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1. Resumen ejecutivo 

Debido al constante crecimiento del parque automotor en la ciudad de Bogotá, el 

volumen de servicios que estos requieren para su mantenimiento ha ido en aumento. La 

parte estética de los vehículos es un factor vital para en este proceso de manutención y el no 

correcto proceso de limpieza puede repercutir en una depreciación del vehículo, 

comercialmente hablando. Por ello, esta idea de negocio se originó al identificar en la 

mayoría de ellos un claro maltrato en la pintura, así como un desconocimiento por parte de 

los dueños, en los correctos cuidados que  un vehículo requiere para poder ser protegido y 

evitar inversiones a futuro para arreglarla o simplemente aceptar una depreciación del valor 

del vehículo. Como solución a esta problemática, nace el primer servicio con el que sale al 

mercado la empresa Expertos en Autos, una compañía que busca brindar procesos 

integrales de cuidado estético en la línea automotriz; ofreciendo un diagnóstico del estado 

de la pintura antes y después de  los tres servicios profesionales de corrección y protección 

de pintura, así como una capacitación práctica de los correctos cuidados estéticos que debe 

tener el dueño con su vehículo y para complementar la experiencia del servicio se ofrecerá 

al cliente los productos importados Meguiar´s y Rain-X, especializados para el cuidado de 

las diferentes partes de un vehículo; Buscando con ello convertirse en la empresa líder de 

distribución de estos productos en la ciudad.   

El presente plan de negocios tiene un potencial de mercado equivalente a 1.714.613 y un 

mercado disponible de 1´403.239 personas con lo que se proyecta un porcentaje de 

mercado meta a conquistar de 1.528 personas del mercado disponible al cabo de 5 años, lo 

que le da viabilidad en el entorno competitivo. Adicionalmente dado el análisis técnico 
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operativo se validó la capacidad de servicio con el que cuenta el modelo de negocio, 

finalmente con el estudio financiero se pudo constatar que el modelo de negocio presenta 

una recuperación de la inversión de 9.2 meses, ya que el valor presente neto (VPN) al cabo 

de la proyección es de $117.870.273, una tasa de retorno (TIR) del 130%, un retorno de la 

inversión (ROI) del 53%. Lo que demuestra que la compañía es viable, ya que genera 

utilidades gracias a sus ingresos que son mayores a sus egresos. 

 

Due to the constant growth of the automotive fleet in the city of Bogotá, the volume of 

services that these require for their maintenance has been increasing. The aesthetic part of 

the vehicles is a vital factor in this maintenance process and the incorrect cleaning process 

can result in a depreciation of the vehicle, commercially speaking. Therefore, this business 

idea originated by identifying in most of them a clear mistreatment in the painting, as well 

as a lack of knowledge on the part of the owners, in the correct care that a vehicle requires 

to be protected and avoid future investments. to fix it or simply accept a depreciation of the 

value of the vehicle. Likewise, in the city there is no one to attend to this specific need with 

professional processes. As a solution to this problem, the first service with which the 

company Expertos en Autos is launched, a company that seeks to provide integral processes 

of aesthetic care in the automotive line; offering a diagnosis of the state of the painting 

before and after the three professional services of correction and protection of paint that 

point to the specific needs of the clients, as well as a practical training of the correct 

aesthetic care that the owner must have with his vehicle and to complement the experience 

of the service, the customer will be offered the imported Meguiar's and Rain-X products, 
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specialized for the care of the different parts of a vehicle; Looking to become the leading 

company of distribution of these products in the city. 

This business plan has a market potential equivalent to 1,714,613 and an available 

market of 1,403,239 people, which means that a target market percentage of 1,528 people 

in the market available after 5 years is projected. It gives you viability in the competitive 

environment. Additionally, given the operational technical analysis, the service capacity of 

the business model was validated. Finally, with the financial study it was possible to verify 

that the business model presents a recovery of the investment given for 9.2 months, since 

the value Net present (NPV) at the end of the projection is $117.870.273, a return rate 

(IRR) of 130%, a return on investment (ROI) of 53%. This shows that the company is 

viable, since it generates profits thanks to its income that is greater than its expenses. 

2. Empresa 

2.1. Nombre de la empresa  

Buscando recordación y posicionamiento de marca, el nombre de la empresa tuviese el 

carácter y fuerza suficiente para que los clientes confiaran en los servicios de calidad que 

allí se brindarían. Los expertos son considerados personas con experiencia, capacidades y 

conocimientos amplios a quienes les brindan gran aceptación en sus opiniones o apuntes 

acerca de un tema. Por ello, al tener dudas en algún tema, el consejo frente a alguna 

inquietud es consultarlo con un experto; ahí es donde la empresa busca ser la voz de los 

expertos en automóviles para quienes buscan asesorías transparentes que les brinden 

soluciones puntuales en el ámbito automotriz. Por ello, la opinión de un experto era un 



4 
 

calificativo de aceptación que se usó para dar nombre a esta empresa. Debido a que se 

busca incursionar con diferentes tipos de servicios en el mercado de los vehículos, también 

era importante un nombre universal, que no sesgara a una sola línea dentro del tema 

automotriz. Allí, es donde nace: Expertos en Autos. 

2.2. Actividad económica 

Las actividades económicas de la empresa están dadas los dos servicios que se ofrecerá, 

que son: proceso profesional de corrección y protección de pintura, así como la 

comercialización de los productos de cuidado automotriz Meguiar´s y Rain-X. De manera 

que las actividades económicas de la empresa, con las cuales se registran ante Cámara y 

Comercio de Bogotá y la DIAN, son:  

• G4520 

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 des pinchado 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. 
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• G4530 

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. 

2.3. Imagen corporativa. 

La representación de los iconos usados en la cultura pop dio origen a la imagen 

corporativa de Expertos en Autos, donde se realizó una abstracción del concejo: mejor 

consúltalo con un experto en autos; tomando de punto de referencia el globo de escritura 

para la expresión consúltalo, unas gafas que usaría un experto y un velocímetro de un 

auto. Estos tres elementos fueron la inspiración para el diseño de la marca Expertos en 

Autos; así mismo como estrategia de marketing digital, se buscó recordación de la página 

web en el logo de la empresa, dando un diseño limpio y conciso, con un ideal de generación 

de Top of Mind. El uso de la imagen se puede analizar en el Anexo No. 1. Imagen 

corporativa. 

                                      

3. Introducción 

El modelo de negocio de Expertos en Autos, busca entrar al mercado del sector del 

embellecimiento automotriz como una solución innovadora y profesional para quienes 

¡Mejor consúltalo con un experto en autos! 

Ilustración 1 - Imagen corporativa 
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buscan cuidar su automóvil con productos y servicios profesionales que logren mantener en 

un óptimo estado la pintura y las partes plásticas de su vehículo, para evitar con ello 

inversiones a futuro en pintar o sustituir partes plásticas dañadas por falta de protección y 

de un correcto proceso de limpieza. Muchos al mirar la pintura de un vehículo nuevo, 

admiran el reflejo que este brinda y el brillo que realza el color profundo, siendo este el 

punto inicial que se busca cuidar y perpetuar para mantener una estética siempre correcta. 

Lo que muchos no saben, es que es posible mantener este brillo sin micro rayones, siempre 

y cuando se realicen correctos procesos de limpieza con productos profesionales, hechos 

específicamente para este fin. En el presente plan de negocios, se realizó un análisis de 

mercado que determino el mercado potencial en la ciudad de Bogotá, un estudio técnico 

para establecer la capacidad de servicio, un estudio organizacional para determinar el 

personal requerido, un estudio financiero para establecer la viabilidad financiera del 

proyecto y por último, un análisis de los posibles impactos existentes con la puesta en 

marcha de la empresa. 

Existen diferentes factores que pueden llegar a afectar la pintura de un vehículo y más 

aún si este se encuentra en una ciudad como Bogotá, ya que los altos niveles de 

contaminación inciden en la capa superior de la pintura (barniz) cuando llueve, proceso 

conocido como lluvia ácida. Así mismo, los procesos no profesionales de lavado de los 

vehículos con productos y técnicas incorrectas que remueven la suciedad de manera brusca,  

genera efectos secundarios en la pintura del vehículo conocidos como micro rayones, los 

cuales al pasar el tiempo se expanden y generan un estado de vejez al vehículo. 
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Ilustración 2 –  Micro rayones en vehículo 

 

 

 

 

 

En este punto, es que el modelo de negocio de Expertos en Autos, busca brindar un 

proceso integral por medio del cual, las personas puedan volver a ver sus vehículos brillar 

como nuevos y/o simplemente protegerlos, tomando una decisión una vez se realice la 

inspección de diagnóstico para lograr eliminar estos micro rayones de manera segura y 

profesional, con productos y maquinas profesiones de la marca Meguiar´s quienes llevan 

110 años en el mercado internacional ofreciendo siempre soluciones para el cuidado de los 

vehículos. Así mismo, se ofrecerá una línea completa de productos profesionales de dicha 

marca, para el cuidado exterior e interior de los vehículos. 

A través del presente proyecto se buscará demostrar la oportunidad de negocio y el 

factor innovador que nos brinda elementos diferenciadores en el proceso de cuidado 

automotriz a nivel nacional, con lo cual se pretende brindar argumentos de análisis para la 

toma de decisiones logren consolidar la empresa como líder en el mercado de cuidado 

automotriz. 
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4. Identificación de la oportunidad de negocio 

Cerca de 700.000 automóviles circulan a diario por la ciudad de Bogotá, siendo esta 

aproximadamente la tercera parte del total de vehículos en Colombia, convirtiéndose en la 

ciudad con mayor concentración de carros en todo el país.  Es allí, donde esta gran cantidad 

de vehículos muestran un aumento en la capacidad adquisitiva de los Bogotanos, quienes al 

adquirir este bien inician un proceso de mantenimiento y cuidado al vehículo. Al haber un 

aumento de vehículos en la ciudad, se requiere así mismo mayor cantidad de centros 

especializados que brinden servicios de mantenimiento tanto mecánico como estético. 

Gracias a un estudio de campo realizado por el emprendedor, se identifica también que el 

estado de la pintura de parte de los vehículos de la ciudad se encuentran con marcas 

superficiales de micro rayones causadas por el mal lavado y peor aún, la falta de protección 

para evitar que contaminantes dañen las capas de la pintura; esto se da por el 

desconocimiento por parte de los propietarios de los correctos procesos de cuidado de los 

vehículos. Esta falta de información puede llegar a depreciar el valor comercial de un carro 

a la hora de entrar en un proceso venta, tal y como lo menciono la Sra. Viviana Ramos, una 

de las primeras clientes con quien el emprendedor autor del presente plan de negocios tuvo 

su primer testeo del servicio y quien dio una entrevista con su testimonio: “Cada vez salía 

más sorprendida del valor que me ofrecían por mi carro. Era un 30% a 40% menos de lo 

que me había costado, y no había pasado un año desde su compra. Ellos me mostraban 

ciertos parches que tenía mi carro, al ponerlo en la luz el carro se veía muy rayado, pero 

por rayones muy muy pequeños que lo hacían ver como opaco” (Ramos, 2018). La 

entrevista muestra el caso de un cliente que compro su vehículo después de un proceso de 

pulido con máquina no profesional, que dejó el barniz en niveles muy bajos, lo que se 
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reflejó en falta de protección, así mismo, el propietario no realizó de manera correcta los 

procesos de limpieza de la pintura, ni pensó en protegerla de agentes contaminantes ni del 

medio ambiente; lo que conllevo a un estado crítico en la estética de su vehículo, 

requiriendo con ello una inversión para pintar de nuevo una pieza y en menos de un año, 

volver a realizar un proceso de corrección y protección de pintura para mejorar la estética, 

logrando con ello mejorar el valor comercial del carro. El audio y la entrevista por escrito 

del primer servicio ofrecido, se encuentran en el Anexo No. 2 - Entrevista Viviana Pérez 

Adicionalmente se evidencia una complejidad en la ciudad de Bogotá, donde 

actualmente no existe una empresa que este ofreciendo al cliente los productos importados 

de las marcas Meguiar´s y Rain-X, ya que para la adquisición el consumidor directo de la 

ciudad de Bogotá debe realizar un proceso de importación para adquirirlos, o contactar al 

distribuidor en Medellín y pagar los gastos de envío; en cualquiera de ambas situaciones, 

no se cuenta con una asesoría profesional presencial en la ciudad. La compañía pretende 

aprovechar esta oportunidad de negocio y complementar su experiencia de servicio con la 

venta de estos productos que ayudan a la protección estética de los vehículos, esto gracias 

al contacto ya realizado con los distribuidores autorizados en Medellín para convertirse en 

una canal adicional de distribución en Bogotá, más que en un competidor, ser un aliado 

estratégico. 

