGNOSTICO AL 

CLIENTE

SE INFORMA AL CLIENTE LA COTIZACION Y 

EL TIEMPO ESTIMADO PARA EL PROCESO 

OFRECER CLARIDAD DEL SERVICIO Y 

OBTENER AUTORIZACION DEL CLIENTE

CONSTANCIA DE 

ACEPTACION DEL 

SERVICIO

ADMINISTRADOR Y 

AREA DE 

RECEPCION

SUMINISTRO DE 

REPUESTOS E 

INSUMOS 

CON LA APROBACION DEL CLIENTE POR 

ESCRITO SE PROCEDE A LA COMPRA DE 

REPUESTOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA 

REALIZAR EL SERVICIO

SUMINISTRAR AL EQUPO TECNICO LAS 

PARTES E INSUMOS

PROGRAMACION 

DE SERVICIO
ADMINISTRADOR 

EJECUCION DE 

REPARACION

SE PROCEDE AL REEMPLAZO DE PARTES Y 

REPARACION DEL VEHICULO

REALIZACION EFECTIVA DEL SERVICIO 

OFRECIDO

PROGRAMACION 

DE SERVICIO
TECNICO

CONTROL DE 

PROCESOS Y 

RESULTADOS 

VIGILANCIA Y CONTROL DE RESULTADOS 
EFECTIVIDAD EN LA EJECUCION DE 

PROCESO

FORMATO DE 

PRUEBA

TECNICO - 

EVALUADOR DEL 

PROCESO

ENTREGA DEL 

VEHICULO AL 

CLIENTE

REALIZADO EL CHECK LIST, SE PROCEDE A 

COBRAR EL SERVICIO Y LA ENTREGA DEL 

VEHICULO AL CLIENTE

SOCIALIZACION DE RESULTADOS - 

RETROALIMENTACION DEL SERVICIO

CERTIFICACION DE 

VISTO BUENO EN 

FACTURA

ADMINISTRADOR Y 

AREA DE 

RECEPCION

DIAGNOSTICO POR 

ETAPAS
TECNICO



72 
 

respectivo software (ODIS 3.04). Medio tecnológico que permite realizar la lectura 

electrónica de todos los componentes electrónicos que poseen los vehículos marca 

Audi, así como también, realizar las actualizaciones y reprogramaciones de software 

que aporte el fabricante. 

Para la parte de registros básicos de información y elaboración de datos, se 

requieren sistemas operativos como  (Word y Excel). Los equipos que corresponden 

a las características requeridas por el proyecto deben ser portátiles para poder tener 

libertad de desplazamiento a los vehículos, estos son un Lenovo Laptop ThinkPad 

T450 20BV con Core i5 4300U a 1.9 GHz, y Win XP Pro de 64 bits. Software 

licenciado,  Y Lenovo Notebook Chrome de 11.6 con Celeron N3050, RAM de 2 GB 

y 16GB - software Licenciado windows XP.  

 Justificacion de adquisición de tecnología. 

Una de las inquietudes que se presentan al elegir la tecnología es la siguiente: 

¿Porque elegir un escaner original y no un escaner multimarca? 

En el mercado de mantenimiento automotríz existen muchos equipos y tipos de 

escaner que brindan el servicio a varias marcas, estos se denominan multimarcas, 

uno de los mas avanzados y completos tiene un precio alrededor de los $6000 

dólares americanos y de llegar a elegirlo no cumpliria con los requerimientos del 

emprendimiento, la razón; todos los fabricantes de vehiculos han movido sus 

plataformas y bases de datos a la internet. Es por eso que un multimarcas quedaría  

imposibilitado ante tareas más complejas (programaciones de módulos - 

codificaciones de llaves – protección de componentes), jamás podrá realizarlas.  

Lo que deja como única alternativa tecnológica al escaner original licenciado, puesto 

que permite la conexión on line y accede a realizar todas las funciones específicas 

y especializadas de la marca a través de la red. 
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 Fuente para adquirir la tecnología. 

Respecto a los computadores pretendidos para el desarrollo de las actividades 

del proyecto son de fácil adquisición, de manera local y se detallan  en los 

siguientes puntos de selección y costo de maquinaria y equipos.  

El escáner automotriz original de la marca Audi, es el (VAS 6150BC)  y el 

respectivo software (ODIS 3.04), deben ser importados desde estados unidos, 

puntualmente en la empresa americana National Automotive Service Taske 

(NASTF). En español – Grupo Nacional De Trabajo de Servicio Automotriz, 

quienes trabajan mediante la filosofía de ser “un esfuerzo cooperativo entre la 

industria de servicios de automoción , la maquinaria y el instrumento de la 

industria y los fabricantes de automóviles (OEM) para asegurar que los 

profesionales de servicio automotriz empleados fuera del sistema de la licencia 

OEM tengan la información , capacitación y herramientas necesaria para 

diagnosticar y reparar vehículos de alta tecnología de hoy en día correctamente. 

 

 Formas de adquirir la tecnología 

La tecnología se puede adquirir directamente en estados unidos, en la dirección 

de la empresa NASTF o a través de una compra en línea en su página virtual. A 

continuación se especifican los datos del proveedor: 

 NASTF 
 Florida Estados Unidos 
 www.nastf.org 
 2220 CR 210 West 
 Ste 108, Unit 435 
 St. Johns, FL 32259 

 

 Costo de la tecnología. 

El escáner VAS 6150BC   tiene un costo en dólares de $4.723 US, equivalentes 

a unos $ $14´169.000 en pesos colombianos. 
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Cuadro 5. Ficha técnica equipo de tecnología 

 

Fuente: (Auto Alliance, 2016, fig. 1). 

 Selección de maquinaria equipo. AudiMotors deberá contar con 

herramientas y equipos adecuados que permitan el desarrollo de las funciones que 

ofrece en el servicio de mantenimiento automotriz, como herramienta manual, 

hidráulica y equipos tecnológicos, a continuación se realiza la descripción de cada 

elemento requeridos, teniendo en cuenta que sean de alta calidad y duración. 

 Fichas Técnicas. 

A continuación se detallan las fichas técnicas de cada elemento requerido por el 

proyecto: 

 

 

 

 

 

PRODUCTO

AUDI Software equivalente Original

VW Numero de registro VIN Original

Clase Herramienta

Numero de herramienta VAS6150C

Tipo de Herramienta Diagnóstico

Componentes Garantía

Adaptador de corriente / Cables36 meses = portátiles

cabeza del transmisor 5054A 12 meses = batería recargable

Cable USB VAS 5054A 24 meses = Estación base

Computador Panasonic
36 meses = VAS5054A cabeza 

de la diagnosis remota

FICHA TÉCNICA

Audi VAS6150B/C

Especificaciones del producto
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Cuadro 6. Ficha técnica compresor 

 

Fuente: (SodimacCO, 2017, fig. 1) 

 

Cuadro 7. Ficha técnica juego mecánico 201 piezas 

 

Fuente: (SodimacCO, 2017, fig. 1) 

Garantía 1 año

Modelo 15362

Capacidad del estanque 11.35 Litros

Potencia 1 HP

Tipo Compresores

Características Compresor silencioso, liviano

Información adicional

Acople rápido de salida. Tanque 

de 40 litros de alta portabilidad, 

Motor de alto rendimiento con 

ventilador reforzado, Guarda 

polea tipo parrilla, seguridad y 

fácil mantenimiento.

Caudal 2.4 cfm a 90 Psi

Presión PSI 125 psi

Incluye 3 accesorios

FICHA TECNICA

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Compresor 1hp 3 

galones 125 psi

Garantía 1 año

Tipo Juegos de copas

Características

Juego de piezas para 

trabajos mecánicos, de alta 

calidad, resistentes y 

duraderas, ideales para 

trabajos pesados, con gran 

variedad de accesorios 

intercambiables.

Uso Profesional

Incluye 201 piezas

Incluye 14 piezas

FICHA TECNICA

Juego Mecanico 201 

Piezas Ref 91-988

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Cuadro 8. Ficha técnica juego mecánico 14 piezas 

 

Fuente:(SodimacCO, 2017, fig. 1). 

 

Cuadro 9. Ficha técnica juego mecánico 123 piezas 

 

Fuente: (SodimacCO, 2017, fig. 1) 

 

Garantía 1 año

Tipo Juegos de copas

Medidas 10- 22mm

Características
Juego de copas de 

diferentes tamaños.

Uso Profesional

Incluye 14 piezas

FICHA TECNICA

Juego 14 Piezas Copas 

10-22 mm Ratchet 1/2 Ref 

86-501 Stanley

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Garantía 1 año

Tipo Juegos de copas

Características

Juego de piezas para 

trabajos mecánicos, de 

alta calidad, resistentes y 

duraderas, ideales para 

trabajos pesados, con 

gran variedad de 

accesorios 

intercambiables.

Uso Profesional

FICHA TECNICA

Juego Mecanico 123 

Piezas Ref 94-374

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Cuadro 10. Ficha técnica Sets de atornilladores. 

 

Fuente: (SodimacCO, 2017, fig. 1) 

 

Cuadro 11. Ficha Tecnica Pro Lift Plataforma rodante 

 

Fuente: (PriceSmart - Membership Shopping, 2017b, fig. 1) 

 

 

Tipo Sets de atornilladores

Medidas Varias medidas

Características

Juego de 

destornilladores con 

punta de precisión.

Uso Profesional

Incluye 6 piezas

FICHA TECNICA

Juego 6 Destornilladores 

Pala Y Estrella  Ref 60-060S

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Articulo #333055

Garantia limitada 90 Días

Modelo C-1004

Capacidad Capacidad: 158 kg

Tipo de rueda
Ruedas giratorias para moverse fácilmente es 

espacios estrechos

Características extras

4 correas debajo del acolchado para mayor 

soporte

FICHA TECNICA

Pro Lift Plataforma 

rodante C-1004 para 

mecánica - capacidad 

de 136 kg, color gris

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Cuadro 12. Ficha técnica esmeril 3 pulgada 120W 

 

Fuente: (SodimacCO, 2017, fig. 1) 

 

Cuadro 13. Ficha técnica prensa de banco 6 pulgadas 

 

Fuente:(SodimacCO, 2017, fig. 1) 

 

Garantía 3 Años

Diametro Disco 3 Pulgadas

Tipo Esmeril de banco

Modelo BG750

Características

Esmeril de banco de 3 pulgadas 

de diametro de disco y guaya, 

ideal para afilamiento, 

desbaste y pulimento de 

piezas metalicas u otros 

materiales.

Tipo de velocidad Variable

Uso Profesional

Velocidad 0 - 10000 rpm

Potencia 120 W

Incluye Guaya Flexible

FICHA TECNICA

Esmeril 3 pulgada 

120W 0-10.000rpm 

+ Guaya BG750

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tipo Prensas de banco

Medidas 6 pulgadas

Características

Prensa de banco de 3 pulgadas, ideal 

para asegurar piezas en cortes y 

ajustes.

Uso Profesional

FICHA TECNICA

Prensa de Banco 6 

pulgadas 23VS611

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Cuadro 14. Ficha técnica elevador 4.5 toneladas 

 

Fuente: (Alibaba, 2017, fig. 1) 

Cuadro 15. Ficha técnica Gata de servicio Blackhawk B6350 

 

Fuente: (PriceSmart - Membership Shopping, 2017, fig. 1) 

Articulo Elevador de 2 postes

Garantia 2 años

Modelo HIPPO810

Capacidad 4500Kg

Tipo de sistema Eléctrico hidráulico

Tipo de sincronización Cable de acero

Tipo de desbloqueo Automático electroimán

Altura máxima de elevación 1900 mm

Altura mínima de bajada 120 mm

Anchura máxima de pista 2500 mm

Altura total 2848 mm

Anchura total 3650 mm

Brazos de apoyo Recto triplex

Duración de elevación /bajada 60/60 sg

Nivel de ruido  < 75 dB(A)

Peso bruto 1000 kg

Dimensiones de transporte 2875x550x1200 mm

FICHA TECNICA

4.5 Ton Hydraulic Elevator 

Car Lift

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Articulo  #333050

Garantia 1 año

Modelo B6350

Capacidad 3,5 Toneladas

Material

Construcción de acero de alto 

calibre para todas sus 

necesidades profesionales

Características extras

Sistema hidráulico patentado 

previene daño al equipo causado 

por bombeo excesiv

FICHA TECNICA

Banner Gata de servicio 

Blackhawk B6350 con 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Cuadro 16. Ficha técnica torres elevadoras 2 

 

Fuente:(SodimacCO, 2017, fig. 1) 

 Costo de la tecnología, maquinaria y equipos. 

La siguiente tabla 5 presenta el detalle y la totalización de los costos de 

herramientas y equipos solicitados para el proyecto.  

Tabla 5. Costo de tecnología, maquinaria y equipos 

 

Tipo Gatos y banquillos

Características

Banquillos elevadores, por caja 

de 2 unidades, con capacidad de 

hasta 2 toneladas, altura mínima 

de 27,5 cm y altura máxima de 42 

cm.

Material Hierro acerado

Uso Para apoyar vehículos sin ruedas

Recomendaciones

Siempre realice una inspección 

visual del banquillo antes de cada 

uso; las demás contenidas en el 

manual de instrucciones

FICHA TECNICA

Torres elevadoras 

2 unidades

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Herramientas y equipos: Vr unidad cant Vr total

Compresor Craftsman 1hp 3 galones 125 psi 589.900$            1 589.900$        

Juego Mecanico 201 Piezas Ref 91-988 521.900$            1 521.900$        

Juego 14 Piezas Copas 10-22 mm Ratchet 1/2 Ref 86-501 Stanley 141.900$            2 283.800$        

Juego Mecanico 123 Piezas Ref 94-374 278.900$            1 278.900$        

Juego 6 Destornilladores Pala Y Estrella Ref 60-060S 27.900$              2 55.800$           

Plataforma Rodante Para Taller Con Cabecera De 4 Posiciones 259.900$            2 519.800$        

Esmeril 3 pulgada 120W 0-10.000rpm + Guaya BG750 149.900$            1 149.900$        

Prensa de Banco 6 pulgadas 23VS611 294.900$            1 294.900$        

4.5 Ton Hydraulic Elevator Car Lift 4.500.000$        1 4.500.000$     

Banner Gata de servicio Blackhawk B6350 con levantamiento rápido - capacidad de 3.5 t 749.900$            1 749.900$        

Professional Diagnostic Laptop with VAS6154 VCI 14.169.000$      1 14.169.000$  

Torres elevadoras 2 unidades 62.900$              6 377.400$        

22.491.200$  Total herramienta y equipos
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Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 17. Ficha técnica computador Asus t 102 

 

Fuente: (Alkosto Tienda Online, 2017a, fig. 1) 

Cuadro 18. Ficha técnica computador Asus l 402 

 

Fuente: (Alkosto Tienda Online, 2017, fig. 1) 

Equipo De Cómputo: Vr unidad cant Vr total

Convertible 2 en 1 ASUS T102  Atom 10" Gris 1.169.000$        1 1.169.000$     

Portátil ASUS L402NA Celeron 14" Azul 619.000$            2 1.238.000$     

Multifuncional EPSON L395 699.900$            1 699.900$        

3.106.900$     Total equipos de computo

Procesador

Intel Quad-Core Atom x5-Z8350 (2M Cache, 

up to 1.9)

Generación Procesador 

Intel® Intel® 5ta Generación
Sistema Operativo 

Computadores
Windows 10

Disco Duro PC 64 GB

Memoria RAM 4 GB

Pulgadas 10.1 Pulgadas

Unidad Óptica NO

Garantía 12 meses

Cámara integrada: Si

Bluetooth: Si

WIFI: Si

HDMI: Si

Entradas USB: 2

Color: Gris

FICHA TECNICA

Convertible 2 en 1 ASUS 

T102  Atom 10" Gris

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Otros

Marca ASUS

Referencia L402NA-GA054TS

Procesador
Intel® Dual-Core Celeron® N3350(2M 

Cache.up to 2.4 GHz)

Sistema Operativo 

Computadores
Windows 10

Disco Duro PC 32 GB

Memoria RAM 4 GB

Pulgadas 14 Pulgadas

Unidad Óptica NO

Conectividad BLUETOOTH, HDMI, USB, WIFI

Cámara Integrada Si

Garantía 12 meses

Incluye 1 Año de Office 365 pre instalado:

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Skype

1TB de Almacenamiento en OneDrive.

FICHA TECNICA

Portátil ASUS 

L402NA Celeron 

14" Azul

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Otros
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Cuadro 19. Ficha técnica impresora multifuncional Epson L395 

 

Fuente: (Alkosto Tienda Online, 2017, fig. 1) 

La tabla 5 muestra el costo de la inversión referente a los equipos, las herramientas 

y la tecnología que representan las características específicas para el desarrollo de 

las actividades de mantenimiento automotriz especializando en la marca Audi, en 

cuanto a medidas, aplicaciones y durabilidad. 

 Selección Muebles y enseres. 

AudiMotors deberá contar con muebles y enseres adecuados para el desarrollo de 

las funciones administrativas y logísticas que permitan el proceso de servicio de 

mantenimiento automotriz ofrecido al cliente, tales como:  sillas, escritorios, 

muebles, teléfono, entre otros, a continuación se realiza la descripción de cada 

elemento requerido. 

 

 

 

Tecnología de impresión
Tecnología de inyección de tinta 

MicroPiezo® de 4 colores (CMYK).

Resolución
Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución 

optimizada en varios tipos de papel

Tamaño de la gota 3 picolitros

Velocidad de Impresión1 Negro 33 ppm y Color 15 ppm

Negro 10 ISO ppm y Color 5 ISO ppm

Interfaces USB de alta velocidad  2.0 (Compatible 

con USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Tipo de escáner
Cama plana con sensor de líneas CIS 

de color

Área de digitalización máxima 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")

Resolución Óptica: 1200dpi

Hardware: 1200 x 2400 dpi

Interpolada: 9600 x 9600 dpi

Profundidad de color Color de 48 bits

Tamaño de copias 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4

Compatibilidad
Windows XP/XP Professional x64 

Edition/Vista/7/8/8.1/10 

Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 

10.10.x, 10.11x 

Garantía La garantía estándar es de 0 a 3 meses 

FICHA TECNICA

Multifuncional EPSON L395

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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 Costo muebles y enseres. 