Aunque existen algunos competidores indirectos que se describirán más adelante en la 

sección de competidores, se identificó falencias en el servicio prestado por ellos, ya sea por 

falta de maquinaria profesional, mano de obra calificada, procesos profesionales y en 
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general la integración de todos los procesos profesionales que briden no solo resultados 

óptimos sino un diagnóstico claro de la pintura al cliente, ya que estos procedimientos 

siempre desbastan el barniz que es la capa protectora. Por lo que se abre una ventana de 

oportunidad para atender estos clientes que no están siendo bien atendidos en la ciudad de 

Bogotá.  

Es allí, donde se identificó una oportunidad de negocio en el mercado de estética 

vehicular para Expertos en Autos; empresa que busca incursionar en el mercado con un 

servicio que corrige los daños causados en la pintura de los vehículos por el mal lavado del 

automóvil, contaminantes del ambiente no retirados a tiempo y la falta de protección de la 

pintura con ceras especializadas y coatings (revestimientos que generan una capa protectora 

en la pintura), buscando con ello no solo recuperar el brillo de la pintura, sino protegerla del 

ambiente con un sellante protector que genera una capa de protección hidrofóbica (repele el 

agua) que protege el proceso realizado. Así mismo, como oferta de valor, se le dará a cada 

cliente un diagnóstico inicial del estado real de la pintura y el barniz del vehículo por medio 

de instrumentos especializados que calculan el grosor exacto de las capas de pintura, así 

como del brillo actual de la pintura, y del estado final después del proceso de corrección. 

Por último, se le brinda a cada cliente una explicación detallada de los causantes de los 

daños, los cuidados adecuados que se deben tener para lograr una apariencia perfecta en la 

pintura de su vehículo y los productos especializados que pueden usar para el mismo fin, 

los cuales hacen parte del catálogo de productos que vende Expertos en Autos. 
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Esta oportunidad de negocio se identificó gracias a la información obtenida del proceso 

que se realiza en otros países para el cuidado estético automotriz, donde se ha convertido en 

una cultura de cuidado extremo, esto gracias a lugares especializados que logran detallar los 

automóviles profesionalmente en lugares especializados en la estética del vehículo. Para 

ello, es necesario cumplir una serie de elementos que aseguran que los procesos sean 

totalmente satisfactorios frente a la meta establecida en la corrección de defectos de la 

pintura; estos elementos son: producto profesional, lugar apto, maquinaria profesional y 

técnica especializada. Con este conjunto, se logra un correcto proceso profesional que logre 

calidad y total satisfacción en el cliente.  

Para ofrecer este servicio profesional en la ciudad de Bogotá, se logra una alianza con el 

importador autorizado para Colombia de la marca americana Meguiar´s quienes celebran 

más de 110 años produciendo productos de limpieza para automóviles, quienes se han 

convertido esto en una cultura de cuidado y amor, asegurando; “La gente que quiere los 

autos, usa nuestros productos” 1. Esta marca es el líder a nivel mundial, y por esta razón 

Expertos en Autos se alía con ellos para usar sus ceras profesionales de corrección, 

máquinas profesionales roto orbitales, y la capacitación especializada para las técnicas de 

pulido automotriz; generando con ello, un servicio profesional para la corrección de 

pintura.  

 

 
1 Meguiar´s Chile      https://www.rutamotor.com/meguiars-en-chile-la-gente-que-quiere-los-autos-usa-
nuestros-productos/ 

https://www.rutamotor.com/meguiars-en-chile-la-gente-que-quiere-los-autos-usa-nuestros-productos/
https://www.rutamotor.com/meguiars-en-chile-la-gente-que-quiere-los-autos-usa-nuestros-productos/
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5. Justificación 

El presente proyecto se justifica en primera instancia con la oportunidad de negocio 

identificada ya descrita y en segunda instancia, por la afinidad que tiene el emprendedor 

con el hobbie de los vehículos, quien desde pequeño ha tenido pasión por los automóviles y 

con el pasar del tiempo indagaba y leía mucho acerca de todo este tema, formando 

actualmente parte de clubes de auto entusiastas en la ciudad de Bogotá. Con ello, se logró 

un conocimiento empírico acerca de temas asociados al tema automotriz, con lo cual, 

familiares y amigos confiaron en el autor de este plan de negocios para diversos tipos 

consultas en procesos de mantenimiento tanto mecánico como estético, ayudas en compra y 

venta de vehículo y repuestos, entre otras. Gracias a esto, el autor por dos años logró 

generar ciertos ingresos ocasionales, razón por la cual se busca actualmente formalizarlo y 

convertir esta oportunidad de negocio en una compañía y empezar a desarrollarlo como un 

proyecto de vida. 

6. Objetivo general 

Desarrollar un plan de negocios para la creación y puesta en marcha de la empresa 

Expertos en Autos, que gracias a sus procesos profesionales logra ingresar en el mercado de 

la estética automotriz con ideales de calidad, honestidad, profesionalismo y excelente 

servicio al cliente, alcanzando una oferta de valor sostenible en el tiempo y una 

competitividad diferenciada. 
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7. Objetivos específicos 

 

7.1. Determinar el mercado potencial del modelo de negocio y generar un plan de 

mercadeo que identifique el mercado objetivo, las características del consumidor y 

el nivel de aceptación del servicio para crear una estrategia venta y 

comercialización. 

7.2. Establecer los diferentes requerimientos técnicos y operativos para el diseño y 

análisis de los servicios y productos ofrecidos por el modelo de negocio. 

7.3. Determinar la viabilidad financiera del negocio y la inversión necesaria para la 

puesta en marcha y sostenibilidad del mismo. 

7.4. Definir la estructura organizacional, los lineamientos de estrategia y la naturaleza 

jurídica del negocio para lograr alcanzar los objetivos estratégicos planteados.  

7.5. Identificar los posibles impactos económicos, sociales y ambientales que pueden 

llegar a generar la puesta en marcha de la compañía. 

 

8. Alcance o delimitación 

 

El presente proyecto tiene por alcance el estudio y desarrollo del plan de negocios de 

Expertos en Autos para determinar viabilidad de mercadeo, operativa y financiera, así como 

la puesta en marcha de la primera fase del proyecto. Para el desarrollo del modelo de 

negocio, se requirió una delimitación espacial y geográfica para alcanzar resultados 

concretos y así lograr los objetivos propuestos. El desarrollo del proyecto fue llevado a 

cabo durante 18 meses y específicamente en la ciudad de Bogotá, hace parte del alcance la 

puesta en marcha del negocio en una primera fase que como se describirá más adelante 
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incluyo compró de herramienta inversión en materia prima, prestación de los primeros 

servicio, validación del servicio entre otros. 

Antes de iniciar el plan de negocios se desarrolló un esquema de modelo de negocio de 

negocio basado en la metodología propuesta por Osterwalder y Pygner Osterwalder Alex 

(s.f.) denominada Lienzo Canvas con el ánimo de tener una mejor claridad del modelo de 

negocio y darle un sustento metodológico al desarrollo del mismo ver Anexo No. 3 – 

Modelo Lienzo Canvas. 

9. Estudio del Mercado    

 

9.1. Descripción del producto/servicio  

Expertos en Autos entregará a sus clientes un servicio integral y diferenciador en los 

procesos de corrección y protección de pintura, descontaminación y protección de agentes 

contaminantes, aplicación de agentes hidrofóbicos, servicio y comercialización de cuidado 

estético para vehículos nuevos y usados.  

Los tres servicios prestados por Expertos en Autos en los procesos de corrección y 

protección de pintura (protección, corrección básica, corrección avanzada), incluyen tres 

procesos que agregan valor a nuestro servicio ya que no todas las empresas competidoras lo 

incluyen y están identificadas con una estrella: El primero, es el proceso de protección en el 

último paso de sellado de la pintura. Esto se debe a que en el mercado venden ceras 

selladoras a un precio más económico, pero con bondades limitadas, ya que principalmente 
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lo que buscan es economía para este proceso de sellado final. Expertos en Autos utilizará 

para todos sus procesos la cera de Meguiar´s llamada Synthetic Sealant 2.0, desarrollada 

con tecnología avanzada de polímeros sintéticos que dan un acabado tipo espejo y no solo 

sella el trabajo realizado en los procesos de corrección, eliminando los micro rayones más 

finos y remolinos restantes después del proceso, sino que proporciona una capa protectora 

tecnológicamente avanzada que protege la pintura con un efecto hidrofóbico (repelente al 

agua) que puede durar hasta 10 lavadas con un correcto uso, o el uso diario bajo lluvia por 

más de 15 días protegiendo la pintura.  

El segundo elemento importante a destacar en la propuesta de valor, es el proceso de 

diagnóstico (tanto inicial, como el final) que gracias a la maquina “Thickness Coating 

Tester” importada por el emprendedor  y los cálculos desarrollados con esta información, se 

logra conocer el grosor de cada pieza del vehículo antes y después del proceso de 

corrección, con ello el dueño del vehículo conoce el estado actual gracias al documento 

final, donde se registran estos valores. Ya que ninguna empresa competidora tiene este 

elemento dentro de sus servicios; 

Por último, el tercer elemento diferenciador que aporta valor al servicio, es una pequeña 

capacitación dada por nuestra empresa, que incluye un folleto llamado “Expertízate en el 

cuidado de tu auto” donde se busca brindarle al cliente la información del correcto cuidado 

que debe tener con la pintura de su vehículo para prolongar su buen estado, donde conocerá 

los métodos seguros de lavado que evitan los micro rayones y los diferentes productos 

profesionales que puede usar para proteger la pintura.  
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A continuación, se presenta un pequeño cuadro que resume los procesos del servicio 

explicado anteriormente. 

Tabla 1– Tabla de servicios corrección y protección de pintura. 

 

Como complemento del servicio, se ofrecerá al cliente un catálogo de productos 

americanos de la marca Meguiar´s que el cliente puede adquirir para continuar con un total 

apoyo en el proceso de cuidado de toda la estética de su vehículo en el proceso postventa.  

Este catálogo de productos se encuentra dividido en cada tipo de uso: lavado, limpieza y 

preparación, brillado, encerado y protección, mantenimiento, rines y llantas, interior, kits y 

accesorios.  

Los procesos que Expertos en Autos ofrece, buscan responder y satisfacer las 

necesidades de sus clientes frente a un servicio personalizado, con calidad y 

profesionalismo con el compromiso de mejorar la estética, corregir los daños y proteger la 

pintura de los vehículos de sus clientes de una manera segura y a un precio justo.  
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Se comercializarán los productos de dos marcas: Meguiar´s, los cuales son 

especializados en sus diferentes líneas en el cuidado estético de los vehículos, y los 

productos de Rain-X, los cuales están diseñados tecnológicamente para proteger las 

superficies de la lluvia y la humedad (hidrofóbicos). En el pago de ambos servicios, se 

emitirá facturación que asegura la entrega de productos originales y legales, así como le da 

al cliente el acceso a nuestras promociones y servicios postventa con grandes beneficios, 

estos están establecidos en el numeral: 10.7 definición y análisis de estrategias de 

promoción. Con esta propuesta, se busca incursionar en el mercado con la siguiente oferta 

de servicios: 

9.1.1. Proceso profesional de corrección y protección de pintura 

Expertos en Autos garantiza la corrección de hasta un 90% de los defectos de la pintura 

actual (sujeto a la profundidad de los defectos en la pintura de cada automóvil revisados en 

el diagnóstico inicial) lo que toma un promedio de 4 a 8 horas de trabajo. Esto ayudara a 

restaurar la pintura a un nivel de acabado como nuevo de fábrica, además que puede ahorrar 

tiempo y dinero en un repintado general y ayudar a maximizar la apariencia estética del 

automóvil. 

Este es un proceso intenso que implica eliminar los defectos e imperfecciones en la 

pintura del automóvil tales como:  

• Marcas de remolinos, conocidos también como swirls. Estos defectos suelen aparecer 

debido a las malas técnicas de lavado, donde usan productos no profesionales y 
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Ilustración 4 -  Rayones superficiales 

eliminan la suciedad de manera brusca, lo que generan estas conocidas marcas sobre el 

barniz de la pintura.  

 

 

 

 

 

 

 

• Rayones superficiales: Estos defectos son ocasionados por elementos contundentes que 

rozan la superficie de la pintura de manera brusca, y al no estar protegida con coatings o 

ceras especiales, genera en la capa de barniz una marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hologramas: Estos son defectos producidos en las etapas de pulido por la alta 

abrasividad entre pulimentos y borlas, exceso de calor y altas revoluciones. El no darle 

el tiempo adecuado al pulimento para que haga su función y hasta una mala técnica de 

pulido puede ocasionar este defecto. 

 

Ilustración 3 –  Marcas de remolinos 
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Ilustración 5 - Hologramas 

Al terminar el proceso de corrección, el reflejo de la luz en la pintura es prácticamente 

perfecto, con altos niveles de brillo y profundidad en el color del vehículo, así como la 

textura al pasar la mano sobre la pintura es totalmente lisa.  