Tabla 6. Costo / cantidad muebles & enseres 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 6 muestra el costo de la inversión inicial en muebles y enseres necesarios 

para el desarrollo de las actividades de la empresa, los cuales cumplen con 

aspectos funcionales de operación, calidad, diseño, comodidad y atractivo  para la 

atención al cliente, quienes en este caso manejan estratos socioeconómicos medio 

alto y alto, para los cuales es indispensable un buen ambiente físico en la compañía. 

Cuadro 20. Ficha técnica escritorio en L Vidrio Metal 

 

Fuente: (Office Depot, 2016, fig. 1) 

Muebles y Enceres: Vr unidad cant Vr total

ESCRITORIO EN L VIDRIO/METAL 535.900$            1 535.900$        

Armario Papelero 2 Puertas 160x92x45 cm Gris 538.900$            1 538.900$        

ESCRITORIO ARCHIVADOR REPISA 454.900$            2 909.800$        

Escritorio Operativo Metal 150x73x150 cm Gris 499.900$            1 499.900$        

Sofá Esquinero ESPUMADOS Iguazu Siena Onix 1.119.920$        1 1.119.920$     

Silla de Oficina K-LINE Verde 5001M 63.920$              5 319.600$        

Silla Ejecutiva Cromada con Brazos Negra 144.900$            1 144.900$        

Teléfono Inalámbrico 3 Auriculares ID Altavoz Contestadora KX-TGC363LAB 309.900$            1 309.900$        

Tv 32" 80 cm LED LG 32LH573 High Definition Internet 844.350$            1 844.350$        

Caja Fuerte Digital 35x25x25cm 16lt 91.900$              1 91.900$           

Caneca Pedal Doble 20 Lt 66.900$              1 66.900$           

Caneca Con Vaivén 25 Lt Gratis Caneca 10 Lt 57.900$              1 57.900$           

5.439.870$     Total Muebles y Enceres

ITEM# 11565

MARCA OFFICE DEPOT

MEDIDA PIEZA

MODELO CS-2218

COLOR N/A

ALTO 95 CM

ANCHO 150 CM

PROFUNDO 150 CM

MATERIAL DE CONSTRUCCION SUPERFICIE EN VIDRIO 

TEMPLADO

TERMINADO POWDER COATING

FICHA TECNICA

ESCRITORIO EN L 

VIDRIO/METAL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Cuadro 21. Ficha técnica Armario Papelero 2 Puertas 

 

Fuente:(SodimacCO, 2017, fig. 1) 

Cuadro 22. Ficha Técnica Escritorio archivador repisa 

 

Fuente:(Office Depot, 2017, fig. 1) 

 

Garantía 1 año

Peso del producto 47 kilogramos

Alto 160 centímetros

Material Lámina cold rolled

Ancho 92 centímetros

Número de puertas 2 puertas

Color Gris

Capacidad (Resistencia/Carga 

Maxima)

70 kilogramos máximo 

por entrepaño, carga 

Tipo Papeleros Metálicos

Medidas 160x92x45 centímetros

Características Lamina cold rolled cal 24

FICHA TECNICA

Armario Papelero 2 Puertas 

160x92x45 cm Gris

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ITEM# 12666

MARCA SKY DESKS

MEDIDA PIEZA

MODELO CS-2293

COLOR WENGUE

ALTO 100 CM

ANCHO 130 CM

PROFUNDO 56.5 CM

MATERIAL DE CONSTRUCCION ESTRUCTURA EN MDF Y 

POWDER COATING.

TERMINADO MDF Y POWDER COATING

ESPACIO PARA CPU SI

CAJONES DOS

ENTREPAÑOS SI

FICHA TECNICA

ESCRITORIO ARCHIVADOR 

REPISA

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Cuadro 23. Ficha Técnica Escritorio Operativo Metal 

 

Fuente:(SodimacCO, 2017, fig. 1) 

Cuadro 24. Ficha técnica Silla de Oficina Kline 

 

Fuente: (Alkosto Tienda Online, 2017, fig. 1) 

 

Garantía 1 año por defectos de fabricación.

Alto 150 cm

Material Metal

Ancho 73 cm

Según el Ancho De 40 a 80 cm

Color Gris

Tipo Escritorios

Características

3 frentes de gaveta en lámina col 

rolled calibre 24. Tapa superior en 

aglomerado de 25 mm, enchapado 

en fórmica, con canto forrado en 

bocel de PVC. Gaveta superior con 

chapa.

Según el Alto De 130.1 a 180 cm

Fondo 150 cm

FICHA TECNICA

Escritorio Operativo 

Metal 150x73x150 cm 

Gris

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Marca K-LINE

Tipo de silla Silla de oficina

Colores Verde

Dimensiones

39.5 x 72 x 49 cm (Ancho-

Alto-Fondo)

Categorización del Mueble según 

el Ancho Hasta 100 cms

Categorización del Mueble según 

el Alto De 60.1 a 80 cms

Garantía 12 meses

Tipo de producto Producto solo

FICHA TECNICA

Silla de Oficina K-LINE Verde 

5001M

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Cuadro 25. Ficha técnica Silla Ejecutiva Cromada 

 

Fuente:(SodimacCO, 2017, fig. 1) 

Cuadro 26. Ficha técnica Teléfono Inalámbrico  

 

Fuente:(SodimacCO, 2017f, fig. 1) 

 

Garantía 1 año

Material del asiento Espuma

Material de las patas Metal

Relleno Espuma

Permite rotación 360 grados

Alto 111 centímetros

Material de la estructura Metal

Capacidad (Resistencia/Carga Maxima) 120 kilogramos máximo

Mecanismo manual/electrónico Manual

Número de puestos 1 puesto

Diámetro de la base 32 centímetros

Altura del asiento ajustable 50 a 60 centímetros

Silla ergonómica Si

Material del tapiz Tela

Ancho 64 centímetros

Color Negro

Alto espaldar ajustable 111 a 121 centímetros

Tipo Sillas de escritorio

Brazos Si

Fondo 61 centímetros

FICHA TECNICA

Silla Ejecutiva Cromada con Brazos 

Negra

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Garantía 1 año por defectos de fabricación

Contestadora Si

Modelo KX-TGC363LAB

Identificador Si

No de auriculares 3

Alto 18cm

Procedencia Malasia

Autonomía 10 horas continuas hablando.

Altavoz Si

Largo 11cm

Consumo 10.5 W

Uso Domestico

Baterías AAA

Ancho 24cm

Color Negro

Alcance Hasta 50 metros en interiores.

Peso 710Gr

Tipo Telefonos Inalambricos

Características
Telefono inalambrico de 3 auriculares 

con contestador e identificador.

Alimentación 120 V CA

Recargable Si

Tiempo de carga Hasta 7 horas.

Frecuencia 1.9 GHz

Funciones
Altavoz, Bloqueo de llamadas y 

respaldo de energia.

Incluye
Adaptador de corriente x 3, cable de 

línea telefónica, Baterías AAA x 6.

FICHA TECNICA

Teléfono Inalámbrico 3 

Auriculares ID Altavoz 

Contestadora KX-TGC363LAB

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Cuadro 27. Ficha técnica Tv 32” 

 

Fuente: (Alkosto Tienda Online, 2017e, fig. 1) 

Costo de insumos  

Tabla 7. Costo y Cantidad de insumos requeridos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 7 especifica la totalidad de inversión inicial en insumos de alta rotación, los 

cuales hacen parte del proceso de mantenimiento y las revisiones por kilometraje, 

que serán vendidos a precios competitivos, con márgenes de rentabilidad 

superiores al 38% (ver tabla 7).  

Producto LED LG 32 SMART 32LH573

Garantia 1 año

Pulgadas 32

Medida Diagonal 80 cm

Sintonizador Digital DVB-T2 Si

Resolución: 1366x768 HD

Contraste: TBD TBD

Entradas HMDI 2 USB 1

Dimensiones <(AxAxProfundidad cms): 73.4X47X17

FICHA TECNICA

Tv 32" 80 cm LED LG 32LH573 

High Definition Internet

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ITEM COSTO CANTIDAD TOTAL

Aceite para  motor. 5W30 x 25L 370.000$     1 370.000$     

Aceite para  motor. 10W30 X 25 L 330.000$     1 330.000$     

Aceite Hidráulico . MERCON V X 20L 440.000$     1 440.000$     

Liquido para Frenos MOTUL  DOT 5.1 CAJA X 12 96.000$       1 96.000$       

Refrigerante Motor DEX COOL 4 L 46.200$       2 92.400$       

Pastillas de freno delanteras BOSCH Q5 - Q7 384.700$     2 769.400$     

Pstillas de Freno Traseras BOSCH Q5 - Q7 175.000$     2 350.000$     

Pastillas de freno delanteras BOSCH A4 - A6 210.000$     2 420.000$     

Pstillas de Freno Traseras BOSCH A4 - A6 120.000$     2 240.000$     

Filtro de Aire MANN FILTER CAJA X 10 477.750$     1 477.750$     

Flitro de Aceite MANN FILTER CAJA X 10 283.000$     1 283.000$     

Filtro polen MANN FILTER CAJA X 10 338.890$     1 338.890$     

4.207.440$ 

CANTIDAD E INSUMOS REQUERIDOS

 TOTAL INVENTARIO
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 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

AudiMotors estará ubicado en la comuna 17, la cual está localizada al sur del área 

urbana de la ciudad de Cali. Limita al norte con la Comuna 10, al sur con la Comuna 

22 y el Corregimiento de El Hormiguero, al oriente con el corregimiento de Navarro; 

y al occidente con las comunas 18 y 19. La comuna 17 ocupa un total de 1.255,6 

Hectáreas, lo que representa el 10,4% del área total de la ciudad (Arcos, 2014). 

Imagen 9. Localización del proyecto. 

 

Fuente : (Google Maps, 2016, fig. 1). 

 Demografía del sector. 

La comuna 17 se caracteriza por tener en su mayoría urbanizaciones, debido a la 

expansión de la ciudad, su densificación urbana inició con casas unifamiliares de 

dos y tres pisos, para luego complementar el espacio restante con conjuntos 

multifamiliares. La estratificación de la comuna se divida entre barrios de estrato 

medio-bajo (3), medio-alto (4) y alto (5) siendo el estrato moda el 5 (ICESI, 2014, p. 

90). 
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 Macro localización.  

 Reseña Histórica. 

La Comuna 17, la más extensa de la ciudad, inició su poblamiento en el decenio de 

los 60 con urbanizaciones al norte del Río Lili y parcelaciones al sur del mismo. Al 

inicio, el panorama urbanístico y arquitectónico estaba caracterizado por conjuntos 

habitacionales de uno y dos pisos, constituidos por unidades unifamiliares 

dispuestas en loteos regulares, con calles hoy muy arborizadas, completamente 

pavimentadas y magnificadas por la existencia de amplios antejardines 

(Urbanización Gran Limonar y Capri) y dotadas de todos los servicios (ICESI, 2014, 

p. 90) 

 Información geográfica. 

La Comuna 17 está localizada al Sur de la ciudad, siendo el área territorial más 

extensa del sector urbano, con la mayor expectativa de desarrollo, cumpliendo la 

mayor parte de los sectores con todos los requisitos de servicios públicos y cesiones 

de zonas verdes y viales. Sólo algunas pequeñas zonas como el Barrio La Playa, 

Samanes - un pequeño asentamiento en el barrio Primero de Mayo - y el Sector del 

Valle del Lili, se erigieron sin el proceso adecuado de urbanización. Se asienta la 

Comuna en el área de las cuencas de los ríos Meléndez, Lili, Cañaveralejo y el río 

Pance que le limita al suroccidente. Sus caudales tienden a bajar debido al uso de 

sus aguas para abastecimiento de acueductos rurales y urbanos, por la 

deforestación, por la densificación, la incursión de colonos, la contaminación con 

aguas residuales y los acelerados procesos de erosión causados por la explotación 

del carbón en las partes altas de los ríos Lili y Meléndez. Considerando estos 

factores, la quebrada Guali a la altura de Ciudad Jardín y el río Meléndez que 

atraviesa la comuna, causan periódicas inundaciones en tiempo de lluvias intensas. 

Tiene la Comuna 17 como hitos patrimoniales La Hacienda Cañasgordas, La 

Hacienda EL Limonar, La Ciudad Universitaria - Universidad del Valle -, La 

Universidad Javeriana, La universidad San Buenaventura, el ICESI, el Seminario 

Mayor y el Club Campestre (ICESI, 2014, p. 91). 
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 Disponibilidad, características topográficas.  
 

 Límites 

Un gran porcentaje del perímetro de la Comuna 17 establece los linderos de la zona 
urbana del Municipio: 

Al Norte con las Comuna 10 y 19. 

Al Sur con los Corregimientos del Hormiguero y Corregimiento de Pance. 

Al Occidente con la Comuna 18, Corregimientos de la Buitrera y Pance. Al Oriente 

con la Comuna 16 y los Corregimientos de Navarro y del Hormiguero. 

 Extensión Territorial  

Según datos del documento Cali en Cifras 2014, el área de la Comuna 17 es de 

2.307,72 ha, esta área equivale aproximadamente a la quinta parte del área urbana 

del Municipio 12.089,27 ha. 

 Estratificación socioeconómica  

Los estratos socioeconómicos predominantes son medio-altos y altos según “Cali 

en Cifras” 2014. El estrato predominante es el medio alto, estrato 5. 

Cuadro 28. Estratificación socioeconómica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Transporte  

Red Vial La Comuna cuenta con una red vial de 252.889 metros de longitud 

distribuidos así:  

 Vías en asfalto 129.696  

Estrato N° Manzanas Clasificación Porcentaje

1 0 Bajo Bajo 0%

2 27 Bajo 1,46%

3 320 Medio Bajo 17,35%

4 293 Medio 15,89%

5 795 Medio Alto 43,11%

6 409 Alto 22,18%

Total 1.844 Manzanas según clasificación estratos
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 Vías en concreto 34.682  

 Vías sin pavimentar 88.511 

 La vía interregional de la comuna es el corredor Cali – Jamundí (Calle 5 – Cra 

100 – Calle 25). 

 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 Cañasgordas hasta la carrera 168 

- Carrera 122, Avenida 10 de Mayo, entre calles 5 y 25 

- Autopista Simón Bolívar. 

 Las vías arterias secundarias de la comuna son: 

- Calle 16 

- 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 

 Las vías colectoras de la comuna son: 

- Carrera 52 

- Carrera 62 

- Carrera 94 

- Carrera 105 

- Carrera 118 
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 Servicios públicos 

 

 Acueducto 

Los habitantes de la comuna obtienen el suministro de agua potable desde la planta 

de Puerto Mallarino. El agua tratada se transporta por la tubería de transmisión del 

sur, la cual atraviesa la comuna inicialmente por la autopista Simón Bolívar, para 

luego tomar por la carrera 80 hasta los cuarteles de Nápoles. Una gran extensión 

de la comuna, donde se localizan las parcelaciones del sur, no es abastecida por 

EMCALI, el suministro se obtiene de acueductos particulares que usan las aguas 

del Río Pance (ICESI, 2014, p. 38). 

 Alcantarillado 

La parte de la comuna localizada dentro del perímetro urbano actual, es servida 

mediante redes de alcantarillado separado. Las aguas lluvias drenan hacia el 

sistema pluvial conformado por los canales Puente Palma, Autopista No. 3, Calle 

13, Calle 14, Cañaveralejo, Nápoles, Río Meléndez, Río Lili y el Canal Intersector 

sur. Este último entrega al Río Cauca. En la zona de parcelaciones la disposición 

de las aguas residuales se hace mediante solución individual de las viviendas, 

generalmente mediante pozo séptico y las aguas lluvias drenan superficialmente 

hasta entregar a los cauces naturales existentes. 1.9.3 Energía La comuna está 

servida por 4 subestaciones (Meléndez, Pance Sur y San Luis) con una diversidad 

de circuitos. Tiene 115.658 metros de redes, 773 transformaciones, para una 

capacidad total de 104.199 Kva, que atienden la demanda de energía de casi la 

totalidad de la comuna (ICESI, 2014, p. 22). 

Cuadro 29. Servicios públicos / cobertura 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de Cliente Energía Acueducto Alcantarillado

Residencial 29.580 29.174 29.821

Comercial - Industrial 1.159 1.258 1.323

Otros 31 82 81

Total 30.770 30.514 31.225
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 Teléfonos 

La Comuna es atendida por las Centrales Telefónicas del Limonar y Parcelaciones. 

La central del Limonar cubre la mayoría de los barrios de la comuna. También 

cuenta con toda la red de las diferentes empresas de telefonía inalámbrica, 

actualizada a 4G (ICESI, 2014, p. 23). 

 Aseo 

La comuna 17 produce 99 toneladas diarias de basura domiciliaria de las 1.136 que 

produce la ciudad (datos Agenda Ambiental 1998), lo que constituye el 9 % de 

participación. Esta y la comuna 19 son las mayores productoras de desperdicios en 

la ciudad. Emsirva atiende la casi totalidad de la población de la comuna con su 

recorrido domiciliar dos veces por semana. La comuna cuenta además con el 

servicio de la Ruta del Reciclaje que se presta en unidades residenciales cerradas 

que piden el servicio (ICESI, 2014, p. 23). 

 Localización Del Mercado Automotriz 
 

AudiMotors estará ubicado en la Calle 70 con carrera 13, debido a que es un sitio 

estratégico que cuenta con vías de fácil acceso y comunicación,  buen tráfico 

vehicular, alto grado de reconocimiento en el  sector automotriz por su cercanía con 

vitrinas de venta, en el que participan la mayoría de marcas y concesionarios del 

mercado, tales como: VEHIVALLE, MOTORISA, NISSAN, AUTO ORIÓN, PRACO 

DIDACOL, RENAULT CARIBE, DISTOYOTA, entre otras. Además, resulta ser una 

ubicación equidistante de la casa matriz Audi Center Service, la cual está ubicada 

a tan solo 10 minutos aproximados de distancia en el barrio Ciudad Jardín. 
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Imagen 10. Localización del mercado 

 

Fuente: (Google Maps, 2016, fig. 1) 

 Micro localización  

 

 Aspectos Económicos  

De acuerdo con el Censo Económico de 2005 el 3,8% de las unidades 

económicas de la ciudad se encontraba en esta comuna, de las cuales 48,9% 

pertenecen al sector servicios, 43,6% al sector comercio y 7,5% a industria (Ver 

Gráfico 1-7). Esta composición es diferente al total de la ciudad donde el 

comercio predomina, representando el 60,4% de todas las unidades económicas 

de la ciudad. Si bien el número de unidades económicas es relativamente bajo, 

está comuna presenta una vocación mayor que toda la ciudad hacia los servicios 

(ICESI, 2014, p. 56). 
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Grafico 13. Unidades económicas por sector comuna 17 

 

Fuente: Censo Económico (DANE, 2005) 

Esta vocación es corroborada, al analizar el tipo de trabajo generado por esas 

unidades económicas. Se encuentra que el 67,6% (Ver Gráfico 1-8) del trabajo 

generado en la comuna 17 corresponde al sector servicios, mientras que el 

porcentaje de la ciudad es cercano al 47%. 

Grafico 14. Puestos de trabajo por sector comuna 17.  

 

Fuente: Censo económico (DANE, 2005) 
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De esas unidades económicas, el 87,3% corresponde a micro empresas, 10,5% a 

pequeñas, 1,5% a medianas y tan sólo el 0,7% son empresas grandes (Las 

empresas fueron clasificadas según el número de empleados). Por otro lado, si se 

emplea el pago de para-fiscales como una medida de la formalidad de la unidad 

económica, encontramos que en esta comuna el 11,2% de las unidades económicas 

son informales. 

Cuadro 30. Distribución de las unidades económicas por tipo 

 

Fuente: Censo económico (DANE, 2005) 

Finalmente, si bien la comuna se caracteriza por su vocación de prestadora de 

servicios, es importante anotar que en ella se presenta una de las dos unidades 

económicas del municipio en el subsector Coquización y Fabricación de productos 

de la refinación del petróleo. En conclusión, esta comuna se caracteriza por su alta 

orientación al sector servicios y un grado relativamente bajo de informalidad (Arcos, 

2014) 

 Forma del sitio  

El centro de servicios establecido para el funcionamiento de AudiMotors, debe 

contar con un área de aproximada de  300 mt², la cual se distribuye 

estratégicamente entre el área de oficinas, sala de espera, área tecnológica, área 

de insumos y área de trabajos técnicos, distribuidos como lo muestra la siguiente 

ilustración. 

 

Tipo De Emplazamiento Comuna 17 Total Cali

Local, oficina, fábrica, puesto fijo, 86.7% 70.7%

Vivienda con actividad económica 10.8% 23.7%

Puesto móvil 2.5% 5.6%
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Figura 4. Distribución área del proyecto

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Usos del suelo  

Son el residencial complementado con los usos comerciales, de servicios e 

institucionales, especialmente educativos. Los Usos educativos a todo nivel 

(primario, secundario, universitario) se localizan especialmente en el área de 

Parcelaciones Pance.  

Los Usos Comerciales y de Servicios se localizan sobre los ejes viales (Calle 5 y 

Calle 13) y en especial en los Centros Comerciales como Unicentro, Holguines 

Trade Center, La 14 del Limonar, La 14 de Pasoancho, Centro comercial Limonar, 

Falabella, Almacenes Galerías, Jardín Plaza, La 14 del Lili y Makro.  

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 (Alcaldía Santiago de Cali, 2015, p. 1). 
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 Extensión territorial  

Según datos del documento Cali en Cifras 2014, el área de la Comuna 17 es de 

2.307,72 ha, esta área equivale aproximadamente a la quinta parte del área urbana 

del Municipio 12.089,27 

 Equipamiento en seguridad 
 

 Inspecciones de Policía y Desarrollo Comunitario: 

 Inspección 6ta. Bosques del Limonar 

 Estaciones de Policía 

 Estación.17 Bosques del Limonar 

 Estación.17 Ciudad Jardín  

 C.A.I. Comfandi 

 

 Estación de Bomberos 

El sur de Cali cuenta con una nueva estación del cuerpo de socorro de bomberos 

ubicada en el barrio Meléndez, con cubrimiento para las comunas 17, 18 y 22. 

 

Imagen 11. Estación de bomberos 

 

Fuente: (El País, 2016, fig. 2) 
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 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Para definir el tamaño del proyecto, se toman como referencia el costo de operación 

que incluye, insumos, costo de sueldos, carga prestacional, inversión inicial y 

servicios mínimos vendidos en periodos de mes, semestre y anual. Lo que permite 

determinar la capacidad de inversión por parte de los accionistas de la empresa. 

A continuación se realiza la descripción detallada de cada tipo de gasto y su 

estimación: 
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La siguiente tabla corresponde a los cálculos de la depreciación anual de los muebles & enseres, los equipos de cómputo 

& comunicaciones y la maquinaria y equipos necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

Tabla 8. Costo de equipos y depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La siguiente tabla corresponde al detalle de los gastos de promoción, papelería,  y servicios públicos requeridos por el 

emprendimiento. 

 

 

 

 

ÍTEMS AÑOS  MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MUEBLES Y ENSERES 10 43.363$                   520.357$         520.357$       520.357$       520.357$       520.357$     5.203.570$       

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 5 51.782$                   621.380$         621.380$       621.380$       621.380$       621.380$     3.106.900$       

MAQUINARIA Y EQUIPO 10 186.962$                 2.243.540$       2.243.540$     2.243.540$     2.243.540$     2.243.540$  22.435.400$     

282.106$                 3.385.277$       3.385.277$     3.385.277$     3.385.277$     3.385.277$  30.745.870$     

MESES DEL AÑO 12

INVERSION DEL PROYECTO

DEPRECIACION EN PESOS

TOTAL
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Tabla 9 Gastos de operación, servicios y papelería 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

ARRENDAMIENTO 1 6.500.000 6.792.500

ENERGIA Y ACUEDUCTO 1 220.000 229.900

INTERNET  10Gb Y TELEFONIA 1 110.000 114.950

SERVICIO DE VIGILANCIA (MONITOREO CAMARAS) 1 52.000 54.340

IMPLEMENTOS DE ASEO

JABON DESENGRASANTE (1L X MES) 1 8.000 8.360

PAPEL HIGIENICO ( 6 ROLLOS X MES) 1 4.500 4.703

JABON DE MANOS ( 3 UNIDADES X MES) 1 3.800 3.971

TRAPERO 1 9.000 9.405

ESCOBA 1 6.500 6.793

LIMPIONES (WYPALL X 80 UNID) 1 27.000 28.215

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO 61.446

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 1 9.500 9.928

CAJA DE LAPICEROS 1 7.900 8.256

CLIPS 1 800 836

GANCHOS COSEDORA 1 2.500 2.613

COSEDORA 1 12.000 12.540

GRAPADORA 1 18.900 19.751

ORDENES DE SERVICIO DE VEHICULO 1 21.000 21.945

TOTAL UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 75.867

TOTAL GSATOS DE ADMINISTRACION 7.329.003

TOTAL GASTOS

7.329.003

PARAMETROS DE GASTOS
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Los siguientes cálculos, son en detalle la descripción de los sueldos y la carga prestacional del personal requerido para el 

funcionamiento y operación del servicio, entre personal operativo y administrativo. 

Tabla 10. Sueldos y carga prestacional 

 

Fuente: Elaboración propia.

ITEM ADMINISTRACION SALARIO TÉCNICOS SALARIO

SMMLV($) 770.914$    Gerente 2.000.000$  Jefe de Taller 1.650.000$  

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 85.967$      Administrador 1.750.000$  Técnico Operativo 1.300.000$  

CESANTIAS (%) 8,33% Secretaria Administrativa 770.914$      Personal con auxilio 1

INTERESES A LAS CESANTIAS (%) 1,00% Personal con auxilio 1

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17% TOTAL CARGOS Y SALARIOS

SALUD (%) 0,00%

PENSIONES (%) 12,00%

ARL (%) 0,5226%

ARL  TÉCNICOS (%) 4,3500%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4,00%

ICBF (%) 0,00%

SENA (%) 0,00%

PARAMETROS LABORALES CARGOS Y SALARIOS

7.470.914$                                              
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La siguiente tabla detalla los gastos de operación en etapas mensuales, semestral 

y anual. 

Tabla 11. Gastos operacionales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente tabla muestra el cálculo de utilidad por servicio ofrecido 

Tabla 12. Utilidad por servicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ITEM MENSUAL SEMESTRAL ANUAL

ARRENDAMIENTO 6.792.500 40.755.000 81.510.000

ENERGIA Y ACUEDUCTO 229.900 1.379.400 2.758.800

INTERNET  10Gb Y TELEFONIA 114.950 689.700 1.379.400

SERVICIO DE VIGILANCIA (MONITOREO CAMARAS) 54.340 326.040 652.080

IMPLEMENTOS DE ASEO 61.446 368.676 737.352

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 75.867 455.202 910.404

NOMINA 8.990.145 53.940.872 107.881.744

MUEBLES Y ENSERES 43.363 260.179 520.357

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 51.782 310.690 621.380

MAQUINARIA Y EQUIPO 186.962 1.121.770 2.243.540

199.215.057

GASTOS DE OPERACIÓN EN PESOS

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN ANUALES EN PESOS

VEHICULO 

AUDI  Q5 - 

Q7

PASTILLA

S DE 

FRENO 

DELANTER

AS

PASTILLA

S DE 

FRENO 

TRASERA

FILTRO DE 

ACEITE

FILTRO DE 

AIRE

FILTRO 

POLEN

LIQUIDO 

DE 

FRENOS

6L. 

LBUBRICA

NTE 

MOTOR 

10W30

2 Horas de 

servicio (vr 

hr 14.700)

Total

Costos $396.241 $180.250 $29.200 $59.500 $34.900 $6.901 $107.000 $30.300 $844.292

Precio de 

Venta en 

AUDIMOTO

RS

$650.000 $463.000 $38.500 $93.050 $95.200 $8.500 $125.000 $202.000 $1.675.250

DIFERENCI

A
$253.759 $282.750 $9.300 $33.550 $60.300 $1.599 $18.000 $171.700 $830.958

Margen de 

Utilidad
39% 61% 24% 36% 63% 19% 14% 85%

Utilidad 

por 

servicio

VEHICULO 

AUDI A4 - 

A6

PASTILLA

S DE 

FRENO 

DELANTER

AS

PASTILLA

S DE 

FRENO 

TRASERA

FILTRO DE 

ACEITE

FILTRO DE 

AIRE

FILTRO 

POLEN

LIQUIDO 

DE 

FRENOS

LUBRICANT

E MOTOR 

5W30 x 6L

2 Horas de 

servicio(vr 

hr 14.700)

Total

Costos $216.300 $123.600 $23.700 $31.600 $30.700 $6.901 $91.500 $30.300 $554.601

Precio de 

Venta en 

AUDIMOTO

RS

$360.500 $288.400 $40.200 $61.800 $92.700 $8.500 $160.200 $202.000 $1.214.300

DIFERENCI

A
$144.200 $164.800 $16.500 $30.200 $62.000 $1.599 $68.700 $171.700 $659.699

Margen de 

Utilidad
40% 57% 41% 49% 67% 19% 43% 85%

Utilidad 

por 

servicio
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La tabla a continuación muestra el cálculo de la utilidad en día, días laborados en el 

mes, semestre y anual 

Tabla 13. Utilidad de servicio día, mes, semestre, año 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente tabla muestra el cálculo referente a la utilidad neta, la cual se realiza 

teniendo en cuenta la utilidad de operación anual y restar la totalidad de gastos y 

costos anuales.  

Tabla 14. Utilidad neta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Inversión: 60.000.000 

 Empleos directos: 5 

 Empleos indirectos: 12 

 Costo materia prima mensual promedio: $16.786.716 

 Servicios:  

 1 DIARIO 

 34 MENSUALES 

 409 ANUALES 

 Margen de utilidad mensual promedio de: 

 El Margen Bruto después de descontar los costos es del 50.63% 

 El margen Neto  después de impuestos es de 9.99% 

 El Margen Operacional es del 13.32%, Es el porcentaje que queda de los 

ingresos operacionales una vez se ha descontado el costo de venta. 

UTILIDAD 

PROMEDIO 

POR 

SERVICIOS

N° 

SERVICIOS 

POR DIA

TOTAL 

UTILIDAD 

POR DIA

UTILIDAD 

POR MES 

(24 DIAS)

UTILIDAD 

POR 

SEMESTRE

UTILIDAD 

ANUAL

759.806 3 2.279.418 54.706.022 328.236.130 656.472.261

656.472.261

199.215.057

457.257.203

UTILIDAD ANUAL

GASTOS DE OPERACIÓN ANUALES

UTILIDAD NETA
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

AudiMotors es una empresa dedicada al servicio en el sector del mantenimiento 

automotriz especializado para vehículos marca Audi de la ciudad de Cali, la cual 

tiene un portafolio de servicios en el que el cliente puede realizar mantenimientos 

preventivos, predictivos y correctivos para el automotor, en cada uno de estos se 

realizan actividades de calidad y a precio justo frente a la competencia, además, la 

empresa tiene como propuesta de valor el área de electrónica aplicada, donde se 

realizan reprogramaciones de software y dado el caso, la reparación de las 

computadoras del vehículo, las cuales se consideran partes de reemplazo. 

 Misión. AudiMotors, es una empresa dedicada al mantenimiento y 

reparación especializada de automóviles marca Audi en Cali, equipados con 

tecnología de vanguardia, con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, superando sus expectativas a través de servicios de calidad y eficiencia. 

 Visión. Para el 2021 ser una empresa líder a nivel regional del sector 

de mantenimiento automotriz especializado en la marca Audi, guiados por el 

compromiso, el talento humano, la excelencia, el servicio, la integridad y el trabajo 

en equipo, la cual sea distinguida por su alto grado de competitividad. 

 Valores corporativos.  

 Compromiso con estar a la vanguardia tecnológica del mercado. 

 Cumplimiento en tiempo y forma con las expectativas creadas y esperadas 

por los clientes. 

 Honestidad al trabajar de forma clara con los servicios prestados, 

procedimientos y repuestos suministrados. 

 Respaldo, brindando un soporte constante y la garantía de los servicios. 
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 Legalidad, laborando conforme a lo establecido por la ley, cumpliendo con 

los deberes comerciales y fiscales. 

 Asertividad mediante la comprensión oportuna de los requerimientos del 

cliente y la implementación de diagnósticos efectivos. 

 Seguridad, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por la marca 

y aplicando prácticas constantes de control  

 Respeto con el ambiente, operando mediante prácticas de producción más 

limpia, reciclando y disponiendo correctamente de los residuos. 

 Filosofía de trabajo. AudiMotors integra las técnicas y conocimientos 

para el mantenimiento de automotores marca Audi, guiados por el espíritu de trabajo 

en equipo, dotados con tecnología de vanguardia, aspectos  que le permiten brindar 

un servicio idóneo y confiable al cliente. 

 Competencias organizacionales.  

 Análisis de situación 

Eficacia para identificar cada situación como un problema, recopilando los datos 

pertinentes al respecto, reconociendo la información relevante y las posibles 

causas del mismo, para generar una solución oportuna y eficiente. 

 Automotivación  

Trabajando con sentido de pertenencia y orgullo personal, destacando las 

prácticas realizadas en busca de la consecución de los objetivos. 

 Comunicación asertiva 

Capacidad para recopilar y transmitir de forma correcta  los procedimientos y los 

resultados  para cada etapa del proceso 

 Seguridad 

Promover y establecer procesos en la Seguridad durante el Trabajo. 
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 Adaptabilidad 

Adaptación de procesos y técnicas innovadoras para el desarrollo de las tareas 

y servicios, de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 Trabajo en equipo 

Construir juntos, interactuando en las situaciones cotidianas y/o de crisis, en 

busca de una producción armónica que genere bienestar, apoyo y promueva la 

potencialización de los resultados propuestos.  

 Competencias Técnicas: 
 

 Interpretar especificaciones de calidad y procesos del servicio. 
 Conocimientos en mecánica y electrónica. 

 Mantenimiento, diagnóstico, reparación y cambio de autopartes y motores. 

 Planificar eficazmente y estimar los niveles de  tiempos de producción. 

 Programar los recursos financieros, los insumos de materiales, maquinaria, 

equipos y herramientas requeridos para la ejecución de los trabajos 

asignados. 

 Responsabilidad y compromiso para resolver las situaciones, enfocados al 

logro de los objetivos  planteados. 

 

 Competencias de Sustentabilidad e Innovación. 
 

 Implementación de programas, capacitaciones en fomento de la 

actualización y  la gestión de calidad. 

 Promover y aplicar prácticas de apoyo a la conservación del ambiente y 

desarrollo sustentable en los entornos laborales. 

 Mejorar los procesos y técnicas para disminuir los costos de servicio. 

 Aplicar los planes y programas de seguridad en el trabajo. 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

AudiMotors tendrá su sede administrativa operativa y principal en la ciudad de Cali, 

inicialmente contará con 5 empleados directos entre personal administrativo y 
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operativo, apoyados en varios aliados estratégicos que complementen sus 

servicios. 

Organigrama de la empresa 

En la siguiente figura número 5, se procede a exponer la estructura organizacional 

de la empresa AudiMotors, en el cual se especifican las áreas y cargos 

correspondientes. 

Figura 5. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Procesos operativos. Los procesos que se encuentran implicados 

directamente en la operatividad de la empresa AudiMotors se mencionan y clasifican 

por las siguientes áreas: 

 Dirección general.  