 

Ilustración 6 - Antes y después proceso de corrección 

Antes del proceso, se realiza una revisión al vehículo para determinar ciertos elementos 

en la pintura que son causales para el no proceso de la pieza: 
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Tabla 2 - Causales para el no proceso de corrección 

   

Una vez revisado estos cinco elementos en toda la superficie del vehículo, el factor 

diferenciador de Expertos en Autos, es el diagnóstico por medio del instrumento Coating 

Thickness Gauge (Medidor de Espesor de Pintura) que nos da los valores del grosor de las 

capas de la pintura de un vehículo, donde se busca conocer específicamente la medida del 

barniz, el cual es la capa final que protege la pintura. Siendo esta la más gruesa también, ya 

que los fabricantes de autos dependiendo de cada modelo, buscan que esta proteja la 

integridad de la pintura base. Esta capa superficial es la que nosotros pulimos por medio de 

un proceso profesional que incluye cuatro elementos que marca diferencia en nuestra oferta 

de valor para nuestros clientes: 

1. Maquinaria profesional: Pulidora profesional Meguiar´s de doble acción MT300. 

“Combina las mejores cualidades de diseño y funcionalidad ergonómica. La 

pulidora doble acción cuenta con una amplia gama de velocidades de 3.000 a 7.500 

OPM (oscilaciones por minuto) que permite pulir de manera más rápida, obtener un 

pulido final superior y un encerado perfecto. Su nuevo scroll para el ajuste rápido de 
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velocidad y su cubierta exterior ergonómico, están diseñados para obtener la mayor 

eficiencia y sensación única al momento de pulir”. 2 

 

2. Productos profesionales: Ceras Meguiar´s: Pro Speed Compound M100, compuesto 

de corte rápido con tecnología avanzada, remueve rápidamente marcas de lijado de 

1200, rayas profundas, lluvia ácida o marcas de remolinos graves y hologramas. 

Ultra Finishing Polish  M205  compuesto de tecnología avanzada que produce un 

brillo profundo, sin marcas circulares eliminando permanentemente marcas 

circulares, defectos de rayones, produciendo reflexiones profundas y alto brillo con 

una sensación lisa que produce reflejo profundo y alto brillo. Synthetic Sealant 2.0 

es un polímero hidrofóbico Technology™ que proporciona cuidado y protección 

tecnológicamente avanzados. Produce un notable profundo, más oscuro, y reflejoso 

acabado de pintura que sella los procesos de corrección más avanzados, eliminando 

visualmente los pequeños arañazos y remolinos faltantes en una corrección, para la 

creación de un acabado perfecto y un total sellado de la pintura. Otro producto 

profesional, son los pads o espumas Meguiar´s que se usan en cada proceso, estas 

están optimizadas para resultados de corte avanzados y mejorar la eficiencia de la 

pulidora. Las mejoras en la tecnología de la espuma, corta a través de los defectos 

superficiales lo cual entrega mejores resultados en menor tiempo. 

 

3. Técnica profesional: Capacitación dadas en las oficinas de 3M de Meguiar´s con 

certificación para Expertos en Autos en uso de sus máquinas y ceras profesionales. 

 

4. Espacio adecuado: El lugar para realizar este proceso, es un elemento importante 

para asegurar el correcto procedimiento, ya que la iluminación apta es una 

herramienta necesaria para identificar los puntos en la pintura para trabajar, y 

depende de cada uno de estos la técnica usada para la corrección. Así mismo, el 

ambiente en el cual se trabaja tiene que estar libre de cualquier contaminante, polvo 

 
2 http://www.meguiarschile.cl/producto/dual-action-polisher/ 

http://www.meguiarschile.cl/producto/dual-action-polisher/
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o suciedad ya que al pasar la máquina roto orbital, esta puede generar rayones con 

los elementos externos que pueden caer sobre la pintura estando expuesta en un 

lugar totalmente abierto.  

El paso de diagnóstico se realiza por medio del instrumento medidor de recubrimiento 

de pintura ya adquirido por Expertos en Autos, de la marca RichMeters modelo RM-660 

que tiene una capacidad de medida entre 0 - 1.25mm, valor que se encuentra dentro de los 

requerimientos para medir los espesores de la pintura de un vehículo, que están dentro de 

los valores 0 - 1.20mm. 

 

Ilustración 7- Instrumento medidor de recubrimiento de pintura RichMeters modelo RM-660 

Es importante conocer cuáles son las capas de la pintura de un vehículo para entender el 

proceso de diagnóstico del mismo. Las diferentes partes metálicas como las puertas, capot, 

techo y baúl están compuestas por una lámina de aleaciones metálicas, mientras que el 

bumper delantero y trasero son de plásticos especiales para reducir peso; estos dos 

elementos son la base sobre la cual se pinta. Ahora, la primera capa que tiene contacto 

directo sobre esta base, es el fondo que busca adherencia a los elementos a la base o 

superficie de manera homogénea, este elemento tiene un 25% del total de grosor que 

compone la pintura. Seguido a esto, está la capa de color, que es el elemento que da el color 

y los visos de brillo como anacarado, metalizado y mate, siendo también el 25% del grosor 



23 
 

total. Por último, está el barniz, que es el agente protector de toda la pintura y quien es el 

encargado de estar en contacto con los agentes externos y dar la apariencia brillante. 

Debido a su importancia, este elemento tiene el doble de grosor en las capas anteriores. 

 

Ilustración 8 - Barniz de un vehículo 

El proceso para el diagnóstico tanto inicial como el final del vehículo, se realiza 

tomando cinco medidas por cada pieza del carro, se saca promedio de estos valores y nos 

da el valor del espesor de la pieza. Ahora, abriendo las puertas del vehículo, se encuentran 

los montantes que están igualmente pintados del color, pero estos no contienen la cantidad 

de barniz que ha sido aplicada en la zona exterior, de manera que sirve como dato del valor 

que existe entre el fondo y el color aplicado. Con este dato, y haciendo la resta del grosor 

de ambos elementos, se obtiene el valor del grosor total del barniz.  

_      Fondo, color y barniz    (100%)      

        Fondo y color                  (50%) 

        Total Barniz                    (50%)           
 

Ecuación 1 - Cálculo del barniz 
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Con el diagnóstico ya realizado, se realiza el análisis de los datos y se revisan que el 

valor del barniz este en un grosor óptimo para su proceso de corrección. El valor mínimo 

que consideramos como límite que debe existir de barniz en la pintura, para un tiempo 

mediano o corto de uso, es de 0.010mm, de manera que el valor que buscamos con el 

diagnóstico es de valores superiores a este que den luz verde para el proceso de corrección. 

Usualmente, cada fabricante aplica diferentes grados de grosos a la pintura, y el barniz tiene 

también diferentes elementos que la hacen ser en algunas ocasiones más fuerte o suave. A 

manera de ejemplo, el grosor total de la pintura del capot de un Peugeot 307, tiene un 

grosor de 0.100mm mientras que el montante interno tiene un valor de 0.041mm. Al restar 

estos valores, nos da un valor de 0.059mm de barniz. El proceso profesional de corrección 

que Expertos en Autos llega a desbastar en su proceso avanzado, es un aproximado de 

0.005mm, lo que demuestra que si se tiene un valor de 0.010mm de seguridad, la pintura de 

un vehículo nuevo o en perfecto estado, tiene oportunidad de hacerse hasta 10 procesos de 

corrección avanzados en su vida útil. 

_      0.100mm   ( Fondo, color y 

barniz) 

         0.041mm   (Fondo y color ) 

         0.059mm   (Total barniz) 

 
Ecuación 2 - Ejemplo cálculo nivel de barniz 

La información obtenida del diagnóstico inicial, se pondrá en un formato donde se 

encuentran las trece piezas que forman parte del vehículo.  
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Tabla 3 - Diagnóstico de un vehículo 

No. PIEZA 

1 Capot 

2 Bumper frontal 

3 Guardabarro delantero derecho 

4 Guardabarro delantero izquierdo 

5 Puerta delantera derecha 

6 Puerta delantera izquierda 

7 Techo 

8 
Puerta trasera derecha (exceptos carros 
coupes) 

9 
Puerta trasera izquierda (exceptos carros 
coupes) 

10 Montante trasero derecho 

11 Montante trasero izquierdo 

12 Bumper trasero 

13 Baúl 

 

 

Ilustración 9 - Piezas a analizar de un vehículo 

Estas trece piezas, son las que se buscan corregir, y cada una de ellas se debe analizar en 

el diagnostico ya que si alguna tiene un defecto como los anteriormente mencionados, 

Expertos en Autos le informará al cliente anticipadamente del estado y del no proceso de 

esa pieza ya que la reparación implica un proceso de pintura convencional y por ende su 

valor se incrementa significativamente. 
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Una vez pasada la revisión de los cinco elementos básicos, y de una inspección general 

de la pintura, se le recomienda al dueño del vehículo el proceso que Expertos en Autos 

considera es el adecuado para llevar a cabo en términos de daños, estado de la pintura y 

buscando lograr el mejor resultado de recuperación y protección de brillo. Independiente 

del servicio que el cliente escoja, todos los procesos de Expertos en Autos incluyen un paso 

de descontaminación de la pintura, en la cual por medio de un ClayBar se eliminan los 

diferentes contaminantes adheridos a la pintura que se encuentran en la capa superior del 

barniz como se ilustra en la siguiente imagen, recuperando en la pintura su textura lisa. Así 

mismo, la deja preparada para el proceso de corrección y que las capas de protección del 

último paso, tengan un correcto efecto sobre la pintura.  

 

 

Ilustración 10 - Barniz contaminado 

Gracias a la asesoría de la primera inspección que se realiza al vehículo, se le brinda al 

cliente la información acerca del estado actual de la pintura y cuál proceso se recomienda 

dentro de las siguientes opciones: 
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1. Protección: Este servicio está enfocado para vehículos nuevos -semi nuevos o con 

estado óptimo en su pintura. Que buscan sellar y proteger su pintura con la 

tecnología de polímeros sintéticos hidrofóbicos y en la aplicación del protector y 

renovador de partes negras que protege estar partes plásticas de los rayos UV. 

 

Ilustración 11 - Barniz en estado ideal de la pintura para proceso de protección 

La zona superior del barniz, se encuentra sin daños con lo cual la capa de protección se 

adhiere fácilmente y dura más tiempo. 

 

Ilustración 12 - Barniz con capa de protección 

2. Básica: En este proceso, los vehículos deben tener pequeños defectos en su pintura, 

que son catalogados de un daño de tan solo el 30%. El procedimiento es 

descontaminar la pintura del vehículo de los agentes que puedan estar adheridos a la 
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superficie de la pintura, dejándola lista para ser corregida y se procede al proceso de 

refinado que elimina pequeños micro rayones, en un porcentaje aproximado del 

30%. Así mismo, incluye el proceso de Protección. 

 

Ilustración 13 - Barniz con daños 30% 

3. Avanzada: El proceso más completo de Expertos en Autos, enfocado para vehículos 

con altos niveles de daños y defectos en su pintura. Se procede a la 

descontaminación de la pintura, un paso general de corte que elimina el 60% de 

todos los defectos identificados, un refinado que da brillo y elimina el 30% restante 

de los defectos y por último, se sella la pintura y se protege con la cera especial con 

la tecnología de polímeros sintéticos hidrofóbicos y el proceso de recuperación de 

partes plásticas negras. 

 

Ilustración 14 - Barniz con daños 60% - 90% 
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Una vez realizado el proceso de corrección, se realiza una última inspección general 

para pulir detalles y alistar el vehículo para la entrega, se procede al diagnóstico final que 

lleva el mismo procedimiento a la inicial.  

En el proceso de entrega del vehículo, se realiza la inspección general de la corrección 

realizada y la explicación del diagnóstico inicial versus el final, explicando los valores que 

se redujeron para lograr el brillo actual del vehículo. Seguido a esto, se le brinda al cliente 

una pequeña capacitación que nosotros la llamamos “Expertízate en el cuidado de tu auto” 

en el cual buscamos generar conciencia en nuestros clientes de la importancia del cuidado 

estético de su vehículo para lograr mantenerlo en un estado óptimo por un largo tiempo. 

Ver Anexo No. 7 – Expertízate en el cuidado de tu auto.  

Las cuatro actividades claves que están dentro de los procesos de corrección y 

protección de pintura, junto con los productos profesionales aseguran un porcentaje de 

pulido seguro con medidas que logran altos estándares de calidad dentro de los procesos de 

corrección, ya que otros productos logran acabados de brillo parecidos, pero con altos 

niveles de desbaste, lo que conlleva a perdida prematura de barniz. 

Tabla 4 - Diagnóstico de un vehículo 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
DESBASTE 

EN mm 
% 

DESBASTE 

Descontaminado Clay Bar Meguiar´s o 0% 

Corte 
Meguiar´s M1032 Pro Speed 

Compound 0.003 60% 

Refinado 

Meguiar´s M205 Ultra Finishing 

Polish 0.002 30% 
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Sellado y protección Meguiar´s Synthetic Sealant 0.000 0% 

TOTALES 0.005 90% 

 

9.1.2. Comercialización de productos Meguiar´s y Rain-X 

Actualmente en el mercado colombiano, existen muchos productos para el cuidado 

estético de un vehículo y estos son considerados como complementos al lavado ya que 

ayudan a un embellecimiento más específico tanto de piezas plásticas como de lámina. La 

mayoría son fácilmente accesibles en almacenes de cadena y supermercados, y su gran 

variedad llegan a confundir a los compradores en términos de calidad versus precio. Por 

ello, Expertos en Autos en alianza con su proveedor clave, oferta productos con altos 

estándares de calidad internacional en búsqueda de una experiencia de uso para nuestros 

clientes, ya que se busca dividir los productos por las líneas de uso, facilitando así su 

identificación. Todo esto, con la asesoría de un Experto en Autos que les de las 

características del producto y las indicaciones de uso. El catálogo de los productos se 

encuentra en el Anexo No. 4 - Catálogo de productos Meguiar´s y Rain-X.. 

Tabla 5 - Productos Meguiar´s por categoría 

PRODUCTOS MEGUIAR´S 

# CATEGORÍA 

1 Lavado 

2 Limpieza y preparación 

3 Brillado 

4 Encerado y protección 

5 Mantenimiento 

6 Rines y llantas 

7 Interior 

8 Accesorios 
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Los productos Meguiar´s están divididos en ocho categorías, en los cuales en promedio 

por cada una de ellas tenemos 5 opciones de productos especializados para el cuidado el 

cuidado estético. 

Tabla 6 - Productos Rain-X por categoría 

PRODUCTOS RAIN-X 

# CATEGORÍA 

1 Plumillas 

2 Pañitos 

3 Tratamientos 

4 Limpiaparabrisas 

5 Reparación 
 

Los productos Rain-X están en el mercado automotriz hace 40 años ofreciendo 

productos que ayuden a los clientes ir un paso por delante de las inclemencias del tiempo en 

el camino, por medio de tecnología hidrofóbica. Expertos en Autos las categorizamos en 

cinco grupos, ya que se ofrecerá variedad de productos dentro de cada uno de ellos. 

9.2. Análisis del sector industrial  

9.2.1. Sector automotriz 

La economía de nuestro país se encuentra en un proceso de recuperación, después de un 

tiempo de incertidumbre debido a las elecciones presidenciales.  Llegando a un crecimiento 

de nuestra economía en el 2018 de un 2.7%, el sector de comercio, transporte y turismo 

registró una expansión del 2,9% anual en el último trimestre de 2018, donde los volúmenes 

importados (como el caso de los productos que comercializará Expertos en Autos) 

registraron un crecimiento de 14% anual durante el cuarto trimestre de 2018 (La República, 

2019). En el caso del sector servicios, la EMS (Encuesta Mensual de Servicios) mostró una 
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aceleración en los ingresos del sector servicios, expandiéndose a ritmos del 5.7% en el 

primer trimestre de 2018 frente al 3.9% observado en el mismo período de 2017, con lo 

cual se proyecta un crecimiento porcentual para el 2019.  (ANIF, 2018).  

El sector automotriz, según La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) 

y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) anunciaron que para 2019 esperan que 

la venta de vehículos en el país aumente 2,8% (La república, 2019), donde la producción de 

accesorios y elementos de limpieza tuvieron una alza de 5.8% frente al primer trimestre del 

2018 (ANDI, 2019) con lo cual observamos el crecimiento de la económica en el sector 

automotriz, ya que por primera vez en tres años, este sector tuvo incrementos en ventas 

sobre el periodo inmediatamente anterior, logrando un crecimiento del 7.7% (ANDEMOS, 

2018). 

 

Ilustración 15 - Ventas de vehículos mes a mes 2018 Vs. 2019 ANDEMOS 

Al mes de abril, hubo un descenso en la compra de vehículos del 2.1% frente al 2018, 

pero se espera una pronta recuperación de las cifras del trimestre según los expertos de.  
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Ilustración 16 - Venta de vehículos nuevos Vs. Traspaso vehículos usados 

El crecimiento se encuentra en la comercialización de vehículos usados, en los cuales 

para el mes de abril de 2019, por cada venta de un vehículo nuevo, se hacen 3.4 traspasos, 

un 2.1% más que el año 2018. 

El crecimiento del mercado automotriz, desde el ingreso de nuevos vehículos y la alta 

comercialización de vehículos usados nos muestra un panorama favorable en la demanda 

potencial de los servicios prestados por Expertos en Autos.    

El parque automotor en Colombia registrado en el RUNT para Marzo de 2019 es de 

14´684.087 de vehículos; de los cuales el 57% son motocicletas, el 42% vehículos, y el 1% 

son vehículos comerciales como remolques y buses. Esto nos da un total de 6´167.316 de 

vehículos a nivel nacional, datos suministrados por la base de datos del Registro Único 

Nacional de Tránsito (RUNT). 

 

Ilustración 17 - Estadísticas RUNT para el mes de Marzo 2019 
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En Colombia, habitamos 50 millones de personas, lo que nos da una cifra aproximada 

que cada 1.000 habitantes, 121 tienen vehículo. Lo que muestra que la industria automotriz 

en nuestro país es un fuerte elemento que solo en ventas de vehículos nuevos aporta el 

1.5% del PIB, siendo el 3.6% de las industrias a nivel nacional y ocupando el octavo puesto 

del sector generador de empleo en la industria. Este panorama lo vemos gracias a las 

continuas condiciones de desarrollo del país, que han logrado cambios en los hábitos de 

consumo y planes de inversión que han generado mejoras en la distribución de los ingresos 

por parte de los colombianos.  

 

Ilustración 18 - Productos según vocación de demanda (% del total de la oferta) Fuente: BBVA Research con 

datos del DANE en la matriz de Balance de oferta utilización a seis dígitos de 2015 

Este gráfico muestra los tres tipos de vehículos: particulares, comerciales y motocicletas 

y el uso que le dan sus dueños, enfocándonos en los vehículos particulares, estos son 

demandados en un 75% como un bien de consumo, es decir, son usados directamente para 

satisfacer una necesidad. Esto conlleva a un nuevo hábito de consumo en los colombianos, 

quienes adquirimos los vehículos como una necesidad de transporte y no como un bien de 

lujo, y teniendo hoy en día nuevos métodos de adquisión como financiación o leasing se 

hace cada vez más fácil la compra de un carro. Expertos en el tema aseguran que la 



35 
 

reactivación de la economía luego de la incertidumbre política a finales del 2018 genera 

grandes expectativas en el crecimiento en el mercado para el 2019. El presidente de 

ANDEMOS (Asociación Nacional de Movilidad Sostenible) dice “el mejor desempeño de 

la economía en términos de crecimiento, las menores tasas de inflación, de intereses y de 

desempleo, junto con los mejores indicadores de confianza del consumidor, le dieron un 

leve impulso a la demanda interna en el 2018.” (Oliverio Enrique García Basurto ). Así es 

como se entiende que los carros se han llegado a convertir para muchos en una meta, que 

mejore la calidad de vida en el día a día, ya que los sistemas de transporte son considerados 

inseguros y con alto problema de congestión.  

 

Ilustración 19 - Tenencia de bien según estrato (% del total de hogares de cada estrato) Fuente: BBVA Research y DANE, 
con datos de la GEIH de 13 ciudades 

En la ilustración No. se evidencia los estratos sociales (0-6) medidos desde la conexión 

eléctrica de cada hogar, y el porcentaje de hogares existentes en las 13 ciudades estudiadas. 

Los carros, desde el estrato medio bajo (3) tienen un alza del 30% en hogares con este bien, 

convirtiéndose desde allí, el bien con mayor tenencia por los hogares desde el estrato 3 

hasta el 6, por encima de vivienda propia.  
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Ilustración 20 - Hogares con carro y moto por ciudad. (Miles de hogares) Fuente: BBVA Research y DANE, 

con datos de la GEIH de 13 ciudades 

Dentro de las principales ciudades de Colombia, Bogotá siendo la capital registra la 

mayor cantidad de vehículos a nivel nacional. Con datos aproximados que cerca de 550.000 

hogares en la capital tienen carro, lo que nos da un valor aproximado de 2´259.568 

vehículos particulares, seguido por la ciudad de Medellín con un aproximado de 220.000 

hogares con este bien.  

Al tener en Bogotá la mayor concentración de vehículos a nivel nacional, se identifica 

una gran demanda en servicios tanto mecánicos como estéticos, con lo cual se tiene un 

mercado potencial bastante amplio. Se realizó un estudio de mercado  que arrojo datos que 

corroboraron la información que se tenía acerca del interés de los dueños de vehículos en 

los procesos de corrección y protección de pintura, se ratificó la falencia existente de la 

falta de información acerca de dónde podría hacer este proceso de manera profesional, así 

como su concepto que este tiene un alto costo; esto nos lleva a entender las necesidades de 

los dueños de vehículos, frente a un lugar especializado en el embellecimiento automotriz 
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con precios justos y competitivos, que brinde los procesos de corrección de manera 

profesional y que ofrezca productos originales que ayuden a mantener el cuidado estético 

del vehículo. 

9.2.2. Parque automotor objeto de estudio 

Según las estadísticas del RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) el parque 

automotor de Colombia en Abril de 2019 es de 14´751.044, de los cuales el 42% son 

vehículos, alrededor de 6´195.438 contando allí particulares, públicos y servicio especial. 

(RUNT, 2019).  

En el caso específico de la ciudad de Bogotá, los vehículos de uso particular registrados 

en Bogotá (se excluyen las motocicletas, moto triciclos, tracción animal y trolebuses) 

ascienden a los 2´259.568 en Diciembre de 2018. (Observatorio Ambiental de Bogotá, 

2018). 

 

Ilustración 21 - Porcentaje de vehículos particulares 
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Ilustración 22 - Automóviles, camperos y camionetas de uso particular registrados en Bogotá 

La gráfica muestra una tendencia de crecimiento de vehículos particulares en la ciudad 

de Bogotá en los últimos años. Esto lleva a una estimación positiva de la demanda potencial 

para los servicios de Expertos en Autos. 

9.3. Definición y análisis del mercado objetivo  

Para el análisis del mercado objetivo, se usaron los siguientes dos datos: El primero, en 

la información del Observatorio Ambiental de Bogotá acerca de la cantidad de vehículos 

particulares registrados en la ciudad al año 2018, que llega a un total de 2´259.568.   

 

Ilustración 23 - Vehículos particulares en Bogotá 2018 
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Y en el segundo dato, el informe de la Situación Automotriz en Colombia y en 

específico en Bogotá generado por el banco BBVA para el año 2018, donde se tienen los 

datos de propietarios de vehículos particulares por estrato.  

 

 

 

 

     

 

 

 

Con esta información, logramos establecer la cantidad de vehículos particulares en cada 

estrato en la capital del país para el año 2018.  

    

ESTRATO % # DE VEHÍCULOS

Estrato 1 1,0 22.940         

Estrato 2 3,6 80.289         

Estrato 3 9,1 206.458       

Estrato 4 17,8 401.446       

Estrato 5 30,5 688.193       

Estrato 6 38,1 860.242       

TOTAL 100 2.259.568   

 PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS 

PARTICULARES POR ESTRATO

Ilustración 24 - Porcentaje de hogares por estrato 
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Cruzando la información del estudio de mercado, se evidenció el interés desde el estrato 

3 hasta el 6; enfocándonos en este grupo de estratos para el estudio de mercado objetivo. En 

la sección 10.1. Investigación de mercado, se encuentra el análisis completo de la 

investigación de mercado. 

Tabla 7 - Vehículos particulares en Bogotá en estratos 3 al 6 en el 2018 

 

Así mismo, se calculó la frecuencia de brillado o polichado al año con la información de 

la pregunta No. 11 de nuestra investigación de mercado. Se estableció un valor de peso 

mayor para la frecuencia de cada 3 meses, ya que es el cliente que tiene interés en la pintura 

de su vehículo, pero la frecuencia no es la correcta, mientras que para quienes lo hacen cada 

15 días o cada mes, tienen el vehículo seguramente sin imperfecciones, pero de igual 

manera demuestran interés en su cuidado. Para quienes lo hacen cada 6 meses, cada año no 

lo hacen, se da un valor menor, ya que son quienes menos cuidado e interés tienen en el 

cuidado del automóvil.  