Esta área es la principal, es la encargada de realizar el proceso de planeación, 

dirección, coordinación y control de todas las áreas de la empresa, esta es integrada 

por la junta directiva y el gerente.  

 Departamento administrativo 

Es en éste donde se realizan los diseños del proceso administrativo, integrado por 

las estrategias, diseño de procesos, estructuración de políticas, valores 

corporativos, lineamiento de procesos, funciones y competencias, así como los 

planes de control de actividades, resultados y la retroalimentación.  

Es el área que tiene contacto con clientes y proveedores, genera las ventas, también 

es la encargada de recopilar la información referente a los movimientos de flujos, 

compras, ventas, sueldos, pago servicios, depreciaciones, le manejo y control de 

inventarios, el manejo o gestión de cartera, conciliaciones bancarias, la proyección 

de estados financieros e informes contables o financieros, para que el 

correspondiente contador realice la preparación y proyección de las declaraciones 

tributarias y los diferentes informes con destino a las entidades estatales de control, 

y cualquier otra actividad relacionada o afín al aspecto contable. 

 Departamento operativo.  

Área donde se realiza el proceso de valoración, diagnóstico, mantenimiento y 

reparación de los automotores, actividades que se facultan mediante la 

implementación de técnicas de servicio, herramientas mecánicas, equipos 

electrónicos  de diagnóstico y programación computarizados. 

 Descripción de los cargos. Definidas las áreas de trabajo que integran 

los procesos para la operación de AudiMotors, a continuación se precisan en detalle 
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los requisitos, las funciones, responsabilidades y  competencias de los cargos 

considerados para cada área de la empresa (Ver cuadro 31, 32, 33, 34 y 35). 

Cuadro 31.Formato perfil del cargo gerente 

 

FECHA: 

Gerente

Dirección General 1.500,000      

REPORTA A: Gerente

Tecnólogo o Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y/o profesional en Derecho 

FORMATO DE PERFIL DE CARGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

AREA O DIVISIÓN:  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Responsable por la dirección y representación legal, judicial y extrajudicial, estableciendo las políticas 

generales que regirán a la empresa. Desarrolla y define los objetivos organizacionales. Planifica el crecimiento 

de la empresa a corto y a largo plazo. Además presenta al Directorio los estados financieros, el presupuesto, 

programas de trabajo y demás obligaciones que requiera.

3. REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA:

Manejo de los programas de Office (Word, Excel), Conocimientos actualizados contabilidad y tributaria, 

Manejo de herramientas de oficina, Conocimiento en leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos 

administrativos, Conocimiento de los procedimientos del sistema de gestión integrado relacionados en la 

caracterización del proceso al cual pertenece.

3.2 FORMACIÓN TÉCNICAS:

Bachillerato

3.3 EXPERIENCIA LABORAL:

Cinco (5) años de experiencia progresiva de carácter operativo, supervisorio y estratégico en el área de 

Administración.
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PERIODICIDAD TIPO

Diaria (d) Ejecución (e)

Ocasional (o) Dirección (d)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Semanal (s) Ejecución (e)

Semanal (s) Control (c) 

Diaria (d) Control (c) 

Diaria (d) Control (c) 

Controlar los costos y rentabilidad de la empresa Ocasional (o) Control (c) 

Diaria (d) Ejecución (e)

Gestión de Compras Diaria (d) Ejecución (e)

Controlar los niveles de inventarios Semanal (s) Dirección (d)

Gestión financiera estratégica. Diaria (d) Dirección (d)

Diaria (d) Ejecución (e)

Definir las políticas de ventas Trimestral (t) Análisis (a)

Semanal (s) Dirección (d)

Semanal (s) Análisis (a)

Ocasional (o) Ejecución (e)

Mensual (m) Análisis (a)

Realizar visitas a clientes claves Ocasional (o) Ejecución (e)

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. Ocasional (o) Dirección (d)

Convenciones                             TIPO DE FUNCIÓN Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c) 

  Semanal (s) Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Ejercer la representación legal de la Empresa

Participar en reuniones con Asociaciones, Cámaras, Ministerios y demás 

Instituciones Públicas y Privadas.

Realizar la administración global de las actividades de la empresa buscando su 

mejoramiento organizacional, técnico y financiero

Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas e instructivos 

internos y los establecidos por las entidades de regulación y control.

Participar en reuniones con el administrador, para analizar y coordinar las 

actividades de la empresa en general.

Coordinar y controlar la ejecución y seguimiento al cumplimiento del Plan 

Estratégico

Controlar y supervisar los reportes financieros, comparando resultados reales con 

los presupuestados.

Diseñar y desarrollar estrategias tendientes a incrementar la rentabilidad y 

participación en el mercado nacional e internacional

Efectuar el análisis y evaluación de los resultados de los planes de mercadeo y 

ventas de la empresa

Supervisar los servicios de la empresa.

PERIODICIDAD

Controlar la administración de los recursos monetarios y el cumplimiento de 

regulaciones en materia tributaria, arancelaria y demás obligaciones legales.

Administrar los presupuestos operacionales y las inversiones de la empresa de 

acuerdo a lo resuelto por el Adminitrador 

Supervisar la planificación y ejecución de las estrategias y acciones de 

comercialización de la empresa

Controlar los niveles de cartera
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ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación X

2 Ambición profesional X

3 Análisis X

4 Aprendizaje X

5 Asertividad X

6 Autocontrol X

7 Autonomía X

8 Creatividad X

9 Delegacion X

10 Dinamismo X

11 Flexibilidad X

12 Independencia X

13 Iniciativa X

14 Integridad X

15 Juicio X

16 Liderazgo X

17 Negociación y conciliación X

18 Orientación al servicio X

19 Persuasión X

20 Planificaciòn y Organizaciòn X

21 Resolución de problemas X

22 Sensibilidad interpersonal X

23 Sociabilidad X

24 Toma de decisiones X

25 Trabajo bajo presión X

26 Trabajo en equipo X

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES

5.2 TÉCNICAS

Atención al detalle

Atención al público

Autoorganizaciòn

Comunicaciòn no verbal

Comunicaciòn oral y escrita

Disciplina

Razonamiento numerico

Sentido de Urgencia

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

6. RESPONSABILIDADES
NIVEL

a. Bienes y valores (Vehiculos, equipos de oficina, 

computadores, celular, efectivo, títulos valores)

b. Información (Empresarial, judicial, tributaria )

c. Relaciones interpersonales (Administrador, 

Asistente administrativa, cliente, ingeniero,  técnico 

líder automotriz, personal staff)

d. Direccion y coordinacion  (Dirección General)
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Fuente: Elaboración propia. 

0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100%
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Elaborado por:          Revisado por:

Aprobado por:          Revisado Div. Salud Ocupacional por:

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS 

Y MENTALES

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL

7.1 CARGA FÍSICA

a. Posición sentado

b. Posición de pie

c. Posturas mantenidas

d. Alternar posiciones

e. Motricidad Gruesa

f. Motricidad Fina

g. Destreza Manual

h. Levantamiento y Manejo de Cargas

i. Velocidad de Reacción

7.2 CARGA MENTAL

a. Recibir información oral/escrita

b. Producir información oral/escrita

c. Análisis de información

d. Emitir respuestas rápidas

e. Atención

f. Concentración

g. Repetitividad

h. Monotonía

i. Tareas de precisión visimotora

j. Habilidad para solucionar problemas

k. Interpretación de signos y símbolos

l. Percepción causa - efecto

m. Valoración de la realidad

7.3 SENSOPERCEPCIÓN

a. Percepción Visual

b. Percepción auditiva

c. Percepción gustativa

d. Percepción olfatoria

e. Percepción táctil

f. Percepción / discriminación de detalles

g. Integración sensorial requerida

h. Diferenciación figura fondo

i. Relaciones espaciales

j. Kinestesia

k. Propiocepción

l. Esterognosia

m. Constancia de la forma

n. Percepción del color

o. Planificación motora

REQUERIDO

x

x

x

x

x

x

x

x

b. Visiometría

d. Espirometría

e. Cuadro Hemático

8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO

TIPO NO REQUERIDO

a. Exámen Médico

Luego de elaborado el perfil de cargo, este cuadro debe ser diligenciado por la Div. Nal. de Salud Ocupacional

f. Glicemia

g. Frotis de Sagre Periférico

h. Rx de columna

c. Audiometría
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Cuadro 32. Formato perfil del cargo del administrador 

 

FECHA: 

Administrador

Administrativa 1.500,000      

REPORTA A: Gerente

Tecnólogo o Profesional en Administración de Empresas y/o Ingeniería Industrial

Controlar las actividades técnicas y administrativas de las áreas operativa y administrativa, de los servicios y 

los recursos materiales y financieros asignados a una dependencia, planificando, coordinando y ejecutando los 

sistemas y procedimientos contables y financieros, a fin de satisfacer las necesidades de ésta y administrar 

efectivamente sus recursos.

3. REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA:

Manejo de los programas de Office (Word, Excel), Conocimientos actualizados contabilidad y tributaria, 

Manejo de herramientas de oficina, Conocimiento en leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos 

administrativos, Conocimiento de los procedimientos del sistema de gestión integrado relacionados en la 

caracterización del proceso al cual pertenece.

3.2 FORMACIÓN TÉCNICAS:

Cinco (5) años de experiencia progresiva de carácter operativo, supervisorio y estratégico en el área de 

Administración.

Bachillerato

FORMATO DE PERFIL DE CARGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

AREA O DIVISIÓN:  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

3.3 EXPERIENCIA LABORAL:
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PERIODICIDAD TIPO

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Ocasional (o) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Dirección (d)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Análisis (a)

Supervisa, controla y distribuye las actividades del personal a su cargo. Ocasional (o) Control (c) 

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas Mensual (m) Ejecución (e)

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. Ocasional (o) Ejecución (e)

Analizar el Informe realizado por el area operativa Mensual (m) Análisis (a)

Diaria (d)

Convenciones                             TIPO DE FUNCIÓN Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c) 

  Semanal (s) Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

Autoriza los movimientos relacionados con el área.

Revisa y analiza libros de contabilidad diario, mayor, proveedores y auxiliares de 

retención.

Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

Realiza arqueos de caja y los verifica con los registros contables

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por AudiMotors

Mantener relaciones personales y comerciales que beneficien la organización

Revisa y coordina la preparación de los estados de la Ejecución Financiera.

Vela por la custodia y preservación de la documentación, relacionada con el 

departamento administrativo 

Rinde cuentas al supervisor inmediato sobre la gestión administrativa

Maneja, contrata y supervisa cotizaciones requeridas por el departamento 

Mantiene contacto permanente con los proveedores

Procesa y tramita cuentas relacionadas con pagos, contratación de servicios y 

otros.

Elabora los manuales de Políticas, Normas y Procedimientos administrativos de 

la la organización

Realiza seguimiento de las diferentes tramitaciones, en cuanto a solicitud de 

equipos y materiales.

Controla el movimiento financiero que se llevan en los bancos.

Revisa y aprueba facturas, órdenes de pago, cheques, órdenes de compra y 

otros.

Maneja partidas presupuestarias, autorizando erogaciones que sean necesarias 

para cubrir gastos de funcionamiento interno.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Analiza, maneja y controla partidas presupuestarias.

PERIODICIDAD
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ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación X

2 Ambición profesional X

3 Análisis X

4 Aprendizaje X

5 Asertividad X

6 Autocontrol X

7 Autonomía X

8 Creatividad X

9 Delegacion X

10 Dinamismo X

11 Flexibilidad X

12 Independencia X

13 Iniciativa X

14 Integridad X

15 Juicio X

16 Liderazgo X

17 Negociación y conciliación X

18 Orientación al servicio X

19 Persuasión X

20 Planificaciòn y Organizaciòn X

21 Resolución de problemas X

22 Sensibilidad interpersonal X

23 Sociabilidad X

24 Toma de decisiones X

25 Trabajo bajo presión X

26 Trabajo en equipo X

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

Comunicaciòn oral y escrita

Disciplina

Razonamiento numerico

Sentido de Urgencia

5.1 GENERALES

5.2 TÉCNICAS

Atención al detalle

Atención al público

Autoorganizaciòn

Comunicaciòn no verbal

5. COMPETENCIAS
NIVEL
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

a. Bienes y valores (Vehiculos, equipos de oficina, 

computadores, celular, efectivo, caja menor)

b. Información (Documentos del vehículo, 

admisiones,plantillas, solicitudes de insumos, 

pagos de impuestos, servicios, proveedores)

c. Relaciones interpersonales (Gerente, Asistente 

administrativa, cliente, ingeniero,  técnico líder 

automotriz, personal staff)

d. Direccion y coordinacion  (área Administrativa)

6. RESPONSABILIDADES
NIVEL

0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elaborado por:          Revisado por:

Aprobado por:          Revisado Div. Salud Ocupacional por:

l. Esterognosia

m. Constancia de la forma

n. Percepción del color

o. Planificación motora

f. Percepción / discriminación de detalles

g. Integración sensorial requerida

h. Diferenciación figura fondo

i. Relaciones espaciales

j. Kinestesia

k. Propiocepción

7.3 SENSOPERCEPCIÓN

a. Percepción Visual

b. Percepción auditiva

c. Percepción gustativa

d. Percepción olfatoria

e. Percepción táctil

h. Monotonía

i. Tareas de precisión visimotora

j. Habilidad para solucionar problemas

k. Interpretación de signos y símbolos

l. Percepción causa - efecto

m. Valoración de la realidad

b. Producir información oral/escrita

c. Análisis de información

d. Emitir respuestas rápidas

e. Atención

f. Concentración

g. Repetitividad

f. Motricidad Fina

g. Destreza Manual

h. Levantamiento y Manejo de Cargas

i. Velocidad de Reacción

7.2 CARGA MENTAL

a. Recibir información oral/escrita

7.1 CARGA FÍSICA

a. Posición sentado

b. Posición de pie

c. Posturas mantenidas

d. Alternar posiciones

e. Motricidad Gruesa

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS 

Y MENTALES

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 33. Formato perfil del cargo de asistente administrativa 

 

REQUERIDO

x

x

x

x

x

x

x

x

g. Frotis de Sagre Periférico

h. Rx de columna

a. Exámen Médico

b. Visiometría

Luego de elaborado el perfil de cargo, este cuadro debe ser diligenciado por la Div. Nal. de Salud Ocupacional

d. Espirometría

e. Cuadro Hemático

f. Glicemia

c. Audiometría

8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO

TIPO NO REQUERIDO

FECHA: 

Asistente Administrativa

Administrativa 689,500         

REPORTA A: Administrador

Técnico o tecnólogo en Administración de Empresas, Contaduría pública o carreras afines

2 años en asistencia administrativa.

FORMATO DE PERFIL DE CARGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

AREA O DIVISIÓN:  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

3.3 EXPERIENCIA LABORAL:

Ejecutar los procesos administrativos de la organización, aplicando las normas y procedimientos definidos, 

elaborando documentación necesaria, revisando y realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de 

esos procesos, lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio. Realizar actividades 

administrativas de archivo, control y elaboración de correspondencia, digitar y registrar las transacciones 

contables de las operaciones de la compañía y verificar su adecuada contabilización, elaborar nómina y 

liquidación de seguridad social.

3. REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA:

3.2 FORMACIÓN TÉCNICAS:

Bachillerato

Manejo de los programas de Office (Word, Excel), Conocimientos actualizados contabilidad y tributaria, 

Manejo de herramientas de oficina, Conocimiento como mínimo de un programa contable, Conocimiento de los 

procedimientos del sistema de gestión integrado relacionados en la caracterización del proceso al cual 

pertenece. Estudiante de nivel técnico, tecnológico o en formación profesional de primeros semestres,

de Administracion de Empresas y Contaduría Pública.
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PERIODICIDAD TIPO

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Ocasional (o) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Coordina y controla los inventarios de los bienes Trimestral (t) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Convenciones                             TIPO DE FUNCIÓN Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Atender de manera ágil, amable y eficaz las llamadas telefónicas del conmutador

Recibir la correspondencia, radicarla y entregarla al correspondiente destinatario, 

Atender todas aquellas personas que necesiten información.

Mantener actualizados los documentos legales de la compañía y entregar al 

personal que lo requiera

Elaborar la nomina y liquidación de seguridad social.

Revisión de la contabilización de los documentos

Clasificar adecuadamente de acuerdo a los centros de costos existentes los 

documentos contables

Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y en la 

generación de acciones de mejora para su prevención

Administrar la papelería y elementos de uso de la compañía llevando registros en 

las planillas indicadas.

Gestiona y asigna citas a los clientes 

Pago de facturas a proveedores, servicios públicos, impuestos.

Realizacion de las cotizaciones de repuestos a proveedores

Realizacion y entrega de la cotización de los servicios de AudiMotors al 

Administrador y en determinado caso al cliente

Mantener los documentos en los archivos correspondientes, velando siempre por 

mantener el orden dentro de la organización.