 

Ilustración 25 - Porcentaje de vehículos por estrato. Propietarios de vehículos particulares en Bogotá por estrato 
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Tabla 8 - Frecuencia de uso ponderada 

FRECUENCIA ENCUESTADOS PORCENTAJE 
FRECUENCIA 
PONDERADA 

Cada 15 días 15 12% 1,8 
Cada mes 20 18% 3,6 

Cada 3 meses 30 22% 6,6 
Cada 6 meses 20 19% 3,8 

Cada año 10 18% 1,8 
No lo realiza 5 11% 0,55 

TOTAL FRECUENCIA AL AÑO 100% 18,15 

 

Para establecer nuestro mercado potencial, cruzamos los datos obtenidos en la 

investigación de mercados de los 3 intereses encuestados, el rango de precio que estarían 

dispuestos a pagar y quienes están interesados en el servicio.   

Tabla 9 - Marcas líderes en productos embellecimiento automotriz 

 

Con base en la tabla anterior, se tiene el mercado potencial es 1´714.613 de personas que 

tendrían el interés en nuestros servicios. El mercado disponible es de  1´403.239 personas 

que no solo están interesadas sino que tienen la capacidad y el acceso. Así mismo, se 
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plantea un porcentaje de mercado meta a conquistar del 0,006% del mercado disponible al 

cabo de 5 años. Al cabo de 5 años y según nuestros datos de frecuencia de polichado y 

brillado dados en la investigación de mercado, se tiene que el Mercado Meta de servicios es 

de 1.528 personas. 

Estableciendo con esto, que el mercado objetivo son las personas mayores de 17 años, 

pertenecientes a estratos 3 al 6 que vivan en Bogotá y que tengan vehículo particular 

propio.  

9.3.1. Investigación de mercado 

Para la investigación de mercado existen diversos instrumentos para recolectar 

información, el utilizado para el presente proyecto fue una encuesta de 29 preguntas, la 

primera de filtro a las propietarias de vehículos particulares residentes de la ciudad de 

Bogotá y 28 cerradas; esto a un total de 250 personas. La encuesta se llevó a cabo entre el 

mes de Febrero y Marzo de 2019. El objetivo de la investigación era identificar el mercado 

objetivo de nuestros servicios y productos, los requerimientos de los clientes, el grado de 

aceptación de nuestra oferta de valor y los posibles canales de comunicación y promoción. 

El formato de la encuesta realizada se encuentra en el Anexo No. 6 –Encuesta investigación 

de mercado así como la tabulación se encuentra en el Anexo No. 5 –Investigación de 

mercados Expertos en Autos. 

Para la determinación estadística de la muestra, se definió un tamaño de 100 muestras 

con un margen del 5% y un nivel de confianza total del 95%.  
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Las preguntas realizadas en la encuesta fueron divididas en cuatro grupos para alcanzar 

objetivos específicos. Cuando no se tiene claridad de la población, se utiliza la fórmula:  

𝑛 = 
𝑍2∗(𝑃∗𝑄)

𝑒2
 

Donde 𝑛 = 2.1, 𝑝 = 50%, 𝑄 = 50%,    𝑒 = 5% . 

𝑛 = 
2.12∗(0.5∗0.5)

𝑒2
=  

1.1025

0.0025
= 441 

Para la investigación de mercado, se realizaron 250 encuestas, valor que reemplaza n 

anterior de encuestas:  

𝑒 = √
𝑃∗𝑄

𝑛
 =  √

0.5∗0.5

250
 =  √

0.25

250
= 3.1% 

𝑧 = √
𝑛∗𝑒2

𝑃∗𝑄
 =  √

250∗0.0312

0.5∗ 0.5
 =  √

0.24025

0.25
= 0.9 

Tabla 10 - Objetivos de la investigación de mercado 

No. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN PREGUNTAS 

1 

Identificar el mercado objetivo de los servicios y 

productos 1 - 6. 

2 Requerimientos de los clientes  7 - 13. 

3 Grado de aceptación de la oferta de valor 14 - 24- 

4 Mecanismos de promoción 25 - 29. 
 

Los resultados de la encuesta son los siguientes:  
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Ilustración 26 - Pregunta No. 1 Investigación de mercado 

El género prevaleciente en la investigación es el masculino con un 69%. 

 

 

Ilustración 27 - Pregunta No. 2  Investigación de mercado 

El rango de edad para propietarios de automoviles consultados esta entre los 26 y 35 

años con un 73%, esto podria ser a que es el razón de edad que más acceso tiene a 

tecnología que fue por donde se aplico la encuesta. 
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El estrato 3 con un 69%, es quien tiene más presencia en la encuesta realizada, siendo en 

descenso del estrato 4 al 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

total de encuestados tienen vehículo particular como pregunta filtro. 
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3. ¿Cuál es su estrato económico?
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4. ¿Tiene automóvil particular?

SI NO

Ilustración 28 - Pregunta No. 3 Investigación de mercado 

Ilustración 29 - Pregunta No. 4 Investigación de mercado 
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De los encuestados el 72% usa automóvil y un 28% utiliza camioneta. 
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6. ¿Qué uso le da a su vehículo?

a). Medio de trabajo b). Personal

144

56

5. ¿Qué tipo de vehículo tiene?

a). Automóvil b). Camioneta

Ilustración 30 - Pregunta No. 5 Investigación de mercado 

Ilustración 31 - Pregunta No. 6 Investigación de mercado 
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El 73% de los encuestados usa su vehículo para temas personales, mientras que el 15% 

como medio de trabajo, y un 13.5% lo usa para ambas necesidades.  

 

El 59% de los encuestados prefieren manda lavar su automóvil en auto lavados mientras 

que el 34% lo hacen ellos mismo. Como información interesante, el 11.5% piden servicio 

de lavado a domicilio.  
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7. ¿Cómo lava su vehículo usualmente?

a). Auto lavado b). Usted mismo b). Lavado a domicilio
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8. ¿Con qué frecuencia lava su vehículo?

Ilustración 32 - Pregunta No. 7 Investigación de mercado 

Ilustración 33 - Pregunta No. 8 Investigación de mercado 
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El 79% de los encuestados lavan su vehículo cada mes, el 26.6% lo hacen cada mes, y el 

21.5% lo hace cada 6 meses.  

EL 58% de los encuestados identificaron marcas de micro rayones en sus vehículos.  
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9. Su vehículo tiene en su pintura, este tipo de marcas.

a). Si b). No c). No sabe

86
109

5

10. ¿Ha intentado en algún momento eliminarlas?

a). Si b). No c). No sabe

Ilustración 34 - Pregunta No. 9 Investigación de mercado 

Ilustración 35 - Pregunta No. 10 Investigación de mercado 
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El 54.5% de los encuestados no han intentado eliminarlas de sus vehículos, mientras que 

el 86% si lo han hecho. 

 

El 22% de los encuestados polichan o brillan su vehículo cada tres meses, el 19% lo 

hacen cada seis meses y con un 18% están quienes lo hacen cada mes, así como cada año. 

 

Ilustración 37 - Pregunta No. 12  Investigación de mercado 
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12. Sabía que los micro rayones se producen en su mayoria 
por mal proceso de lavado.

a). Si sabía b). No sabía
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11. ¿Con qué frecuencia usted policha o brilla su auto?

Ilustración 36 - Pregunta No. 11 Investigación de mercado 
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El 81,5% de los encuestados no sabían que los microrayones se producían en su mayoría 

por los malos procesos de lavado. 

 

Ilustración 38 - Pregunta No. 13 Investigación de mercado 

El 84.5% de los encuestados dieron a conocer que no saben cómo proteger la pintura de 

contaminantes y/o microrayones. 

 

Ilustración 39 - Pregunta No. 14  Investigación de mercado 
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13. Usted sabe, ¿Cómo proteger la pintura de contaminantes y/o rayones?

a). Si se b). No se

191

9

14. Le gustaría eliminar imperfectos de la pintura de su auto, 
recuperar el brillo y protegerla.

a). Si b). No
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Con un porcentaje muy alto, el 95.5% de los encuestados afirmaron querer eliminar los 

imperfectos de la pintura de su vehículo, recuperando el brillo y protegiéndola.  

Con un 52.5% los encuestados consideran que el precio para eliminar los microrayones 

y dejar el vehículo sin ninguna marca está en un precio mayor a $400.0000. 
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15. En que rango de precio considera usted que costaría un 
servicio que le deje su vehículo como el de la fotografía.
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16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio?

Ilustración 41 - Pregunta No. 15 Investigación de mercado 

Ilustración 40 - Pregunta No. 16 Investigación de mercado 
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El 88% de los encuestados dijeron sentirse cómodos pagando en un rango de 201.000 y 

300.000 en los procesos de corrección de pintura.  

 

El 74.5% de los encuestados afirmaron si usar productos especializados para el cuidado 

de su vehículo, esto como ceras o demás elementos para dar brillo.  
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17. ¿Usa productos especializados para el cuidado estético de su 
vehículo, como ceras o coatings?

a). Si b). No
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18. ¿Dónde le gustaría conseguir estos productos?

Ilustración 42 - Pregunta No. 17  Investigación de mercado 

Ilustración 43 - Pregunta No. 18 Investigación de mercado 
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El 74.5% de los encuestados afirmaron que les gustaría conseguir los productos de 

cuidado automotriz en supermercados, el 24% por redes sociales y un 19.5% en OLX. 

 

Ilustración 44 - Pregunta No. 19 Investigación de mercado 

Como respuesta contundente, el 96.5% de los encuestados consideran que el brillo de la 

pintura en un vehículo si es un factor importante. 

 

Ilustración 45 - Pregunta No. 20 Investigación de mercado 
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19. ¿Considera el brillo de la pintura un factor importante en un vehiculo?

a). Si b). No
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20. Que tan importante es para usted el brillo de la pintura de un 
auto a la hora de un proceso de compra/venta.
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El 53.5% de los encuestados afirmaron que un proceso de compra o venta de un 

vehículo, el brillo de la pintura si es muy importante, el 32% afirmo ser importante y el 

10.5% dice ser poco importante.  

El 62.5% de los encuestados afirmaron estar interesados en un diagnostico profesional 

del estado de la pintura. El 22% afirmo no estar interesado. 

164

36

22. ¿Protegería la pintura de su vehiculo de contaminantes con productos y 
procesos profesionales?

a). Si b). No

125

44

31

21. ¿Le gustaría conocer el estado actual de su pintura por medio de un 
diagnóstico profesional?

a). Si b). No c). No sabeIlustración 46 - Pregunta No. 21 Investigación de mercado 

Ilustración 47 - Pregunta No. 22 Investigación de mercado 
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El 82% de los encuestados afirmo que si protegerían sus vehículos de contaminantes con 

productos y procesos profesionales. 

El 69.5% de los encuestados afirmaron que si asistiría a feria especializadas en vehículos  

usados. Esto en búsqueda de información para el segundo servicio que proyecta ofrecer 

Expertos en Autos en su segunda fase.  

139

61

23. ¿Asistiría usted a una feria especializada de autos usados cuando 
este interesado en comprar un auto o vender el actual?

a). Si b). No

155

45

24. ¿Compraría un producto que elimine los rayores más profundos 
de su vehiculo?

a). Si b). No

Ilustración 48 - Pregunta No. 23 Investigación de mercado 

Ilustración 49 - Pregunta No. 24 Investigación de mercado 
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El 77% de los encuestados afirmaron que si comprarían productos que eliminen los 

rayones más profundos del vehículo. El 23% no está interesado. Igual que la anterior 

pregunta está dada para la segunda fase de la empresa con un nuevo producto que se espera 

lanzarse al mercado nacional. 

 

Ilustración 50 - Pregunta No. 25 Investigación de mercado 
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El 47.5% de los encuestados afirmaron que llevaría su vehículo a un taller de pintura 

para realizar un proceso de recuperación del brillo. El 24% lo llevaría a un lava autos y un 

17% a un centro especializado.  

El 42% de los encuestados afirmaron que lo llevarían a este lugar por ser el de mayor 

profesionalismo les brindarían según ellos. El 36.5% por economía. 

 

Ilustración 52 - Pregunta No. 27 Investigación de mercado 
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27. ¿Cuál es el medio de informacion que más utiliza?
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26. ¿Porqué lo llevaría a este lugar?

Ilustración 51 - Pregunta No. 26 Investigación de mercado 
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El 19% de los encuestados afirmaron que el medio de información que más utiliza son 

las redes sociales. Seguido por el 34% páginas de internet y con 10.5% usan la prensa y la 

televisión.  

 

Ilustración 53 - Pregunta No. 28 Investigación de mercado 

El 55% de los encuestados afirmaron que la red social que más usa es Facebook, el 

26.5% usa Instagram y el 18.5% usa Youtube. 
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29. Cuándo usted esta buscando un servicio de enbellecimiento 
autormotriz, ¿cuál es forma de busqueda?