Revisar y envíar correos electronicos

Manejar y contabilizar la caja Menor

Mantener actualizada la base de datos de AudiMotors

Recepcionar y tomar nota de los mensajes telefónicos y personales.
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ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación X

2 Ambición profesional X

3 Análisis X

4 Aprendizaje X

5 Asertividad X

6 Autocontrol X

7 Autonomía X

8 Creatividad X

9 Delegacion X

10 Dinamismo X

11 Flexibilidad X

12 Independencia X

13 Iniciativa X

14 Integridad X

15 Juicio X

16 Liderazgo X

17 Negociación y conciliación X

18 Orientación al servicio X

19 Persuasión X

20 Planificaciòn y Organizaciòn X

21 Resolución de problemas X

22 Sensibilidad interpersonal X

23 Sociabilidad X

24 Toma de decisiones X

25 Trabajo bajo presión X

26 Trabajo en equipo X

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

5.2 TÉCNICAS

Atención al detalle

Atención al público

Autoorganizaciòn

Comunicaciòn no verbal

Comunicaciòn oral y escrita

Disciplina

Razonamiento numerico

Sentido de Urgencia
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ALTO MEDIO BAJO

x

x

x

x

6. RESPONSABILIDADES
NIVEL

a. Bienes y valores (Equipos de oficina, 

computadores, celular, datafono, efectivo, caja 

menor)

b. Información (Documentos del vehículo, 

admisiones,plantillas, solicitudes de insumos, 

pagos de impuestos, servicios, proveedores)

c. Relaciones interpersonales (Gerente, 

Administrador, cliente, ingeniero,  técnico líder 

automotriz, personal staff)

d. Direccion y coordinacion  (área Administrativa)

0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS 

Y MENTALES

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL

7.1 CARGA FÍSICA

a. Posición sentado

b. Posición de pie

c. Posturas mantenidas

d. Alternar posiciones

e. Motricidad Gruesa

f. Motricidad Fina

g. Destreza Manual

h. Levantamiento y Manejo de Cargas

i. Velocidad de Reacción

7.2 CARGA MENTAL

a. Recibir información oral/escrita

b. Producir información oral/escrita

c. Análisis de información

d. Emitir respuestas rápidas

e. Atención

f. Concentración

g. Repetitividad

h. Monotonía

i. Tareas de precisión visimotora

j. Habilidad para solucionar problemas

k. Interpretación de signos y símbolos

l. Percepción causa - efecto

m. Valoración de la realidad
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elaborado por:          Revisado por:

Aprobado por:          Revisado Div. Salud Ocupacional por:

REQUERIDO

x

x

x

x

x

x

x

x

7.3 SENSOPERCEPCIÓN

a. Percepción Visual

b. Percepción auditiva

c. Percepción gustativa

d. Percepción olfatoria

e. Percepción táctil

f. Percepción / discriminación de detalles

g. Integración sensorial requerida

h. Diferenciación figura fondo

i. Relaciones espaciales

j. Kinestesia

k. Propiocepción

l. Esterognosia

m. Constancia de la forma

n. Percepción del color

o. Planificación motora

8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO

TIPO NO REQUERIDO

a. Exámen Médico

g. Frotis de Sagre Periférico

b. Visiometría

c. Audiometría

d. Espirometría

h. Rx de columna

Luego de elaborado el perfil de cargo, este cuadro debe ser diligenciado por la Div. Nal. de Salud Ocupacional

e. Cuadro Hemático

f. Glicemia
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Cuadro 34. Formato perfil del cargo del técnico automotriz líder 

 

FECHA: 

Técnico  Automotriz Líder

Operativa 1.500.000       

REPORTA A: Administrador

Manejo de computadora y software de mantenimiento automotriz ODIS.

Seguimiento de programas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Administración y control de inventarios.

Técnico Electrónico

2 años en reparaciones mecánicas y electrónicas de vehiculos automotores

FORMATO DE PERFIL DE CARGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

 ASIGNACIÓN SALARIAL:

El Ténico Líder en Mecánica Automotriz, debe tener conocimientos y habilidades suficientes para comprender, 

proponer y desarrollar las actividades relacionadas con el funcionamiento, diagnóstico y reparación de los 

componentes de un vehículo automotor y con una formación humanística que les permita desenvolverse 

adecuadamente en todas sus actuaciones como parte integrante de una sociedad y comprometidos con la 

organización.

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

3. REQUISITOS MÍNIMOS

3.3 EXPERIENCIA LABORAL:

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA:

NOMBRE DEL CARGO:

AREA O DIVISIÓN:

3.2 HABILIDADES TÉCNICAS:

Bachillerato

Técnico Mecánico Automotriz

Manejo de Scanner
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PERIODICIDAD TIPO

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Ocasional (o) Dirección (d)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Control (c) 

Ocasional (o) Ejecución (e)

Mensual (m) Análisis (a)

Ocasional (o) Ejecución (e)

Ocasional (o) Ejecución (e)

Convenciones                             TIPO DE FUNCIÓN Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

Realizar el mantenimiento preventivo de las unidades de acuerdo a los 

requerimientos de las unidades y los resultados de la operación
Realizar el mantenimiento correctivo de las unidades de acuerdo a las fallas 

presentadas y proporcionando el seguimiento de la reparación  a través de la 

orden de servicio
Elaborar la Orden de Servicio por cada unidad que ingrese a AudiMotors para 

cualquier servicio, especificando el tipo de refaccionamiento requerido y el tipo 

de mantenimiento a realizar.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Controlar el desecho de líquidos y partes automotrices en el lugar asignada para 

tal actividad, asegurando que se realice la disposición final de los residuos en 

coordinación con la empresa contratista.

Reportar oportunamente al Administrador el programa de mantenimiento 

preventivo con el propósito de que sean ingresadas todas las unidades que 

correspondan en los tiempos requeridos

Entregar la Orden de Servicio concluida original a la persona responsable de 

archivar estos documentos.

Realizar y acudir oportunamente a las solicitudes de reparaciónes de 

emergencia, coordinando de manera efectiva los procesos de reparación 

conjuntamente con el Administrador

Mantener absoluto orden y limpieza dentro de las instalaciones del Taller, 

controlando de manera efectiva el inventario de herramienta.

Ubicar la orden de servicio en las unidades ingresadas a AudiMotors, con el 

propósito de que sean identificadas durante el proceso de mantenimiento o 

reparación.

Solicitar oportunamente al Asistente Administrativo las refacciones y 

herramientas que necesite para efectuar las órdenes de servicio emitidas

Proporcionar facilidades en los procesos de auditoría, mostrando la 

documentación que le sea requerida de acuerdo a los registros que sean de su 

competencia.

Administrar eficientemente el stock de refacciones e insumos utilizados en el 

servicio preventivo  y correctivo de las unidades.

Reportar con su jefe directo cualquier anomalía que detecte dentro o fuera del 

taller respecto a las labores de la empresa

Entregar un reporte de las órdenes de mantenimiento preventivo y correctivo, 

analizando de manera efectiva los resultados de la eficacia del mantenimiento.

Participar en el sistema de gestión de calidad, cumpliendo de manera efectiva 

con los procesos que se le asignen.
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ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación X

2 Ambición profesional X

3 Análisis X

4 Aprendizaje X

5 Asertividad X

6 Autocontrol X

7 Autonomía x

8 Creatividad X

9 Delegacion X

10 Dinamismo X

11 Flexibilidad X

12 Independencia X

13 Iniciativa X

14 Integridad X

15 Juicio X

16 Liderazgo X

17 Negociación y conciliación X

18 Orientación al servicio X

19 Persuasión X

20 Planificaciòn y Organizaciòn X

21 Resolución de problemas X

22 Sensibilidad interpersonal X

23 Sociabilidad X

24 Toma de decisiones X

25 Trabajo bajo presión X

26 Trabajo en equipo X

1 X

2 X

3 X

4 x

5 X

6 X

7 X

8 X

5. COMPETENCIAS
NIVEL

Autoorganizaciòn

5.1 GENERALES

5.2 TÉCNICAS

Razonamiento numerico

Sentido de Urgencia

Atención al detalle

Atención al público

Comunicaciòn no verbal

Comunicaciòn oral y escrita

Disciplina

ALTO MEDIO BAJO

x

x

x

x

6. RESPONSABILIDADES
NIVEL

b. Información (Documentos del vehículo, 

admisiones,plantillas, solicitudes de insumos, 

informe de resultados)

c. Relaciones interpersonales (Gerente, 

Administrador, asistente administrativo, cliente, 

ingeniero,  técnico automotriz, personal staff)

a. Bienes y valores (Automoviles y componentes, 

Herramientas manuales, Equipos tecnológicos, 

Escaners, )

d. Direccion y coordinacion  (área Operativa)
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Fuente: Elaboración propia. 

0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elaborado por:          Revisado por:

Aprobado por:          Revisado Div. Nal. Salud Ocupacional por:

a. Posición sentado

b. Posición de pie

c. Posturas mantenidas

7.1 CARGA FÍSICA

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS 

Y MENTALES

f. Motricidad Fina

g. Destreza Manual

h. Levantamiento y Manejo de Cargas

i. Velocidad de Reacción

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL

a. Recibir información oral/escrita

7.2 CARGA MENTAL

d. Alternar posiciones

e. Motricidad Gruesa

b. Percepción auditiva

b. Producir información oral/escrita

c. Análisis de información

d. Emitir respuestas rápidas

e. Atención

f. Concentración

g. Repetitividad

h. Diferenciación figura fondo

e. Percepción táctil

h. Monotonía

i. Tareas de precisión visimotora

j. Habilidad para solucionar problemas

d. Percepción olfatoria

k. Interpretación de signos y símbolos

l. Percepción causa - efecto

m. Valoración de la realidad

a. Percepción Visual

c. Percepción gustativa

i. Relaciones espaciales

f. Percepción / discriminación de detalles

g. Integración sensorial requerida

l. Esterognosia

m. Constancia de la forma

n. Percepción del color

7.3 SENSOPERCEPCIÓN

j. Kinestesia

o. Planificación motora

k. Propiocepción

REQUERIDO

x

x

x

x

x

x

x

x

Luego de elaborado el perfil de cargo, este cuadro debe ser diligenciado por la Div. Nal. de Salud Ocupacional

8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO

NO REQUERIDO

a. Exámen Médico

g. Frotis de Sagre Periférico

h. Rx de columna

TIPO

b. Visiometría

c. Audiometría

d. Espirometría

e. Cuadro Hemático

f. Glicemia
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Cuadro 35. Formato perfil del cargo técnico automotriz 

 

FECHA: 

Técnico Automotriz

Operativa 1.300,000      

REPORTA A: Técnico Líder Automotriz

Manejo de computadora y software de mantenimiento mecánico.

Seguimiento de programas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Administración y control de inventarios.

Técnico Electrónico

2 años en reparaciones mecánicas y electrónicas de vehiculos automotores

Técnico Mecánico Automotriz

3.3 EXPERIENCIA LABORAL:

El Ténico en Mecánica Automotriz, debe tener conocimientos y habilidades suficientes para comprender, 

proponer y desarrollar las actividades relacionadas con el funcionamiento, diagnóstico y reparación de los 

componentes de un vehículo automotor y con una formación humanística que les permita desenvolverse 

adecuadamente en todas sus actuaciones como parte integrante de una sociedad y comprometidos con la 

organización.

3. REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA:

Manejo de Scanner

3.2 HABILIDADES TÉCNICAS:

Bachillerato

FORMATO DE PERFIL DE CARGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

AREA O DIVISIÓN:  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO
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PERIODICIDAD TIPO

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Ocasional (o) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Diaria (d) Ejecución (e)

Ocasional (o) Ejecución (e)

N/A N/A

Ocasional (o) Ejecución (e)

Ocasional (o) Ejecución (e)

Convenciones                             TIPO DE FUNCIÓN Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

Participar en el sistema de gestión de calidad, cumpliendo de manera efectiva 

con los procesos que se le asignen.
Proporcionar facilidades en los procesos de auditoría, mostrando la 

documentación que le sea requerida de acuerdo a los registros que sean de su 

competencia.

Mantener absoluto orden y limpieza dentro de las instalaciones del Taller, 

controlando de manera efectiva el inventario de herramienta.
Controlar el desecho de líquidos y partes automotrices en el lugar asignada para 

tal actividad, asegurando que se realice la disposición final de los residuos en 

coordinación con la empresa contratista.

Solicitar oportunamente al Asistente Administrativo las refacciones y 

herramientas que necesite para efectuar las órdenes de servicio emitidas

Administrar eficientemente el stock de refacciones e insumos utilizados en el 

servicio preventivo  y correctivo de las unidades.

Reportar con su jefe directo cualquier anomalía que detecte dentro o fuera del 

taller respecto a las labores de la empresa

Entregar un reporte de las órdenes de mantenimiento preventivo y correctivo, 

analizando de manera efectiva los resultados de la eficacia del mantenimiento.

Realizar el mantenimiento correctivo de las unidades de acuerdo a las fallas 

presentadas y proporcionando el seguimiento de la reparación  a través de la 

orden de servicio
Elaborar la Orden de Servicio por cada unidad que ingrese a AudiMotors para 

cualquier servicio, especificando el tipo de refaccionamiento requerido y el tipo 

de mantenimiento a realizar.
Ubicar la orden de servicio en las unidades ingresadas a AudiMotors, con el 

propósito de que sean identificadas durante el proceso de mantenimiento o 

reparación.

Entregar la Orden de Servicio concluida original a la persona responsable de 

archivar estos documentos.
Reportar oportunamente al Técnico líder el programa de mantenimiento 

preventivo con el propósito de que sean ingresadas todas las unidades que 

correspondan en los tiempos requeridos
Realizar y acudir oportunamente a las solicitudes de reparaciónes de 

emergencia, coordinando de manera efectiva los procesos de reparación 

conjuntamente con el Administrador

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Realizar el mantenimiento preventivo de las unidades de acuerdo a los 

requerimientos de las unidades y los resultados de la operación
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ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación X

2 Ambición profesional X

3 Análisis X

4 Aprendizaje X

5 Asertividad X

6 Autocontrol X

7 Autonomía X

8 Creatividad X

9 Delegacion X

10 Dinamismo X

11 Flexibilidad X

12 Independencia X

13 Iniciativa X

14 Integridad X

15 Juicio X

16 Liderazgo X

17 Negociación y conciliación X

18 Orientación al servicio X

19 Persuasión X

20 Planificaciòn y Organizaciòn X

21 Resolución de problemas X

22 Sensibilidad interpersonal X

23 Sociabilidad X

24 Toma de decisiones X

25 Trabajo bajo presión X

26 Trabajo en equipo X

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

Razonamiento numerico

Sentido de Urgencia

Atención al detalle

Atención al público

Autoorganizaciòn

Comunicaciòn no verbal

Comunicaciòn oral y escrita

Disciplina

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES

5.2 TÉCNICAS

ALTO MEDIO BAJO

x

x

x

x

c. Relaciones interpersonales (Gerente, 

Administrador, asistente administrativo, cliente, 

ingeniero,  técnico líder automotriz, personal staff)

d. Direccion y coordinacion  (área operativa)

6. RESPONSABILIDADES
NIVEL

a. Bienes y valores (Automoviles y componentes, 

Herramientas manuales, Equipos tecnológicos, 

Escaners, )

b. Información (Documentos del vehículo, 

admisiones,plantillas, solicitudes de insumos)
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Fuente: Elaboración propia. 

0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100%
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x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elaborado por:          Revisado por:

Aprobado por:          Revisado Div. Salud Ocupacional por:

n. Percepción del color

o. Planificación motora

h. Diferenciación figura fondo

i. Relaciones espaciales

j. Kinestesia

k. Propiocepción

l. Esterognosia

m. Constancia de la forma

b. Percepción auditiva

c. Percepción gustativa

d. Percepción olfatoria

e. Percepción táctil

f. Percepción / discriminación de detalles

g. Integración sensorial requerida

j. Habilidad para solucionar problemas

k. Interpretación de signos y símbolos

l. Percepción causa - efecto

m. Valoración de la realidad

7.3 SENSOPERCEPCIÓN

a. Percepción Visual

d. Emitir respuestas rápidas

e. Atención

f. Concentración

g. Repetitividad

h. Monotonía

i. Tareas de precisión visimotora

h. Levantamiento y Manejo de Cargas

i. Velocidad de Reacción

7.2 CARGA MENTAL

a. Recibir información oral/escrita

b. Producir información oral/escrita

c. Análisis de información

b. Posición de pie

c. Posturas mantenidas

d. Alternar posiciones

e. Motricidad Gruesa

f. Motricidad Fina

g. Destreza Manual

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS 

Y MENTALES

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL

7.1 CARGA FÍSICA

a. Posición sentado

REQUERIDO

x

x

x

x

x

x

x

xh. Rx de columna

Luego de elaborado el perfil de cargo, este cuadro debe ser diligenciado por la Div. Nal. de Salud Ocupacional

e. Cuadro Hemático

f. Glicemia

g. Frotis de Sagre Periférico

b. Visiometría

c. Audiometría

d. Espirometría

8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO

TIPO NO REQUERIDO

a. Exámen Médico
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 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

A continuación se define el modelo de reclutamiento de personal, a manera de 

establecer los lineamientos  para incorporar y seleccionar el personal de trabajo en 

AudiMotors, con énfasis en las capacidades, aptitudes y  habilidades que 

fortalezcan la dirección  del personal y la mejora constante de los procesos. 

Figura 6. Plan de reclutamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

El proceso de reclutamiento se caracteriza de las siguientes acciones:  

 Plan de reclutamiento según órgano contratante. Consiste en la solicitud 

de las causas que originan la petición de la incorporación, en esta etapa se definen 

las necesidades del tipo de vacante. 

 Requerimiento. El cargo se notifica a través de un documento de 

requisición, al departamento de selección de personal, señalando los motivos que 

las están ocasionando, la fecha en que deberá estar cubierto el puesto y el periodo 

de  tiempo.  

 Perfil de exigencias. Posteriormente a recibir la requisición de 

personal, se procede a realizar el análisis del cargo, los deberes y responsabilidades 

con el objetivo de determinar los requerimientos que debe tener el aspirante para  

que sea una ocupación eficiente. 

 Fuentes de reclutamiento. Se determina el conjunto de actividades a 

realizar para atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar 

cargos dentro de la empresa. Estas fuentes pueden ser internas o externas, las 

primeras requieren de buscar dentro de la organización quien cumple con las 

expectativas y requerimientos. En segundo lugar, se refiere a utilizar medios como 

clasificados de prensa, medios, semilleros y bolsas de empleo (computrabajo, 

elempleo.com). 

 Recepción y revisión de solicitudes. Hace referencia al formato de 

presentación del aspirante, dicho formato será indeterminado, pero debe  
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proporcionar la información personal, académica, referencias y experiencia laboral, 

aspectos  que permitan pre seleccionarlo y continuar con el proceso. 

 Entrevista inicial tipo libre. Este encuentro pretende detectar los 

aspectos visibles del candidato, tales como su apariencia, expresión verbal, 

capacidad de comunicación, forma de relacionarse y desenvolverse. Durante esta 

actividad, también se exponen las características del cargo, su naturaleza, horarios, 

periodo de prueba, remuneración, prestaciones, y beneficios, a fin de que el 

aspirante tenga la oportunidad de decidir si también continua con el proceso. 