Ilustración 54 - Pregunta No. 29 Investigación de mercado 
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El 56.5% de los encuestados afirmo que cuando busca un servicio de embellecimiento 

automotriz, lo busca consultándole a alguien, el 53% lo hace por Google, y el 13% lo hace 

en redes sociales.  

9.4. Análisis de la competencia. 

 

Como análisis de la competencia, se indago acerca de los procesos que ellos realizaban, 

los elementos que incluían en su servicio y los precios establecidos. Identificando con esto 

el factor diferenciador que Expertos en Autos brindará como complemento a todos sus 

procesos de corrección, y son los productos complementarios, los diagnósticos y las 

capacitaciones para el correcto cuidado de la pintura. 

Teniendo clara la necesidad y la oportunidad de negocio, se identifica gracias a la 

investigación realizada de los diferentes lugares que ofrecen servicios de corrección en la 

ciudad de Bogotá, que el factor diferenciador y el valor agregado que se le entregara a los 

clientes de Expertos en Autos es un elemento profesional que permite conocer el estado real 

de la pintura y dar un diagnóstico del estado actual para con ello, brindar una pequeña 

capacitación del cuidado que se debe tener para prolongar el estado óptimo de la pintura. 

Como último elemento motivador para la creación y puesta en marcha de Expertos en 

Autos, son los índices de desempleo en la ciudad de Bogotá, que para el mes de febrero del 

2019, se calculó una tasa de desempleo de 11,8%, lo que representó un aumento de 1.0 
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puntos porcentuales respecto al mismo mes en el año 2018.3, esto demuestra una fuerte 

necesidad y responsabilidad de todos los profesionales en ser agentes de cambio para crear 

empresas que generen empleo. 

 
3 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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Tabla 11 - Empresas con procesos de corrección en Bogotá. 
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Para responder a las necesidades de cuidado profesional de los vehículos, se han entrado 

en el mercado nuevas propuestas de lava autos conocidos como “Detailers” quienes son 

centros especializados en el correcto lavado del automóvil con productos y procesos 

profesionales que aseguran el cuidado de la superficie. Estos centros ofrecen servicios de 

auto lavado primordialmente y complementan con procesos de encerado y algunos ofrecen 

procesos de corrección de daños en la pintura, pero se evidencio en ellos falencias en los 

procesos, ya que es necesario antes de cualquier corrección, un análisis del nivel de barniz 

existente en el vehículo con un instrumento llamado Coating Thickness Gauge. 

Tabla 12 - Marcas líderes en productos embellecimiento automotriz 
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Estos lugares de auto lavado, según el estudio de campo “IN SITU” que se realizó para 

el presente proyecto, no realizan esta previa inspección del estado actual de la pintura, ni 

del grosor del barniz. Lo que conlleva a un riesgo para el propietario ya que al realizar una 

corrección, lo que se hace es pulir esta capa, es decir que esta pierde un grosor el cual si no 

se realiza profesionalmente con productos y maquinaria especializada el desbaste puede ser 

mayor al apropiado y puede dejar en un latente riesgo la pintura, ya que la capa al ser muy 

delgada y no protegerse correctamente puede llegar a tener muy poco tiempo de vida útil ya 

que los rayos UV, los agentes contaminantes o el medio ambiente (sedimento de árboles o 

semillas, excremento de pájaro), y un mal cuidado conllevan a su total deterioro, quedando 

como única solución, pintar de nuevo la pieza, lo que implica una inversión para evitar una 

devaluación del bien. 

 

Ilustración 55 - Techo de vehículo sin barniz 

  

Así mismo, la competencia se analizará desde las dos líneas de servicio de la empresa 

anteriormente descritas: 
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9.4.1. Servicio de corrección y protección de pintura. 

Los diferentes establecimientos en Bogotá que prestan este servicio, son lava autos que 

tienen como complemento este tipo de procedimientos. Así mismo como los negocios 

conocidos como detailings. Para el estudio realizado de la competencia, se escogieron los 

lugares que en la voz a voz tienen mayor reputación en procesos profesionales, así mismo, 

se hizo una búsqueda por internet y por último, se investigó en diferentes lava autos si 

prestaban estos servicios. La investigación de la competencia, se organizó con la siguiente 

información para su análisis y debida revisión de nuestro factor diferenciador frente a ellos: 

la ubicación, es un elemento vital para que los clientes puedan tener acceso. Tipo de 

servicios, los procesos de corrección que ofrecen cada empresa los enmarca en diferentes 

categorías que consideramos importante analizar. El tiempo del proceso, este tiempo es 

importante por dos cosas: para el cliente este elemento es un factor crucial a la hora de 

dejar su vehículo por un tiempo muy largo, y por los mismos procesos internos de la 

empresa en términos de mano de obra, calidad de los productos y maquinaria profesional. 

Porcentaje de corrección, el nivel de corrección que cada empresa ofrece, varía según el 

nivel de profesionalismo. Restaurador de partes negras, identificamos este elemento en 

nuestra investigación, ya que la mayoría lo ofrecían como parte de su servicio, así que lo 

consultamos en cada empresa. El diagnóstico y la capacitación, como elemento de aporte 

de valor a nuestro servicio y factor diferenciador, es de lo más importantes en nuestra 

investigación, ya que allí vemos la viabilidad en términos de innovación. Los valores del 

servicio que son vitales para analizar y llegar a ser competentes en el mercado. Por último, 

se revisó que una empresa nos ofrecía un descuento por formar parte de un club, este 
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elemento nos parece interesante para analizar en toda su competencia ya que hace parte de 

nuestra estrategia de promoción
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Tabla 13 - Competidores en Bogotá 
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Una vez identificados los diferentes elementos de la competencia, se analizaron en el 

orden que se encuentran. 

En el tiempo de servicio, quienes tienen menor tiempo servicio y están acorde a los 

establecidos por Expertos en Autos son Duster Detailing y Waxed Detailing. En el 

porcentaje de corrección, el 85% de los investigados, tienen procesos que llegan a corregir 

hasta el 90% de defectos. El otro 25% asegura corregir hasta el 80%, que son Bike Car 

Detailing y Authentic Shine; Este elemento demuestra que el nivel de corrección máximo 

es el mismo que el ofrecido por nosotros (90%), lo que lleva a agregar valor en otros 

elementos para ser competentes en el mercado. El restaurador de partes negras externas es 

un valor agregado que el 87.5% de los analizados utilizan dentro de todos sus combos, tan 

solo Alistar lo pone como servicio de valor agregado. En el proceso de protección, lo que se 

buscó consultar es si en todos los procesos, aunque fuera el más básico de corrección 

incluían una protección sin ser un valor adicional y allí vimos otro elemento interesante de 

nuestra oferta de valor y es que tan solo el 12.5% es decir solo una empresa que es Bogotá 

Detailing Center lo ofrece dentro de su servicio y costo establecido al igual que nosotros. 

Así como en el proceso de protección, en el diagnóstico esta misma empresa ofrece un 

servicio que analiza la pintura por medio de un microscopio, pero no el grosor como tal de 

la pintura, sin embargo, este da un valor agregado y los identifica dentro de los demás como 

líder. La capacitación es un factor que ninguno ofrece, siendo el elemento de valor 

agregado que complementa nuestros servicios, ya que, si bien los procesos son similares, la 

idea es asesorar a las personas del correcto cuidado para evitar nuevos gastos adicionales en 

corto tiempo. El último elemento que se analizó, es el precio y un descuento adicional que 
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Waxed Detailing ofrece a sus clientes si hacen parte de algún club de auto aficionados. El 

precio establecido por la competencia demuestra diferentes elementos: el precio promedio 

por una corrección que definen entre el 50% al 65% es de $241.667 y para la corrección del 

80% al 90% es de $297.500 en promedio. 

Con esta información, se concluyó que la empresa competidora directa más fuerte, es 

Bogotá Detailing Center ya que es el único que oferta un proceso de diagnóstico, maneja 

procesos complementarios y servicios adicionales que llegan a ser fuertes en el mercado.  

9.4.2. Características del competidor 

Una vez seleccionado el competidor más fuerte para Expertos en Autos en la ciudad de 

Bogotá, se compararán las ofertas de valor. 

Tabla 14 - Comparación oferta de valor entre Bogotá Detailing Center y Expertos en Autos 
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La comparación de las ofertas de valor ayuda a establecer estrategias que mejoren 

nuestros atributos como empresa para ser competitivos en el mercado actual.    

9.4.3. Curva de valor  

Con base en la comparación de características de la competencia y nuestra empresa, se 

realiza la curva de valor que brinda información de factores competitivos clave de nuestros 

competidores para poder analizar y compararla con nuestra oferta de valor en el mercado y 

generar con ello estrategias de innovación. 

 

Ilustración 56  - Curva de valor proceso corrección de pintura 

Analizando los diferentes factores competitivos, se establecen las siguientes ventajas 

competitivas:  

• El precio es la principal ventaja competitiva para Expertos en Autos, ya que 

actualmente son quienes ofrecen por uno de los valores más bajos según los estudios. 
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De manera, que esto hace muy llamativa la empresa para los clientes potenciales y se 

logrará incentivarlos con ello una cultura de cuidado estético de los vehículos de 

manera exitosa. 

• La venta de productos complementarios, es un factor diferenciador que buscamos 

incentivar gracias a la captación de un cliente objetivo interesado en la estética de su 

vehículo. Pocos competidores ofrecen una línea completa de productos para que el 

cliente pueda escoger y continuar los cuidados de su auto.  

• El diagnóstico inicial y final, es el tercer factor competitivo ya que actuablemente esta 

tecnología no se usa en Bogotá para complementar este servicio y nos da un plus en el 

servicio. 

• La ubicación, es un factor que el cliente se fija a la hora de escoger por facilidad y 

sensación de calidad en el servicio. Por ello, se establece en el los requerimientos 

técnicos para la puesta en marchar de la empresa, una locación apta para trabajo 

profesional.  

 

9.4.4. Comercialización de productos Meguiar´s, Rain-X y marcas sustitutas 

El análisis de esta competencia se enfoca en dos elementos. Directamente en los 

productos Meguiar´s y Rain-X, así como en los diferentes productos de limpieza, 

mantenimiento y protección para vehículos de marcas diferentes que compiten directamente 

con las que vendemos en Expertos en Autos. La empresa TpColombia ubicada en Medellín 

es la autorizada con la exclusividad de importación de la marca Meguiar´s y Rain-X para 

Colombia, lo que buscan son distribuidores en diferentes ciudades; por ello, en este estudio 

se consideran socios clave y no competencia. 
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9.4.4.1. Venta de productos Meguiar´s 

Estos productos americanos son comercializados en algunos locales, lugares de lavado 

automotriz, así como supermercados de grandes superficies y ventas online de personas 

independientes. En el estudio realizado, se analizó si estas empresas vendían las diferentes 

líneas de Meguiar´s, si brindaban asesoría de estos productos, sus características y correcto 

uso, así como un posible descuento o promociones para poder adquirir estos productos de 

manera constante. 

Tabla 15 - Línea de productos Meguiar´s en venta por competidores 

 

Se identifica que las dos empresas o locales comerciales (Monolujos y AutoCueros) 

tienen solo el 25% de las líneas de productos, ya que se enfocan en vender los productos 

más conocidos y de mayor rotación, ofreciendo solo un producto por cada línea y una 

asesoría básica de la información del producto. Los lava autos (Duster Detailing) se 

encuentra de igual manera solo un 25% de las líneas ofrecidas, siendo su fuerte la venta de 

productos para brillar el auto y las siliconas de limpieza. Bike Car Detail, ofrece el 50% de 
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las líneas, dando la posibilidad de pedir por encargo los productos que se deseen, brindando 

también una asesoría del uso de productos. Los supermercados y grandes superficies 

ofrecen en su sección de automóviles hasta un 50% de la línea Meguiar´s, dando con ello 

ciertos descuentos en temporadas por compras de ciertos productos, pero se evidencia una 

falta de asesoría especializada del uso de cada elemento. Como competidor con mayor 

oferta de productos en sus diferentes líneas, están las ventas online de las páginas 

MercadoLibre y Linio, quienes tienen en oferta el 100% de las líneas de productos 

Meguiar´s.  

El elemento analizado en este caso, es que ellos piden 8 días para la entrega del 

producto, y en algunos casos un tiempo adicional para su importación y debida entrega. 

Además de ello, más que una explicación por mensaje no brinda asesoría adicional, y no 

existen descuentos por su compra. Por último, en el tema de facturación se evidencia en 

algunos vendedores que usan estas plataformas, la ilegalidad de ingreso de estos productos 

a nuestro país. 

Para la comparación de ofertas de valor de los competidores directos de nuestra 

empresa, se escogieron a Bike Car Detail por ser quien tiene más líneas de productos 

ofertando en una tienda física, y a MERCADOLIBRE, por ser el que tiene mayor variedad 

no solo en las líneas, sino en variedad de productos. 
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Tabla 16 - Comparación ofertas de valor competencia y Expertos en Autos 

 

Las ofertas de valor de Bike Car Detail están dadas a que es uno de los establecimientos 

con mayor variedad de productos originales y por los cuales, factura cada servicio. 

MERCADOLIBRE, es una gran plataforma que ayuda al comercio de elementos que no 

siempre son originales o legales (pago de impuestos de ingreso al país). Pero esto nos lleva  

a una oportunidad de un nuevo canal de distribución de los productos en plataformas web.  
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Ilustración 57 - Curva de valor comercialización de productos Meguiar´s 

La curva de valor nos brinda las siguientes ventajas competitivas: 

• Diversificar los canales de distribución nos brinda una clara ventaja competitiva y 

factor diferenciador no solo para la venta de productos, sino como elemento vital para 

nuestras estrategias de posicionamiento de marca. 

• La línea de productos en un establecimiento físico es importante para ofertar al cliente 

productos que siempre estén disponibles sin tiempos de espera en entregas e 

importaciones. 

• La asesoría en la compra y la facturación, son valores agregados que dan seguridad al 

cliente en su compra y lo lleva a generar confianza en nuestra empresa. 

 

9.4.4.2. Venta de productos Rain-X 

Los productos Rain-X no son muy conocidos en Colombia debido a nuestra falta de 

cultura en el tema de cuidado de los automóviles de los agentes contaminantes y del medio 

ambiente. Por ello, muy pocas empresas comercializan estos elementos. Expertos en Autos 

ve esto como una ventaja competitiva, en la cual se evidencio en el estudio de mercado un 
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interés por parte de los dueños de vehículos en productos que protejan sus automóviles de 

la lluvia y demás elementos que la contaminen. Para el estudio de competidores, se analizó 

las líneas que ellos ofrecían al mercado, su asesoría en el uso y los descuentos posibles. 

Tabla 17 - Línea de productos rain-x en venta por competidores 

 

La única empresa física conocida que comercializa estos productos es Homecenter, con 

tan solo un 20% de las líneas posibles, es el único que ofrece alguna asesoría básica del 

producto. Las otras empresas consultadas, son tiendas Online que tienen tiempos de entrega 

de hasta quince días, y llegan a tener como máximo un 20% de la línea posible a ofertar, sin 

tener la posibilidad de asesoría personalizada de los productos. Simaro es la única empresa 

analizada que brinda descuentos esporádicos en su tienda online.  

La falta de incursión de estos productos al mercado colombiano es una oportunidad de 

negocio para Expertos en Autos, ya que el interés en estos productos hidrofóbicos se 

evidencio en el estudio de mercado, donde los dueños de vehículos mostraron un claro 

interés en proteger su vehículo de la lluvia ácida y agentes contaminantes del medio 
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ambiente que están presentes en una ciudad con altos índices de contaminación y de clima 

cambiante como Bogotá. 

El competidor escogido para la selección, fue MERCADOLIBRE ya que es la 

plataforma donde más se encuentran productos disponibles, además de las ventajas de ser 

Online. 

Tabla 18 - Comparación oferta de valor venta de productos RAIN-X 

 

Los pocos usuarios vendiendo este producto, da pocas ofertas en la plataforma de 

MERCADOLIBRE, así como claras características de servicio Online.  
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Ilustración 58 - Curva de valor comercialización productos Rain-X. 

La curva de valor dada por la comercialización de estos productos, nos dan las siguientes 

ventajas competitivas.  

• Variedad completa de sus productos en un mercado con muy pocos competidores, nos 

va la ventaja en el mercado. 

• La asesoría en los productos innovadores es importante en un mercado que no los 

conoce. De manera, que se buscará canales de comunicación que logren llegar a los 

clientes potenciales las bondades de este producto. 

• Los métodos de pago y el canal de distribución, se complementan y juntos muestran 

nuevas maneras en las que llegaremos a nuestros clientes para que puedan adquirir los 

productos y también pagarlos, dándoles comodidad y disminuir tiempos de 

desplazamientos. 

• Los descuentos entran a ser un factor de importancia en un producto nuevo en el 

mercado que poco es conocido, así que se realizarán constantemente para posicionarlo 

en el mercado rápidamente. 
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9.4.4.3. Venta de productos diferentes marcas 

Las diferentes marcas de productos de limpieza y protección de vehículos se encuentran 

presentes en diferentes puntos de venta como supermercados de grandes superficies, 

establecimientos automotrices (distribuidores) y Online. Para su análisis, lo organizamos en 

seis categorías y en qué lugares tienen presencia para su comercialización.  

Tabla 19 - Productos competidores de Meguiar´s y Rain-X 

 

Los productos competidores de Meguiar´s son varios, ya que en el mercado se 

encuentran gran variedad de opciones. La comercialización de estos productos se da por 

diferentes canales, logrando llegar fácilmente al cliente final. El ingreso de marcas 

americanas como Mother´s, SONAX, Turtle Wax y Armorall, demuestran un gran 

crecimiento en el mercado de cuidado automotriz en Colombia, ya que estas empresas son 

reconocidas por altos estándares de calidad. La marca Turtle Wax es la única no ofrece la 

línea de lavada y de accesorios para el cuidado de un auto; Las demás marcas, ofrecen 

productos dentro de todas las líneas o categorías establecidas para nuestro estudio, lo cual 

nos demuestra una fuerte competencia por productos de otras marcas y una gran variedad 
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de opciones que un cliente puede llegar a escoger a la hora de buscar un producto de estas 

características. Lo que nos lleva a generar estrategias de comercialización de producto que 

nos destaque y ofrezca al cliente un factor diferenciador que logre captar su decisión de 

compra.  

9.5. Análisis de canales de distribución 

Los canales de distribución que se usarán para Expertos en Autos intervienen en toda la 

estructura del negocio y en el mercadeo de los productos. Logrando con ello llegar a prestar 

los servicios a los clientes. El primer proceso de la cadena de distribución, se realiza 

cuando nos aprovisionamos de los productos por parte de nuestro proveedor y aliado clave, 

PARTSCO quien importa de manera directa desde Estados Unidos los productos Meguiar´s 

y Rain-X. Nuestro proceso se realiza de la siguiente manera: 

1. PARTSCO realiza sus procesos internos de importación. 

2. Expertos en Autos solicita una cotización de los productos con los que se desea 

aprovisionar, teniendo en cuanta que ellos ofrecen de la marca Meguiar´s la línea 

profesional: que son los productos que nosotros usaremos para los procesos de 

corrección y protección de pintura, los cuales vienen en presentaciones de mayor 

cantidad y usos específicos. Así mismo, la línea de consumidor, que son los 

productos que buscamos comercializar. Para el caso de Rain-X, todos sus productos 

están dentro de un mismo segmento para el consumidor. Los catálogos de sus 

productos, se encuentran en Anexo No. 8 catálogo PARTSCO - Línea profesional    

y    Anexo No. 9 catálogo PARTSCO - Línea consumidor. 

3. Una vez enviada la cotización y revisada por Expertos en Autos frente a cantidades, 

valores y descuentos, se solicita a PARTSCO una orden de compra, con la cual se 

realiza el pago por medio de una consignación. 
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4. El proveedor PARTSCO realiza el proceso de alistamiento de la mercancía y 

proceso de envío. 

5. El cliente hace contacto con Expertos en Autos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.1. Canal de distribución directo 

El canal de distribución directo es el principal de Expertos en Autos, ya que se requiere 

de un lugar apto para el proceso profesional para la corrección y protección de pintura. La 

importancia de este canal, se ha venido estudiando a lo largo de este proyecto, ya que en el 

estudio de mercado realizado se evidencio la perspectiva del cliente frente a la calidad de 

un servicio prestado a domicilio, frente a uno realizado en un lugar destinado 

profesionalmente para esto. El estudio completo de los requerimientos de la infraestructura, 

así como el análisis del entorno se encuentra en la sección 11.5. Diseño y análisis de 

planta. 

Solicitud cotización  

Fabricante  Aprovisionamiento 

- Línea profesional 
- - Línea consumidor Importador Colombia 

Orden de compra  

1  2  

3  4  

Cliente 

Flujo de información 

Ilustración 59 - Cadena de abastecimiento de Expertos en Autos 
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9.5.2. Canal de distribución indirecto  

Gracias al estudio de mercado realizado, se identificaron las plataformas digitales de 

comercialización de productos que podríamos usar en búsqueda de nuevos canales de 

distribución de nuestros productos. En este canal se pondrán los productos Meguiar´s y 

Rain-X en las plataformas digitales que brinden nuevos ingresos para Expertos en Autos. 

En nuestros estudios se ha identificado a MERCADOLIBRE como una plataforma que 

alberga diferentes oferentes de estos productos. En el análisis de precios precio realizado 

con la competencia y nuestro proveedor aliado (PARTSCO), se evidencia una oportunidad 

de ingresar a la plataforma con precios competitivos y poder captar clientes por este medio 

que logra llegar a un alto nivel de personas. Así mismo, OLX es un canal con gran flujo de 

personas que tiene costos bajos de publicación. Estas plataformas generan el canal indirecto 

de intermediario para llegar a los clientes. Siendo un proceso de: Fabricante – Importador – 

Distribuidor – Plataforma digital - Cliente final. 

 

 

 

Imagen No. 28 -. 

9.6. Definición y análisis de estrategias de precio    

El flujo de ingresos será por pagos únicos por cada servicio prestado o producto 

vendido. Se dará dos métodos de pago, en efectivo y por medio de tarjeta tanto crédito 

como débito. En primera medida, el servicio de corrección y protección de pintura, se 

Cliente 

Ilustración 60 - Proceso de canal de distribución indirecto 
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ofrecerá dependiendo de las necesidades del cliente (protección, corrección básica y 

corrección avanzada). 

Tabla 20 - Flujo de ingresos procesos de corrección 

 

El segundo elemento que asegura una fuente de ingresos para Expertos en Autos, es la 

venta de productos de cuidado automotriz de la marca Meguiar´s y Rain-X, los cuales están 

divididos en nueve grupos según su uso, y para la siguiente tabla, se utilizó un producto 

como ejemplo de cada categoría, el catálogo completo se encuentra en el Anexo No. 4 

Catálogo productos Meguiar´s y Rain-X.  

Tabla 21 - Flujo de ingresos productos Meguiar´s 

 

Tabla 22 - flujo de ingresos productos Rain-X 
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El flujo de ingresos de la venta de estos productos Meguiar´s y Rain-X, es un elemento 

importante para Expertos en Autos, ya que las diferentes temporadas y estaciones 

climáticas requieren de cuidados de la pintura, vidrios, plásticos y tela de nuestros 

vehículos, de manera que aseguramos una oferta completa en productos complementarios 

en el cuidado estético automotriz.  

La teoría de “Las estrategias genéricas de Porter” indica que para lograr una ventaja 

competitiva frente a la competencia, se deben diferenciar dos ventajas competitivas: bajos 

costes y diferenciación de producto. Ser líder en bajos costes implica tener precios 

inferiores a los de la competencia, ofreciendo un servicio o producto semejante y 

comparable en calidad, reduciendo el margen en precios hasta llegar a anular el margen que 

puede haber con su competidor.  

Expertos en Autos utilizará esta teoría para implementar estrategias que lo lleven a 

generar ventajas competitivas, por ende la diferenciación en productos o servicios está 

claramente marcada con factores de valor agregado que lo diferencian de la competencia y 

los hacen más atractivos a los clientes; este análisis esta descrito en el ítem 10.1. 

Descripción del Producto/Servicio.  Gracias al proveedor y aliado clave PARTSCO se 

logra una oportunidad en el manejo de los precios por sus porcentajes de utilidad ofrecidos 

a sus distribuidores, las listas de precios se encuentran en el Anexo No. 10 - Lista de 

precios PARTSCO. El análisis de la estrategia de precio se escogerá por las dos líneas de 

servicios que ofreceremos: 
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9.6.1. Corrección y protección de pintura 

La empresa PARTSCO nos entregó un documento donde están establecidos los servicios 

que se pueden ofrecer con sus productos, especificando los “combos sugeridos para centro 

de embellecimiento” donde indican los productos a usar en cada combo, en que cantidad se 

debe aplicar los productos por servicio, que rendimiento de servicios por carro da cada 

producto, el costo que sale cada proceso para el centro de embellecimiento y por último, 

sugieren un valor mínimo a cobrar por servicio para autos o camionetas; esta tabla se 

encuentra en el Anexo No. 11 – Rendimientos de productos Meguiar´s PARTSCO. Para 

complementar dicha información, se realizó un estudio a la competencia y los precios 

establecidos para los procesos de corrección. Para el servicio de Protección, se establece un 

precio de $70.000 que incluye protección de partes negras y la cera hidrofóbica. 