 Pruebas de conocimiento. En esta etapa se realizan una serie de 

pruebas de los conocimientos expuestos en su curriculum, en relación con los 

requerimientos de la empresa. Mediante la implementación de un examen de 

conocimientos, también pueden ser  pruebas de personalidad, inteligencia, 

intereses, rendimiento, aptitud, entre otras. Estas evaluaciones determinan si el 

aspirante está listo o requiere de capacitación. 
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Imagen 12. Modelo prueba de conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Verificación de documentos y referencias del candidato. En esta 

fase se verifican todos los datos proporcionados en la solicitud, y en la entrevista 

del proceso de selección. Así mismo se investigan sus condiciones actuales de vida 

y  se verifican sus antecedentes a través de las opiniones expresadas por las 

personas con las que ha tenido interrelación. 

 Examen médico. Se solicita realizar al aspirante del cargo, unas pruebas 

médicas que permitan conocer el estado actual de salud, buscando ratificar las 

condiciones físicas que requiera el cargo, disminuir índices de faltas, permisos y 

accidentes. 

 Decisión final. Con la información recolectada durante cada etapa del 

proceso de selección, se evalúa de forma comparativa  los requerimientos del 

puesto con las características de los candidatos postulados al cargo, luego se  

exponen al jefe inmediato para su consideración y decisión final. 

 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

A manera de cumplir con los parámetros  regulados por el Código Sustantivo del 

Trabajo, se realiza la vinculación del candidato, mediante la figura de contrato más 

conveniente para la organización, DETERMINANDO inicialmente contratar a los 

cinco colaboradores mediante la figura de contrato a término indefinido, no obstante, 

la empresa podrá realizar diferentes tipos de contratos, según las necesidades del 

caso específico.  

A continuación se describen los siguientes: (El Contrato a término fijo, el contrato a 

término indefinido, el contrato de obra o labor, el contrato ocasional de trabajo y el 

contrato de aprendizaje.) 

 Contrato a término indefinido. La empresa llevará a cabo este tipo de 

contrato, para iniciar labores con el personal que trabajaran en los cargos de 
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Gerente, Administrador y Técnico líder, el empleado gozará de todas las 

prestaciones sociales, aportes para fiscales y seguridad social establecidas por la 

ley entre cesantías, vacaciones y primas. Las deducciones por nómina de este tipo 

de contrato son iguales a las de cualquier contrato de vínculo laboral. La vinculación 

se realizará directamente con la empresa. 

 Afiliación a caja de compensación. Se realizará el diligenciamiento del 

formato de inclusión a la caja de compensación con los  respectivos datos del 

empleado y su grupo familiar, el cual deberá ir acompañado de las copias los 

documentos de identificación de cada uno de ellos.  

 Afiliación a entidad promotora de salud EPS. Se realizará el 

diligenciamiento del formato de inclusión a la EPS elegida por el empleado, con los  

respectivos datos del empleado y su grupo familiar, el cual deberá ir acompañado 

de los documentos de identificación de cada uno de ellos. 

 Afiliación a fondo de pensiones. Se realizará el diligenciamiento del 

formato de afiliación, para el determinado caso en que ya presente alguna 

vinculación con  algún fondo, el empleado deberá presentar  la respectiva 

certificación, para efectuar la continuidad con dicha entidad.  

 Afiliación a fondo de riesgos laborales ARL. Se realizará el 

diligenciamiento del formato de inclusión, según la clasificación de riesgo del 

empleado. Posteriormente se hará entrega del carnet que deberá ser portado por el 

empleado y presentado en caso de presentarse algún accidente laboral. 

 Contrato de aprendizaje. Este tipo de contrato será realizado de manera 

especial de vinculación, estará enfocado a la formación de practicantes, donde este 

tendrá el espacio de aprender técnicas y aplicar sus conocimientos, tendrá un 

auspicio económico por parte de la empresa para que el practicante adquiera 
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formación profesional metódica en el oficio, el practicante no contará con 

prestaciones sociales. El valor de la remuneración depende de si el practicante es 

universitario o no, de ser universitario tiene derecho a un salario que debe ser 

superior o igual al mínimo y si el practicante no es universitario tendrá como base 

de pago un salario por debajo del mínimo.  

 Contrato civil por prestación de servicios. Este tipo de contrato se 

llevará a cabo entre la empresa, una persona natural o jurídica, en trabajos 

determinados de contabilidad, asesorías jurídicas e  ingenieros electrónicos, la 

remuneración será establecida entre las partes y no generará relación laboral ni 

obligación de pagar prestaciones sociales.  

La duración será en común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar. El empleado 

recibe un sueldo al cual se le descuenta únicamente por concepto de retención en 

la fuente y deberá presentar sus documentos de afiliación y pago de pila. 

  Contrato ocasional de trabajo.  Este contrato no será superior a 30 

días y debe ser por una labor específica diferente a las actividades comunes de la 

Compañía, en este caso podría ser alguna adecuación u obra específica. El 

trabajador recibirá la remuneración acordada entre las partes y al culminar no tiene 

derecho a ningún tipo de prestación, salvo en caso de un accidente. La duración del 

contrato puede ser renovable sin exceder los treinta días del vínculo inicial.  

 Inducción del personal. Este proceso facilita la integración entre los 

nuevos colaboradores y el equipo de trabajo, reduciendo inconvenientes por falta 

de dirección y acoplamiento, los programas de formación serán de responsabilidad, 

del área determinada de vinculación, sean los encargados el Administrador o el 

Técnico líder. Estos se enfocaran en el logro de  los objetivos de la empresa. 

A continuación se detallan las fases  del proceso de inducción. 
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Figura 7. Fases de la inducción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 Capacitación del personal. La formación del personal en  AudiMotors 

comienza con un periodo de entrenamiento básico, en el que el colaborador podrá 

adquirir habilidades esenciales a su área de trabajo como:  

 Área administrativa 

En esta área se capacita en las siguientes actividades: 

 Manejo de información  

 Manejo de clientes 

 Manejo de proveedores 

 Sistemas de cotización 

 Comunicación interna entre áreas y departamentos 

 Diligenciamiento de formatos de resultados. 

 

 Área operativa 
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Algunas de las actividades que aprenderá a realizar son las siguientes: 

 Manejo y operación del escáner automotriz 

 Lectura, uso y aplicación de planos eléctricos y del automóvil Audi 

 Medición, prueba y diagnóstico de sistemas mecatrónicos del automóvil. 

 Mantenimiento y cuidado de los componentes mecatrónicos del automóvil. 

 Realización de medidas de aseguramiento de calidad. 

 Programación, seguimiento 

 POLÍTICAS DE INCENTIVOS 

Figura 8. Políticas de incentivos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este tipo de políticas hace referencia a las técnicas motivacionales aplicadas en la 

compañía para satisfacer las necesidades del colaborador, en busca de eficiencia, 

rendimiento, calidad, ambiente laboral, y productividad, lo que se traduce en 

beneficios tanto para la empresa como para el propio trabajador. 

Para esto, AudiMotors realiza las siguientes actividades motivacionales en la 

empresa: 

Autorrealización: Aplica el hecho de dar crédito a los logros personales del 

colaborador cuando realiza un buen trabajo no cuesta nada y puede significar 
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mucho para su sentir. Hará que el trabajador sienta que su esfuerzo merece la pena, 

que es un integrante importante de la empresa y servirá para que continué 

trabajando camino al éxito. 

Social: Es importante que se dé un clima de colaboración y confianza en el trabajo. 

Por ello, hay que cuidar el ambiente. Reconociendo el mejor desempeño del 

empleado en el mes,  fomentando la capacitación dado el interés demostrado, y 

reconocer su labor  en público. 

Producción y Distribución: generando estímulos de nivel económico 

representados en porcentajes aplicados a niveles de productividad, tiempos de 

entregas, cero incidencias de retornos o garantías, atención al cliente y calidad de 

servicio. 

 ASPECTOS LEGALES 

 Constitución de la empresa Audimotors se constituye en asociación 

voluntaria, duradera y organizada inicialmente entre dos personas, quienes 

aportarán en común a un fondo patrimonial con el propósito de realizar actividades 

económicas referentes al servicio de mantenimiento automotriz, con ánimo de lucro.  

En primera instancia se procede a realizar la consulta de Homonimia del nombre 

AudiMotors, para evitar coincidencias de escritura y registró a nivel nacional que 

generen problemas de registro ante la súper intendencia de industria y comercio. 

Dicha consulta se realiza ante la Cámara de Comercio de Cali y el Registro Único 

Empresarial y Social Cámaras de Comercio (RUES). 
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Imagen 13. Consulta de homonimia en cámara de comercio de Cali 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2016). 

Imagen 14. Consulta de homonimia en Confecámaras 

 

Fuente: (Registro Único Empresarial y Social [RUES], 2016) 
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 Códigos de actividad  Con el propósito de clasificar las actividades 

económicas a realizar por la empresa AudiMotors, identificamos de forma precisa 

los correspondientes códigos de actividad según la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas 

Códigos de las actividades a realizar en AudiMotors: 4520 – 4530 – 4732, los cuales 

se detallan a continuación: 

 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, incluye: 

 

 El mantenimiento y reparación de vehículos automotores (ej.: reparaciones 

mecánicas, reparaciones eléctricas, reparaciones de los sistemas de inyección 

electrónica, servicios corrientes de mantenimiento, reparación de la carrocería, 

reparación de partes y piezas de vehículos automotores, lavado, encerada, 

montaje y despinchado de llantas, entre otros; metalización y pintura, reparación 

de parabrisas y ventanas, reparación de asientos, reparación, colocación y 

reemplazo de llantas y neumáticos, tratamiento anticorrosivo, instalación de 

partes y accesorios que no hace parte del proceso de fabricación, remolque, 

asistencia en la carretera, entre otros). Generalmente estas actividades son 

realizadas en los mismos establecimientos, aunque en diferentes 

combinaciones.  

La conversión a gas vehicular cuando no hace parte del proceso de fabricación 

de los vehículos automotores ni de sus partes, piezas o accesorios.  

La reparación de la tapicería de los vehículos automotores.  

 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores, incluye: 

 El comercio al por mayor y al por menor (incluso a cambio de una retribución o 

por contrata) de todo tipo de partes, piezas (autopartes), componentes, 

suministros, herramientas y accesorios (lujos), nuevos o usados, para vehículos 

automotores, realizado independientemente o no del comercio de vehículos.  
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 El comercio al por mayor y al por menor de llantas y neumáticos para todo tipo 

de vehículos automotores. 

 

 4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y 

productos de limpieza para vehículos automotores, incluye: 

 El comercio al por menor de todo tipo de lubricantes (aceites y grasas), aditivos, 

refrigerantes y productos de limpieza para vehículos automotores, motocicletas, 

trineos motorizados y embarcaciones. 

 Tipo de sociedad. El modelo de sociedad que se ha determinado para 

constituir la compañía es el de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S), dado 

que resulta más fácil y rápida de crear, se puede establecer mediante documento 

privado, Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones 

ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con 

voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones de 

pago. 

La empresa no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de 

duración societaria esté próximo a caducar. El objeto social puede ser 

indeterminado. Las personas que vayan a contratar con la SAS, no tienen que 

consultar e interpretar detalladamente la lista de actividades que la conforman para 

ver si la entidad tiene la capacidad para desarrollar determinada transacción. El 

pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios recursos 

para obtener el capital necesario para el pago de las acciones. La sociedad puede 

establecer libremente las condiciones en que se realice el pago. 

Por regla general no exige revisor fiscal. La SAS solo estará obligada a tener revisor 

fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 

sean o excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos (Revista Dinero, 2009, 

párr. 1). 
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 Acta de constitución sociedad por acciones simplificadas – S.A.S.  

“En la ciudad de Cali, Departamento del Valle Del Cauca, República de Colombia, 

el 08 de Septiembre del año 2016, MAURICIO RESTREPO FRANCO, mayor de 

edad, identificado con Cedula de Ciudadanía número 94536511 expedida en CALI, 

de estado civil Soltero domiciliado en la ciudad de Cali en la dirección  Km 4 vía la 

Buitrera callejón Caracolí, casa 212, ANDRES FELIPE TORRES BELTRÁN mayor 

de edad identificado con Cedula de Ciudadanía número 1144088003 expedida en 

Cali de estado civil Soltero domiciliado en la ciudad de Cali en la dirección carrera 

29ª1 #12b-47 y MANUELA MIRA ARISTIZABAL mayor de edad identificada con 

cedula de Ciudadanía 1143.835.470 de Cali, de estado civil Soltero domiciliado en 

la ciudad de Cali en la dirección Calle 42 no 83ª-20 conjunto L casa 10, quien para 

todos los efectos se denominarán los constituyentes, mediante el presente escrito 

manifestamos nuestra voluntad de constituir una Sociedad por Acciones 

Simplificada, que se regulará conforme lo establecido en la ley y en los siguientes 

estatutos: ARTÍCULO PRIMERO TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE 

CONSTITUYE La sociedad que se constituye por medio de este documento es por 

acciones, del tipo Sociedad por Acciones Simplificada, esta se regirá por las 

disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las normas que de manera 

especial regulan esta especie de compañía en Código de Comercio y por las 

generales que en la anterior normativa rigen para las sociedades, teniendo en 

cuenta que tanto las especiales como las generales sean compatibles con su 

calidad de una Sociedad por Acciones Simplificada. ARTÍCULO SEGUNDO 

DOMICILIO SOCIAL La compañía tendrá como domicilio principal la ciudad de 

CALI, pero podrá abrir sucursales o agencias en cualquier parte del territorio 

nacional, para lo cual se procederá como aparece previsto en las normas legales. 

ARTÍCULO TERCERO NOMBRE DE LA SOCIEDAD La sociedad actuará bajo la 

denominación social AUDIMOTORS S.A.S.; ARTÍCULO CUARTO TÉRMINO DE 

DURACIÓN La sociedad tendrá un término de duración INDEFINIDO, pero podrá 

disolverse anticipadamente cuando sus accionistas así lo decidan. ARTÍCULO 

QUINTO OBJETO SOCIAL La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo de las 

siguientes actividades: A) Mantenimiento y reparación de vehículos automotores  B) 

Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores C) Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y 

productos de limpieza para vehículos automotores D) Cualquier actividad comercial 

o civil de forma lícita y todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social. 

ARTÍCULO SEXTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO El capital 

autorizado de la sociedad está expresado en PESOS y es de SESENTA MILLONES 

($60'000,000), divididos en SEIS MIL (6,000) acciones de igual valor nominal, a 

razón de VEINTE MIL ($10,000) cada una. Los accionistas constituyentes han 
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suscrito DOS MIL (2,000) por un valor nominal total de SESENTA MILLONES 

($60'000,000), capital que se encuentra suscrito y pagado en dinero en su totalidad, 

La clase de acciones aquí suscrita son de clase ORDINARIAS. Parágrafo.- El capital 

suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que admite la Ley, 

igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la Ley señala, en 

virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por sus accionistas e 

inscrita en el registro mercantil: 

Capital de la empresa.  

 

ARTÍCULO SÉPTIMO CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES Las acciones de 

la sociedad en que se halla dividido su capital son de clase: 

 

ARTÍCULO OCTAVO TÍTULOS DE LAS ACCIONES A cada uno de los accionistas 

se le expedirá un solo título representativo de sus acciones, a menos que prefieran 

tener varios por diferentes cantidades parciales del total que le pertenezca. El 

contenido y las características de los títulos se sujetarán a lo preceptuado en las 

normas legales correspondientes. Mientras el valor de las acciones no hubiere sido 

pagado totalmente, la sociedad sólo podrá expedir certificados provisionales. Para 

hacer una nueva inscripción y expedir el título al adquirente, será menester la previa 

cancelación de los títulos del tradente. ARTÍCULO NOVENO LIBRO DE REGISTRO 

DE ACCIONES La sociedad llevará un libro de registro de acciones, previamente 

registrado en la cámara de comercio correspondiente al domicilio principal de la 

sociedad, en el cual se anotará el nombre de cada accionista, la cantidad de 

acciones de su propiedad, el título o títulos con sus respectivos números y fechas 

de inscripción, las enajenaciones y traspasos, las prendas, usufructos, embargos y 

demandas judiciales, así como cualquier otro acto sujeto a inscripción según 

aparezca ordenado en la Ley. ARTÍCULO DECIMO EMISIÓN DE ACCIONES 

Corresponde a los accionistas decidir sobre la emisión de acciones de que disponga 

ACCIONISTAS No. DE ACCIONES CAPITAL %

Andres Felipe Torres Beltrán 2000 20.000.000 33,30%

Manuela Mira Aristizábal 2000 20.000.000 33,30%

Mauricio Restrepo Franco 2000 20.000.000 33,30%

TOTAL 6000 60.000.000 100%

ACCIONISTAS TIPO DE ACCIÓN CANTIDAD 

Andres Felipe Torres Beltrán Acción ordinaria 2000

Manuela Mira Aristizábal Acción ordinaria 2000

Mauricio Restrepo Franco Acción ordinaria 2000
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la sociedad y que se encuentren en la reserva. ARTÍCULO DECIMO PRIMERO 

REGLAMENTO DE EMISIÓN DE ACCIONES Corresponde a los accionistas 

constituyentes expedir el reglamento aplicable a la suscripción de las acciones 

reservadas, ordinarias y de capital emitidas por la sociedad. ARTÍCULO DECIMO 

SEGUNDO GERENCIA La representación legal de la sociedad y la gestión de los 

negocios sociales estarán a cargo de un GERENTE, a su vez la sociedad podrá 

nombrar un SUBGERENTE, quien reemplazará al gerente en sus ausencias 

temporales y absolutas contando con las mismas atribuciones que el gerente 

cuando éste entre a reemplazarlo. ARTÍCULO DECIMO TERCERO FACULTADES 

DEL GERENTE El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, 

todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, 

sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: a) 

Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere 

necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de 

la recaudación e inversión de los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los 

sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la 

sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la 

sociedad en materia impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la 

compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por 

las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar servicios a la 

sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias 

sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de 

los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar 

los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios 

para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. 

h) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las 

normas legales y en estos estatutos. Parágrafo.- El gerente queda facultado para 

celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades 

públicas, privadas y mixtas. ARTÍCULO DECIMO CUARTO RESERVAS La 

sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por 

ciento (50%) del capital suscrito y se formará con el diez por ciento (10%) de las 

utilidades líquidas de cada ejercicio. Los accionistas podrán decidir, además, la 

constitución de reservas voluntarias, siempre que las mismas sean necesarias y 

convenientes para compañía, tengan una destinación específica y cumplan las 

demás exigencias legales. ARTÍCULO DECIMO QUINTO UTILIDADES No habrá 

lugar a la distribución de utilidades sino con base en los estados financieros de fin 

de ejercicio, aprobados por sus accionistas, aprobación que se presume por el 

hecho de la certificación mientras ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrán 

distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios 

anteriores que afecten el capital, entendiéndose que las pérdidas afectan el capital 

cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del 
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monto del capital suscrito. Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas 

conforme a los estados financieros aprobados con los que estén de acuerdo sus 

accionistas, se distribuirán con arreglo a las disposiciones siguientes y a lo que 

prescriban las normas legales. 1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas 

después de impuestos se llevará a la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta 

por ciento (50%), por lo menos, del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este 

límite quedará a decisión de los accionistas continuar con el incremento de la 

reserva, pero si disminuyere será obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las 

utilidades líquidas hasta cuando dicha reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

2.- Efectuada la apropiación para la reserva legal se harán las apropiaciones para 

las demás reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decidan sus 

accionistas. Estas reservas tendrán destinación específica y clara, serán 

obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinación o su 

distribución posterior sólo podrán autorizarse por los accionistas. 3.- Si hubiere 

pérdidas de ejercicios anteriores, no en jugadas que afecten el capital, las utilidades 

se aplicarán a la cancelación de tales pérdidas antes de cualquier apropiación para 

reservas legales, voluntarias u ocasionales. 4.- Las apropiaciones para la creación 

o incremento de reservas voluntarias u ocasionales, deberán ser aprobadas por sus 

accionistas. 5.- El remanente de las utilidades, después de efectuadas las 

apropiaciones para reserva legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se 

destinarán al pago del dividendo de cada accionista. ARTÍCULO DECIMO SEXTO 

DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD La sociedad se disolverá por decisión de sus 

accionistas o cuando se presente alguna de las causales previstas en la Ley y 

compatibles con la Sociedad por Acciones Simplificada constituida por medio de 

este documento. La disolución, de acuerdo a causal presentada, podrá evitarse con 

sometimiento a lo prescrito en la normativa comercial para el efecto. ARTÍCULO 

DECIMO SÉPTIMO LIQUIDADOR El liquidador y su suplente serán designados por 

los accionistas y esta designación, una vez ellos manifiesten la aceptación, se 

llevará a cabo su inscripción en el registro mercantil. ARTÍCULO DECIMO OCTAVO 

PROCESO DE LIQUIDACIÓN Cuando se trate del denominado proceso de 

liquidación privada o voluntaria, se seguirán las normas que aparecen en los 

artículos 218 y siguientes del Código de Comercio. ARTÍCULO DECIMO NOVENO 

TRANSITORIO - NOMBRAMIENTOS El cargo de GERENTE será ocupado por, 

MAURICIO RESTREPO FRANCO, identificado con Cedula de Ciudadanía número 

94536511 de CALI y se nombra como SUBGERENTE a ANDRES FELIPE TORRES 

BELTRAN, con Cedula de Ciudadanía número 1144088003 de CALI y MANUELA 

MIRA ARISTIZABAL suplente. Las tres personas estando presentes en este acto 

constitutivo, aceptan los cargos para los cuales fueron designados. ARTÍCULO 

VIGÉSIMO DECLARACIÓN DEL SOCIO CONSTITUYENTE Los constituyentes de 

la sociedad AUDIMOTORS S.A.S., identificado así: MAURICIO RESTREPO 

FRANCO, identificado con Cedula de Ciudadanía número 94536511 de CALI, 
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ANDRES FELIPE TORRES BELTRAN, con Cedula de Ciudadanía número 

1144088003 de CALI y MANUELA MIRA ARISTIZABAL con Cedula de Ciudadanía 

número 1143835470 de Cali; declaran que la sociedad constituida por medio de 

este documento privado, reúne los requisitos exigidos por la Ley”. 

En constancia firman:  

 

 

 

MAURICIO RESTREPO FRANCO 

CC: 94536511 DE CALI 

 

 

 

ANDRES FELIPE TORRES BELTRAN  

C.C: 1144088003 DE CALI 

 

 

MANUELA MIRA ARISTIZABAL  

C.C: 1143835470 DE CALI 

 

Fuente: (Universidad Cultural, 2017, p. 1) 
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 Diligenciar el formulario de registro (RUT). Constituye el mecanismo 

único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la 

calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no 

contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio. (DIAN, s.f.). 

 Costos asociados a la constitución legal de la empresa.  

Tabla 15. Costos de constitución legal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 El uso del suelo. Se expide en formato PDF. El documento tiene firma 

electrónica y un código QR que permitirá verificar la autenticidad del uso a través 

de equipos móviles. El documento también llegará por correo electrónico. (Diario 

El País, 2015). 

 

 

 

 

 

 



 

150 
 

Imagen 15. Formato uso del suelo 

 

Fuente: (Alcaldía Santiago de Cali, 2015, fig. 1) 

 Sayco y Acinpro 

De conformidad con el artículo 158 de la Ley 23 de 1982, son usuarios de la 

música los propietarios de establecimientos que en forma permanente u 

ocasional comuniquen públicamente la música para sus clientes, en forma 

directa o indirecta (OSA, s.f.). 

Imagen 16. Formato OSA 

 

Fuente: (OSA, s.f.). 
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 Concepto sanitario. Para realizar este trámite, la empresa debe 

estar legalmente constituida, debe estar autorizada según el Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali para ejercer la 

actividad comercial en la ubicación solicitada, deberá cumplir con las condiciones 

higiénico locativas en el momento de la visita de inspección cuando se trate de 

establecimientos o presentando el vehículo para la inspección en los casos de 

vehículos transportadores de alimentos.(SUIT, 2016). 

Imagen 17. Formato de concepto sanitario 

 

Fuente: (SUIT, 2016). 

 Certificado de seguridad. La empresa debe contar con el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, quien está facultado para 

realizar la inspección del lugar de trabajo, en aras de implementar gestión que 

permita prevenir riesgo contra incendio, accidentes, y eventos masivos, la tarifa 

del certificado depende de la actividad y el área. 
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Imagen 18. Concepto técnico de prevención, seguridad y proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

En este capítulo se dan a conocer las proyecciones y el estudio financiero de la 

idea de negocio llamada AudiMotors S.A.S. Aspectos que permitirán determinar 

la factibilidad en la realización del proyecto. 

 DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL 

La sociedad anteriormente establecida en el capítulo 4, ha determinado invertir 

en el proyecto mediante el aporte de recursos propios, los cuales son destinados 

con el fin de dar apertura e inicio a las labores productivas de la empresa 

AudiMotors. S.A.S. 

Según los datos recolectados en el proceso de investigación, los requerimientos, 

las consultas, y cotizaciones realizadas, se logra estimar que la inversión inicial 

requerida para dar inicio a las operaciones productivas, se ajusta la suma 

económica de Cincuenta y Tres Millones Quinientos Quince mil Trecientos Once 

pesos: $ 53.515.311, cifra en la que se incluyen el inventario inicial, los activos 

fijos, activos diferidos, activos intangibles, activos no depreciables, gastos de 

operación y gastos de constitución. 
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Tabla 16. Inversión del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ITEM CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL

ESCRITORIO EN L VIDRIO/METAL 535.900 1 535.900

Armario Papelero 2 Puertas 160x92x45 cm Gris 538.900 1 538.900

ESCRITORIO ARCHIVADOR REPISA 454.900 2 909.800

Escritorio Operativo Metal 150x73x150 cm Gris 499.900 1 499.900

Sofá Esquinero ESPUMADOS Iguazu Siena Onix 1.119.920 1 1.119.920

Aviso  en lona   1m X 4m instalado 300.000 1 300.000

Silla Ejecutiva Cromada con Brazos Negra 144.900 1 144.900

Teléfono Inalámbrico 3 Auriculares ID Altavoz Contestadora KX-TGC363LAB 309.900 1 309.900

Tv 32" 80 cm LED LG 32LH573 High Definition Internet 844.350 1 844.350

5.203.570

Convertible 2 en 1 ASUS T102  Atom 10" Gris 1.169.000 1 1.169.000

Portátil ASUS L402NA Celeron 14" Azul 619.000 2 1.238.000

Multifuncional EPSON L395 699.900 1 699.900

3.106.900

Compresor Craftsman 1hp 3 galones 125 psi 589.900 1 589.900

Juego Mecanico 201 Piezas Ref 91-988 521.900 1 521.900

Juego 14 Piezas Copas 10-22 mm Ratchet 1/2 Ref 86-501 Stanley 141.900 2 283.800

Juego Mecanico 123 Piezas Ref 94-374 278.900 1 278.900

Plataforma Rodante Para Taller Con Cabecera De 4 Posiciones 259.900 2 519.800

Esmeril 3 pulgada 120W 0-10.000rpm + Guaya BG750 149.900 1 149.900

Prensa de Banco 6 pulgadas 23VS611 294.900 1 294.900

4.5 Ton Hydraulic Elevator Car Lift 4.500.000 1 4.500.000

Banner Gata de servicio Blackhawk B6350 con levantamiento rápido - capacidad de 3.5 t749.900 1 749.900

Professional Diagnostic Laptop with VAS6154 VCI 14.169.000 1 14.169.000

Torres elevadoras 2 unidades 62.900 6 377.400

22.435.400

30.745.870

Autenticación Notarial 2 Socios 5.500 3 16.500

Registro en Cámara de comercio de Cali, Base    $ 60´000.000 472.000 1 472.000

Formulario de registro 5.200 1 5.200

Derecho de Inscripción 31.000 1 31.000

Matricula Personería Jurídica 131.000 1 131.000

Certificados de existencia 4.500 2 9.000

Inscripoción en libros 12.000 1 12.000

Uso de suelos 9.700 1 9.700

Bomberos  por 300mts² 280.000 1 280.000

Concepto Sanitário 75.000 1 75.000

Sayco Asimpro 0 1 0

1.041.400

Silla de Oficina K-LINE Verde 5001M 63.920 5 319.600

Caja Fuerte Digital 35x25x25cm 16lt 91.900 1 91.900

Caneca Pedal Doble 20 Lt 66.900 1 66.900

Caneca Con Vaivén 25 Lt Gratis Caneca 10 Lt 57.900 1 57.900

Juego 6 Destornilladores Pala Y Estrella Ref 60-060S 27.900 2 55.800

592.100

 Dominio y Hosting Página Web 148.000 1 148.000

 Licencia de Office Professional 2010 225.000 1 225.000

 Licencia de Office XP Professional  30.000 1 30.000

Licencia de Antivirus Mcafee Livesafe Licencia Multidispositivos 29.500 1 29.500

432.500

Pintura en aceite  para demarcar pisos 37.700 1 37.700

Instalaciones electricas 125.400 1 125.400

163.100

Página Web (Diseño y Elaboración) 1.652.000 1 1.652.000

Publicar - 3 Páginas en directorio físico y ubicación en portal web 150.000 1 150.000

Tarjetas de presentación (2000 unidades) 160.000 1 160.000

1.962.000

4.191.100

Gastos Administración 7.329.003 1 7.329.003

Nómina 11.249.338 1 11.249.338

18.578.341

53.515.311

20,00%

10.703.062

12

349.258

60.000.000

6.484.689

25.063.030

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL ADECUACIONES

ADECUACIONES

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAPITAL DE TRABAJO POR MESES

INVERSIÓN EN PESOS

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL INVERSION

% De Inversion a Financiar

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION

ACTIVOS DIFERIDOS ( CONSTITUCION DE LA EMPRESA )

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ACTIVOS INTANGIBLES

SALDO EN BANCOS

BANCO ANTES DE NOMINA

INVERSION A FINANCIAR

Meses a Diferir

VALOR DIFERIDO MENSUAL

MONTO TOTAL  SOCIOS EN EFECTIVO
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 DEPRECIACIÓN 

La tabla correspondiente a la depreciación se realiza con la proyección a  5 

años,  con el propósito de evidenciar la disminución periódica del valor de los 

bienes, la cual obedece a factores en términos de desgaste debido al uso, el 

paso del tiempo y la obsolescencia.  

Conocer los valores de depreciación, le permiten a la empresa realizar una 

adecuada programación de recambio de los mencionados bienes, los cuales 

presentan el valor mensual de $ 282.106 por el total de los activos fijos, a 

continuación se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 17. Depreciación de activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 FINANCIACIÓN 

En el anterior acta de constitución de la sociedad que conforma la empresa se 

establece el capital aportado por los socios, el cual está suscrito por un un valor 

de SESENTA MILLONES DE PESOS $60´000.000, monto que permite dar inicio 

a las operaciones en AudiMotors S.A.S, sin financiación alguna, sin embargo, 

tambien se contempla la posibilidad de realizar una financiación correspondiente 

al 20% del total de la inversión.  

 BALANCE INICIAL 

La siguiente tabla corresponde al balance inicial, el cual  tiene activos 

correspondientes a  $60´000.000, donde sus pasivos, al ser el periodo inicial, 

son de  $0 y el capital social es  $60´000.000. 

ÍTEMS AÑOS  MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MUEBLES Y ENSERES 10 43.363$                   520.357$         520.357$       520.357$       520.357$       520.357$     5.203.570$       

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 5 51.782$                   621.380$         621.380$       621.380$       621.380$       621.380$     3.106.900$       

MAQUINARIA Y EQUIPO 10 186.962$                 2.243.540$       2.243.540$     2.243.540$     2.243.540$     2.243.540$  22.435.400$     

282.106$                 3.385.277$       3.385.277$     3.385.277$     3.385.277$     3.385.277$  30.745.870$     

MESES DEL AÑO 12

INVERSION DEL PROYECTO

DEPRECIACION EN PESOS

TOTAL

https://es.wikipedia.org/wiki/Desgaste
https://es.wikipedia.org/wiki/Uso
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Este balance representa la inversión inicial en muebles y enseres de oficina que 

corresponde según las cotizaciones a $5.203.570; en equipos de cómputo y 

comunicaciones por $3.106.900 que corresponden a equipos portátiles, 

impresora y televisor; inversión en maquinaria y equipos por valor de $2.435.400 

para componentes del área operativa exclusivamente; al ser todos los activos 

nuevos, no existe en el balance inicial ningún tipo de depreciación acumulada.  

Los activos diferidos son gastos e inversiones ya pagadas que aún no han sido 

clasificados como gastos ya que no han sido utilizados, y hasta que no se genere 

ingreso alguno no se constituye gasto, en este caso el activo  corresponde a 

$4.191.100 entre los que se encuentran los gastos de constitución, licencias de 

software y publicidad preoperativa.  

El excedente de los activos se encuentra disponible en caja o bancos el cual es 

equivalente a $25.063.030 pesos.  

Para el caso sin financiación la empresa inicialmente no incurrirá en gastos ya 

que todos estos se realizarán con los aportes de los socios o capital social, por 

lo tanto la cuenta de pasivos se encuentra en $0. Con financiación la cuenta de 

pasivos contará con un monto de $10.703.062 pesos. 

Según la ecuación patrimonial, el patrimonio de  Audimotors está basado en los 

activos que ésta tiene.  
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Tabla 18. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 PARÁMETROS GENERALES 

Se realizan comprendiendo que los parámetros económicos son los que  le 

permiten a la empresa efectuar el análisis del desempeño financiero actual, el 

cual, a su vez, permite proyectarse y predecir el desempeño a futuro, teniendo 

en cuenta las proyecciones de ventas, costos, incrementos en precios, gastos y 

otros egresos en un espacio de cinco años. 

Tabla 20. Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 PARÁMETROS LABORALES 

En la siguiente tabla se muestran los  parámetros laborales existentes, según la 

legislación laboral colombiana, estos datos se encuentran  actualizados al año 

vigente 2017. 

Tabla 21. Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 DEMANDA 

De acuerdo a la investigación realizada en el municipio de Santiago de Cali, y  

abarcando únicamente el mercado objetivo que son los usuario de vehículos 

marca Audi, se determinó que la población a atender son 1.656, suma que 

corresponde a la cantidad total de vehículos matriculados marca Audi entre los  

años 2013 - 2015,  en la ciudad de Cali, los cuales ya no cuentan con garantía 

del fabricante. 

Se estableció un precio promedio para los servicios prestados por un valor 

$1.444.775 que ha sido determinado de la suma del servicio de la Camionetas 

Audi Q5-Q7 (1.675.250) y los automóviles Audi A4-A6 (1.214.300), éste 

resultado se divide entre los dos servicios y se obtiene el precio promedio. El 

porcentaje de participación de la empresa AudiMotors en la totalidad de la 

población será del 2% el cual corresponde a 34 vehículos mensuales atendidos 

y distribuidos de la siguiente manera:  

Camionetas Audi  Clase A cantidad total atendida: 14 servicios 

Automóviles Audi Clase Q cantidad total atendida: 20 servicios 

El 2% de la demanda total de la población en pesos equivale a Cuarenta y Nueve 

millones doscientos treinta y ocho mil seiscientos venticinco pesos m/cte. 

($49.238.625) que en este caso es el total de ventas mensuales. 
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Tabla 22. Cálculo de la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia.
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 CÁLCULO Y PROYECCIÓN DE GASTOS 

Tabla 23. Gastos en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Los gastos representan los cargos operativos y financieros en que incurre la 

empresa en el desarrollo normal de su actividad. En la anterior tabla, se calculan 

los gastos por mes y anual hasta llegar a los cinco años siguientes del inicio de 

actividades, donde la cifra mensual promedio es  $17.198.928, para un 

proyectado anual de $ 206.387.135. La tabla, también permite identificar que los 

gastos más altos son causados por nómina y correspondientes a un valor 

mensual de $9.587.819.  

 NÓMINA 

A continuación se presenta el cálculo correspondiente a las obligaciones 

laborales y carga prestacional del equipo de trabajo de la empresa, el cual se 

encuentra integrado por 5 personas, Gerente, Administrador, Jefe de taller, 

Técnico operativo y Secretaria Administrativa.  

Se realizan dos tablas diferentes teniendo en cuenta el nivel de riesgo según la 

actividad del empleado. Estas tablas comprenden el valor a cargo de Audimotors 

y a favor de los trabajadores originados en una relación laboral, entre éstas 

obligaciones se encuentran el pago de los salarios, cesantías, primas de 

servicios, vacaciones, aportes a la seguridad social y los parafiscales.  Se 

proyectan de la siguiente manera:  
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Tabla 24. Nómina administración del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 25. Nómina  técnicos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 CÁLCULO UNITARIO DE  COSTOS DEL SERVICIO 

Tabla 26. Costos unitarios del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 27. Costo promedio  del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En las anteriores tablas, se especifican los costos unitarios para cada servicio, 

se realiza su integración, calculan el costo, precio de venta y margen promedio 

del servicio, lo que da un valor referente de $708.446 pesos de costo promedio 

y un valor promedio del precio de venta de $1´444.775 pesos, los cuales dan un 

margen promediado de utilidad equivalente al 103.4%. 

 PROYECCIÓN DE UNIDADES COSTOS Y VENTAS  

En las siguientes tablas, se establecen las proyecciones para el número de 

servicios, los costos y ventas, basados en el cálculo anterior establecido en la 
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demanda, correspondiente al 2% de unidades del mercado de Automóviles 

marca Audi, matriculados en Cali entre los años 2013 - 2015, donde se estima 

que se deben vender 34 servicios mensuales y se proyectan a continuación: 

Tabla 28. Proyección de unidades vendidas 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 29. Proyección de precios, costos y ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El proyecto plantea según los cálculos realizados en la demanda, unas ventas mensuales por $50.652.471 pesos, acumuladas en el 

primer año ascienden a un valor de $ 607.829.655 millones de pesos, con unos costos de $307.196.308 pesos, dineros manejados 

de contado, lo que permitirá liquidez constante a la empresa. 
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 IVA, PAGOS POR CONCEPTO DE COMPRAS 

Tabla 30. Proyección IVA por meses / años 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El IVA es el Impuesto a las ventas, son gastos pagados o causados por la empresa de carácter obligatorio a favor del Estado. 

En la anterior tabla, se establece el valor del IVA, para el cual se realizan los abonos bimestrales, según el  IVA causado. 
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 ESTADOS DE RESULTADOS SF Y CF 

Tabla 31. Estado de resultados  sf enero - julio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 32 Estado de resultados sf agosto- diciembre  y proyección a 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 33 Estado de resultados cf enero - julio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 34 Estado de resultados cf agosto- diciembre  y proyección a 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los estados de resultados sin financiación proyectan la utilidad promedio del 

ejercicio correspondiente a $4.105.008 pesos mensuales, $49.260.091 al primer 

año y proyecta para el segundo año, la suma de $53.937.804, para el tercer año 

la suma de $55.849.382, para el cuarto año la suma de $ 57.825.953 y para el 

quinto año, la suma de $59.869.727. 

En el caso de los estados de resultados con financiación proyectan la utilidad 

promedio del ejercicio correspondiente a $3.977.011 pesos mensuales, 

$47.724.138 al primer año y proyecta para el segundo año, la suma de 

$52.621.607, para el tercer año la suma de $54.807.726, para el cuarto año la 

suma de $ 57.127.281 y para el quinto año, la suma de $59.599.546. 

Al estimado de ventas se le descuentan los costos del servicio vendido, a este 

resultado se le llama Utilidad Bruta; se le descuentan también los gastos de 

operaciones, éste resultado se llama Utilidad Neta antes del pago de los 

impuestos, finalmente se proyecta el pago de impuestos y la reserva legal lo que 

da como resultado la Utilidad del ejercicio. 
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 FLUJOS DE CAJA SF Y CF PROYECTADOS 

Tabla 35. Resumen Flujo de caja sin financiación proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El resumen del flujo de caja sin financiación está proyectado y específica el total para los años 1, 2, 3, 4 y 5, este aporta información 

determinante, puesto que evidencia durante el ejercicio, cifras económicas positivas como un flujo de caja neto anual por valor de 

$102.219.925 y $68.332.394 en promedio para los siguientes años

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION (53.509.811)

INGRESOS 723.317.289 747.910.077 773.339.020 799.632.547 826.820.053

EGRESOS 621.097.364 682.126.164 706.429.206 730.476.574 755.341.552

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 102.219.925 65.783.914 66.909.814 69.155.973 71.478.501

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (53.509.811) 102.219.925 65.783.914 66.909.814 69.155.973 71.478.501

VPN ($) 102.538.116

TIR (%) 164,92%

B/C (VECES) 2,92

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 36. Resumen Flujo de caja con financiación proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El resumen del flujo de caja con financiación está proyectado  y específica el total para los años 1, 2, 3, 4 y 5, este aporta información 

determinante, puesto que evidencia durante el ejercicio, cifras económicas positivas como un flujo de caja neto anual por valor de 

$98.638.525 y $65.176.223 en promedio para los siguientes años.

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION (42.807.849)

INGRESOS 723.317.289 747.910.077 773.339.020 799.632.547 826.820.053

EGRESOS 621.097.364 681.557.351 705.941.775 730.090.815 755.082.811

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 102.219.925 66.352.727 67.397.244 69.541.732 71.737.242

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 3.581.032 3.581.032 3.581.032 3.581.032 3.581.032

FLUJO DE CAJA NETO (42.807.849) 98.638.893 62.771.694 63.816.212 65.960.700 68.156.210

VPN ($) 106.840.407

TIR (%) 202,62%

B/C (VECES) 3,50

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS
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 BALANCE GENERAL SF Y CF PROYECTADOS 

En los Balances Generales se muestra la relación del balance inicial y el balance 

proyectado a 5 años, mostrando uno a uno los incremento económicos que la 

actividad general año tras año. 

En los cuadros que se muestra a continuación, es referente al balance inicial y 

los balances proyectados sin financiación y con financiación para los primeros 

cinco años, en el cual se pueden evidenciar un incremento interesante de los 

ítems económicos  principales. 

De esta manera podemos inferir que Audimotors es una empresa que genera 

buena liquidez, lo cual permite cumplir con todas las obligaciones y 

responsabilidades adquiridas, teniendo en cuenta que las ventas que se 

realizaran con un tipo de  recaudo o pago de contado, evitando así desgastes y 

atrasos en los abonos.  

Se puede inferir de la tabla que aparecen entonces los pasivos ya que se 

incorpora el pago de salarios, la carga prestacional de los trabajadores y el pago 

de impuesto sobre las ventas IVA.  
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Tabla 37. Balance general sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 38. Balance general con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Tabla 39. Tasa interna de retorno sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

VPN ($) 102.538.116

TIR (%) 164,92%

B/C (VECES) 2,92
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En la anterior tabla se identifica la factibilidad del proyecto, se identifica la Tasa 

de Rendimiento Interno (TIR) con el 164.90%, lo que representa un incremento 

considerable respecto a lo mínimo esperado que era del 40%, el resultado tan 

positivo obedece a que el margen de utilidad bruto supera el 50% y el Valor 

presente Neto es $ 102.533.292. Siendo superior a 1, factor que indica la 

factibilidad del proyecto. Asi como el B/C > 1, lo que hace referencia a que los 

beneficios superan los costes y el proyecto debe ser considerado factible. 

Tabla 40. Tasa interna de retorno con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la anterior tabla se identifica la factibilidad del proyecto teniendo en cuenta la 

financiación, se identifica la Tasa de Rendimiento Interno (TIR) con el 202.59%, 

lo que representa un incremento considerable respecto a lo mínimo esperado 

que era del 40%, el resultado tan positivo obedece a que el margen de utilidad 

bruto supera el 50% y el Valor presente Neto es $ 106.838.026. Siendo superior 

a 1, factor que indica la factibilidad del proyecto. Asi como el B/C > 1, lo que hace 

referencia a que los beneficios superan los costes y el proyecto debe ser 

considerado factible. 

Para complementar el análisis, en la siguiente tabla se representan los siguientes 

cálculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPN ($) 106.840.407

TIR (%) 202,62%

B/C (VECES) 3,50
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Tabla 41. Razones financieras sf y cf 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Razón Corriente / índice de solvencia 

Por cada peso  de deuda a corto plazo, Audimotors cuenta con 2,70 pesos de 

activo circulante para cubrirla, mostrando óptima capacidad para cubrir sus 

obligaciones y compromisos. 

 Prueba Ácida 

Por cada peso que debe Audimotors el primer año, dispone de 2,70 pesos para 

pagarlo. Esto garantiza el pago de la deuda a corto plazo y genera confianza a 

los acreedores. 

 Margen Bruto 

En el primer año la empresa Audimotors obtiene una utilidad bruta del 50.63% 

después de descontar el costo de venta del servicio. 
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 Margen Neto 

En el primer año, la empresa Audimotors obtiene una utilidad neta de 8.81% 

después de descontar los costos de ventas, el impuesto de renta, gastos de 

administración y ventas. Se obtiene este porcentaje de ganancia por cada peso 

vendido. 

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El Punto de equilibrio de Audimotors es aquel punto donde los ingresos totales 

se igualan a los costos totales, esto quiere decir que vendiendo por encima de 

dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas. 

Para obtener el punto de equilibrio en Audimotors es necesario atender mínimo 

10 vehículos en el mes o $14.380.474 pesos en los diferentes servicios 

prestados. 

Tabla 42. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 43. Cálculo de variables con punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 44. Variables para determinar punto de equilibrio 

Precio Venta 1.444.775

Coste Unitario 708.446

Gastos Fijos Mes 7.329.003

Pto. Equilibrio 10

$ Ventas Equilibrio 14.380.474

Datos iniciales

Q Ventas 0 5 10 15

$ Ventas 0 7.190.237 14.380.474 21.570.712

Costo Variable 0 3.525.736 7.051.471 10.577.207

Costo Fijo 7.329.003 7.329.003 7.329.003 7.329.003

Costo Total 7.329.003 10.854.739 14.380.474 17.906.210

Beneficio -7.329.003 -3.664.502 0 3.664.502

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 10 unidades mes

Datos para el gráfico
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Fuente: Elaboración propia. 
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6 CONCLUSIÓN 

Como resultado de la investigación realizada, es posible concluir que la 

propuesta de efectuar la apertura de un centro de servicio y mantenimiento 

automotriz especializado en la Marca Audi en la ciudad de Cali, es viable, el 

proyecto cuenta con una expectativa interesante al establecer y basarse en el 

crecimiento constante en  la demanda de esta marca automotriz, gracias a los 

procesos de globalización y tratados de libre comercio, aspectos  que permiten 

una nivelación de precios accesibles al mercado y brindar un servicio de soporte 

técnico para la marca. 

Por otro lado, se identifica que del total de talleres existentes en la ciudad de 

Cali, ninguno brinda servicio especializado a la marca, dejando al concesionario 

como único medio de servicio y soporte mecánico, por ende, un monopolio al no 

existir competencia directa. Lo que  genera una excelente oportunidad de 

establecer una empresa eficiente, que brinde una alternativa y sea una solución 

oportuna para los usuarios de la marca. 

El análisis de las encuestas determina que a el 93% de los propietarios de 

vehículos Audi aceptaría y estaría dispuesto a dirigirse a la empresa AudiMotors 

para disponer de sus servicios, puesto que operarían con tecnología genuina y 

respetando las técnicas establecidas por el fabricante, además de sus 

propuestas de valor, que constituyen  tiempos cortos en la  importación de 

repuestos, costos menores que la casa matriz y resaltando la implementación de 

un área electrónica que permita reparar los componentes electrónicos que son 

de alto costo y  se consideran desechables. 

Se logró establecer la demanda potencial del mercado, según los vehículos Audi 

matriculados de la ciudad de Cali, la cual permite estimar un panorama 

satisfactorio en número posibles de servicios a realizar en la empresa.  

De la misma forma se realizó el cálculo financiero, basado en parámetros 

económicos actuales y proyectados durante los primeros cinco años a futuro, los 

cuales aportan la claridad en cifras requerida para estimar determinantes como: 

costos, gastos, aportes y utilidades de los ejercicios, los cuales arrojan 

resultados satisfactorios que motivan al desarrollo del proyecto 
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En conclusión general, este proyecto es una oportunidad viable de crear 

empresa, generar empleo y dar soluciones a los usuarios de la marca, siendo 

altamente rentable con utilidades positivas desde el primer año, las cuales 

crecen de forma interesante año tras año, donde se recupera la inversión en un 

corto plazo. 
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8 ANEXOS 

 MUESTRA DE ENCUESTAS REALIZADAS 

Imagen 19. Muestra encuesta 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 20. Muestra encuesta 2 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Imagen 21. Muestra encuesta 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 ENTREVISTA A EMPLEADO EN AUDI CENTER CALI 

24/08/16, 8:08:32 a.m.: Los mensajes enviados a este chat ahora están seguros 

con cifrado de extremo a extremo. 

Mauricio Restrepo de Automania. Hijo de Milton.   

 

Qué pena molestarte, el asunto es que estoy formulando un emprendimiento 

sobre la apertura de un centro de servicio automotriz especializado en la marca 

Audi.  En el que contemos con los equipos originales para diagnóstico. Y bueno, 

lo que se requiere para abordar un buen servicio.   

Entonces estoy en la etapa de analizar el mercado y la competencia.  Me sería 

muy útil poder contar con unos datos de tu parte.   

 

Cuál es el valor de un mantenimiento por km y cada cuantos lo realizan?    

 

También sería útil si queda fácil me regalaras alguna cotización de repuestos. 

(Si es alta mejor). No importa si es una foto.  

 

Todo es cuestión académica. Si te queda fácil ayudarme te lo agradezco.   

Muchísimas gracias 

 

24/08/16, 8:28:23 a.m.: Jimy audi: Buenos días 

24/08/16, 8:28:41 a.m.: Jimy audi: Ya me pongo en la tarea y te doy la info 

24/ 👍�  
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cuando puedas darme algún dato.   

 

Restrepomauro@hotmail.com 

24/08/16, 4:10:48 p.m.: Jimy audi : Ok listo 

24/08/16, 4:16:30 p.m.: Jimy audi : La cotización de repuestos sería de 

mantenimiento o cualquier otro repuesto 

24/08/16, 4:19:24 p.m.: Jimy audi : <imagen omitida> 

24/08/16, 4:19:26 p.m.: Mauro Restrepo audio omitido> 

24/08/16, 4:19:41 p.m.: Jimy audi : Esto es lo mínimo para un mantenimiento 

24/08/16, 4:19:47 p.m.: Jimy audi: En repuestos 

24/08/16, 4:19:49 p.m.: Mauro Restrepo audio omitido> 

24/08/16, 4:20:49 p.m.: Jimy audi: <imagen omitida> 

24/08/16, 4:21:04 p.m.: Jimy audi: <imagen omitida> 

2  

24/08/16, 4:21:47 p.m.: Jimy audi: <imagen omitida> 

24/08/16, 4:22:10 p.m.: Jimy audi: Las revisiones se realizan cada 7500km 

24/08/16, 4:22:17 p.m.: Jimy audi: O 365dias 

24/08/16, 4:22:22 p.m.: Jimy audi: Lo primero que pase 

24/08/16, 4:22:39 p.m.: Jimy audi: La m.o 

24/08/16, 4:22:53 p.m.: Jimy audi: 146000 más iva 

24/08/16, 4:22:59 p.m.: Jimy audi: Cada hora 

24/08/16, 4:23:34 p.m.: Jimy audi: El primer mantenimiento se cobra 3 horas de 

trabajo que sería a los 7500km o el primer año 
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24/08/16, 4:24:05 p.m.: Jimy audi: Los siguientes mantenimiento sería 4 horas 

24/08/16, 4:25:05 p.m.: Jimy audi: Si se tiene que cambiar pastillas de freno para 

un A4 A3 A1 A5 A6 A7 sería 1 hora por las pastillas delanteras 

24/08/16, 4:25:23 p.m.: Jimy audi: Y pastillas traseras 

24/08/16, 4:25:47 p.m.: Jimy audi: Para q7 A8 sería 1.5 horas por el cambio de 

las pastillas 

24/08/16, 4:26:24 p.m.: Jimy audi: ( en algunas ocasiones se cobra 1.5hr) por el 

cambio de las pastillas 

24/08/16, 4:28:04 p.m.: Jimy audi: A los diésel se le cambia el filtro de 

combustible en  todas las revisiones 

info. 

 

24/08/16, 4:45:46 p.m.: Mauro Restrepo : Jimy. Mil gracias por tu tiempo. 

 

24/08/16, 4:47:44 p.m.: Jimy audi: No hay problema estamos para ayudarnos 

 

Los diagnósticos que amor tienen? 

 

24/08/16, 4:59:37 p.m.: Jimy : Los diagnósticos se manejan según el problema 

24/08/16, 5:15:21 p.m.: Jimy audi : Ejemplo reiniciar el intervalo de 

mantenimiento sólo eso se cobra 1 hora 

24/08/16, 5:46:44 p.m.: Mauro Restrepo : Listo. Mil gracias y feliz noche. 👍�  
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 Imágenes de cotización de precios manejados por el concesionario 

antes de IVA 

Imagen 22. Cotización Audi Center 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 23. Cotización 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 24. Cotización 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 25. Cotización 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 