Tabla 23 - Valores de procesos de corrección entre el 50% y el 70% 
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El valor promedio que cobra la competencia para el proceso de corrección del 50% al 

70% es de $228.333 para automóvil y $260.000 para camioneta. Nuestro proveedor sugiere 

un valor mínimo de $150.000 para automóvil y $170.000 para camioneta en el “Combo 

Premium + corrección pintura 50%”. Lo que nos lleva a establecer un precio de nuestro 

servicio “Corrección y Protección Básica” de $160.000 para automóvil y $180.000 para 

camioneta, estando por debajo del valor promedio de la competencia. 

Tabla 24 - Valores de procesos de corrección entre el 80% y el 90% 

 

Para las correcciones del 80% al 90% el valor promedio para automóvil es de $286.250 

y $326.250 para camioneta, así mismo nuestro proveedor en el “Combo Premium + 
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corrección pintura 80%” sugiere un valor mínimo de $230.000 para automóvil y $250.000 

para camioneta. Basándonos en esta información, se estableció en nuestro proceso 

“Corrección y Protección Avanzada” un precio de $250.000 para automóvil y $270.000 

para camioneta, teniendo en cuenta nuestra oferta de valor y calidad en cada proceso 

ofrecemos también un valor por nuestro servicio que se encuentra por debajo del promedio 

de nuestra competencia.  

9.6.2. Comercialización productos Meguiar´s y  Rain-X. 

Los productos que se comercializarán están divididos en categorías que nos facilitan el 

manejo de los porcentajes de utilidad, ya que en el mercado de Colombia estos valores 

cambian según la demanda del producto. El catálogo con los precios de venta se encuentra 

en el Anexo No. 12 – Lista de precios venta Expertos en Autos. Como elemento de 

análisis, se adjuntó la información del estudio realizado de la competencia, donde se 

individualizo los precios del mercado para nuestros productos, la diferencia respecto a 

nuestro precio de venta y el promedio de la diferencia entre ambos. Anexo No 13 - 

Comparación precios competencia con % de utilidad 

9.6.3. Métodos de pago 

El pago de los servicios que Expertos en Autos preste, se realizará contra entrega una 

vez se entregue a satisfacción el vehículo o los productos escogidos. Así mismo, se 

dispondrá la posibilidad del pago por medio de tarjetas de crédito o débito ya que gracias al 

datafono se creará un nuevo método de pago que ayude al cliente en su proceso de decisión 

a nuestro favor.  
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9.6.4. Estructura de costos 

La estructura de costos, como se realizó en el flujo de efectivo, primero se tomaron los 

tres procesos del servicio de corrección y protección de pintura. 

En la tabla de los costos de los servicios, en el proceso de corrección avanzada, se 

analiza que del 100% de los costos totales, el 43% se va en el pago de mano de obra 

directa, mientras que en el proceso de corrección básica, es el 44% y para el proceso de 

protección, es de un 45%. Siendo este último proceso, quien requiere de menos tiempo de 

servicio, pero refleja un mayor costo de mano de obra.  

Tabla 25 - Estructura de costos por servicio 

 
 

Así mismo, realizamos los costos en el caso de los productos de cada línea, como 

Meguiar´s como Rain-X. 
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Tabla 26 - Estructura de costos productos Meguiar´s. 

 
 

Tabla 27 - Estructura de costos productos Rain-X 

 

En la tabla de los costos de los productos, se identifica que del 100% de los costos 

totales de la mayoría de productos, tan solo el 1% se va en el tema de mercadeo por cada 

producto, tan solo en el producto más económico de la línea de Rain-X que son las 

plumillas convencionales, el costo del mercadeo sube al 2%, lo que demuestra un buen 

margen para de utilidad y de manejo en otros costos que se puedan presentar. 

En el estudio financiero se discriminarán los costos del modelo de negocio para 

determinar la viabilidad frente al flujo de ingresos generados por los servicios de corrección 

y la comercialización de los productos. 
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9.7. Definición y análisis de estrategias de promoción 

Por medio de estrategias de promoción, se buscan dos objetivos: Primero, captar los 

clientes para posicionar nuestros servicios y productos. Segundo, la fidelización de nuestros 

clientes cautivos, por medio de beneficios y ofertas. 

9.7.1. Lanzamiento de marca 

El lanzamiento de nuestros servicios al mercado, es una etapa que requiere de una 

inversión en estrategias de promoción para hacer más atractiva nuestra empresa en el 

mercado y captar la atención de los clientes potenciales. De manera, que se establecieron 

dos estrategias para el lanzamiento: Campaña Lanzamiento No. 1: descuento del 15% en 

servicios de Corrección y Protección de pintura y Campaña Lanzamiento No. 2: Servicio de 

desodorizado del vehículo con el producto AirRefresher de la marca Meguiar´s. 

9.7.1.1. Descuento del 15% 

Se establecerá por tiempo limitado un descuento del 15% en todos los servicios de 

Corrección y Protección de pintura para incentivar al cliente a que conozca Expertos en 

Autos y tome sus servicios. 

Tabla 28 - Campaña promoción lanzamiento de marca descuento 15% 
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9.7.1.2. Desodorizado AirRefresher de Meguiar´s 

Para los servicios de Corrección y Protección de pintura, en los procesos Corrección 

Básica y Corrección Avanzada, se adiciona un servicio innovador que elimina olores del 

habitáculo del vehículo llamado AirRefresher de la marca aliada Meguiar´s que llega a la 

tapicería, techo y ductos de ventilación, generando un olor fresco y permanente a diferencia 

de sus competidores en el mercado.  

La implementación de este producto como estrategia de promoción, está dada al valor 

que este producto tiene comercialmente que es de $50.000, y a nosotros nos dan precio de 

distribuidor de 37% menos, es decir $32.000; con lo que generamos en el cliente un valor 

agregado en la promoción mucho mayor que el descuento, pero este nos genera más 

utilidades. 

Tabla 29 - Campaña promoción lanzamiento de marca servicio desodorizado 

 

 

 

 

 

 

 

Considerado uno de los productos más innovadores de 

Meguiar’s. Se activa al interior del vehículo con el 

ventilador a toda potencia, se cierra ventanas y puertas. Al 

terminar, tendrá un interior refrescante y libre de olores de 

todo tipo. Con un agradable aroma, renueva el ambiente 

adentro del automóvil, que dura por meses.  

Ilustración 61 - AirRefresher 
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Los beneficios son varios, con una sola aplicación, elimina los olores más difíciles 

adheridos a las superficies de tu vehículo, en tan solo 15 minutos los olores de tus autos se 

eliminan por completo, esto gracias a la tecnología encapsuladora de olores que los elimina 

de manera permanente. 

9.7.2. Fidelización 

En la campaña de fidelización, gracias a la base de datos de clientes se ofrece un 

descuento del 10% en productos seleccionados de la línea Meguiar´s y Rain-X, así mismo 

se establece la campaña: Redime un amigo, en el cual se ofrece un 15% descuento en 

productos o servicios seleccionados para el cliente, y se da 10% de descuento para el amigo 

al cual se redime para los servicios de Corrección y Protección de pintura.  

9.8. Definición y análisis de estrategias de comunicación 

Las estrategias de comunicación establecidas por Expertos en Autos, son consideradas 

uno de los factores más importantes en su proyección, crecimiento y permanencia en el 

mercado. Llegar de manera efectiva a nuestros clientes potenciales y crear un vínculo con 

los ya cautivos, es la meta que se busca alcanzar para apalancar los esfuerzos de las demás 

estrategias establecidas por medio de una comunicación efectiva. Para ello, se establecen 

las siguientes estrategias: 

9.8.1. Estrategia de comunicación física 

La comunicación física con nuestros clientes se dará por medio de volantes y tarjetas de 

presentación. El uso de estos recursos físicos es de gran importancia, son un refuerzo de la 
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estrategia digital para los clientes que se encuentran en eventos automotrices de clubes de 

auto aficionados o lugares del sector automotriz. Ya sean ferias, centros comerciales o 

sectores de la ciudad especializados en el cuidado de carros, de esta manera hacemos 

presencia publicitaria en los sitios offline, siendo la industria automotriz de espacios 

presenciales y físicos la mayor parte del tiempo. El diseño del volante se encuentra en el 

Anexo No. 14 – Volante publicitario, en el Anexo No. 15 – Tarjeta de presentación, y por 

último, en el Anexo No. 16 - Cotización volantes, tarjetas y folletos PROYECCIÓN 

GRÁFICA XXI, la cotización de los folletos, las tarjetas de presentación y de los folletos 

que harán parte de la capacitación a los clientes.  

Tabla 30 - Costo de volantes y tarjetas de presentación 

 

Para el proceso de repartición de estos elementos, se destinará una impulsadora que 

entregue los volantes. El valor por día que se cancelará es de 50.000, con lo cual se espera 

entregar 250 volantes al día. Se espera que el día con mayor número de personas con 

tiempo libre son los sábados en lugares de mayor afluencia, con lo cual con la cantidad 

cotizada se asegura un mes de publicidad física.  
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Tabla 31 - Costos publicidad física al mes 

 

9.8.2. Estrategia de comunicación virtual. 

Esta estrategia es considerada por nosotros la que requiere más esfuerzo y dedicación, ya 

que la tecnología es hoy en día el canal más fácil para acceder a cualquier servicio o 

producto para suplir una necesidad. Un experto en liderazgo empresarial dice: “Si no te 

sabes comunicar bien con los demás, no sabrás convencer ni motivar. Si no sabes 

comunicar estarás mal informado y no podrás dirigir ni controlar con eficacia.” (Papin 

Robert, 2017). Expertos en Autos buscará llegar por medio de estrategias de comunicación 

virtual y física a los diferentes clientes y consumidores que buscan en las redes, portales 

web y eventos soluciones para temas automotrices; ya que es allí donde se tiene la mayor 

información de bienes y servicios. Se considera que en un futuro, una nueva cara en los 

consumidores, quienes “Para el año 2020, un 40% de los nuevos consumidores de 

automóviles serán millennials y de ellos, un 88% navega por internet para investigar antes 

de comprar automóviles, accesorios o servicios para estos.” 4 Lo que nos exige establecer 

estrategias de marketing digital para poder posicionar nuestra compañía en el mercado. Una 

campaña 360 debe tener también presencia Offline, por tanto, el uso de Material P.O.P debe 

ser también usado para cerrar el círculo con una opción física de publicidad y todos sus 

 
4 (https://www.brandwatch.com/es/blog/tendencias-de-consumo/) 

https://www.brandwatch.com/es/blog/tendencias-de-consumo/
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canales lleguen a nuestra Página web, como el foco principal de la campaña. Ayudado por 

los canales descritos a continuación que nos llevara tráfico para generar conversiones de 

nuestros potenciales clientes 

9.8.2.1. Página Web 

Se desarrolló la página web ( www.expertosenautos.com ) como el eje central de nuestra 

campaña ya que todos los demás canales y herramientas (Redes Sociales, adwords, Leads, 

Material P.O.P, Whatsapp Bussines se encargaran de nutrir  captado y re direccionado de 

mercadeo que brindará soporte a la estrategia de marketing con el fin que el cliente tenga la 

capacidad de tener contacto con los productos y servicios prestados de manera más 

interactiva.  

Una página web comunicativa e intuitiva es una de las estrategias principales para 

marketing digital. Allí se trabajaran diferentes herramientas como Google Maps  y Waze 

para georreferenciar el lugar punto de venta. Así mismo, las entradas de contenido 

relacionado con las 10 consultas relacionadas en Google Trends, por ejemplo con las 

palabras: “polichado“ y “pintura” serán tomadas como entradas al blog de la página web. 

http://www.expertosenautos.com/
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Ilustración 62 - Ejemplo búsqueda Google Trends palabra Polichado 

Por ello se anexará en la página web un blog donde se tocan los temas identificados por 

medio de la herramienta de Google Trends en busca de generar marketing de contenido, así 

como un mayor número de visitas a la página gracias a los motores de búsqueda que 

pueden re direccionarlos al sitio web.  

Gracias a la herramienta Google Shortener se ahorrará espacio en cada publicación, 

haciendo más estético cada post que se realice por la reducción de la URL. 

El web site tendrá un sitio especifico de comunicación vía chat por Whatsapp que 

redirige directamente con nuestro asesor para resolver dudas en línea, y seguido a esto una 

vía de comunicación por medio de un call para tener comunicación directa para responder 

preguntas y cotizaciones vía telefónica.  
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Tabla 32 - Valores inversión inicial página web 

 

La factura de los valores de la inversión inicial de la tabla anterior, se encuentran en el 

Anexo No. 17 – Facturas inversión inicial página Web (expertosenautos.com). 

9.8.2.2. Leads (Usuario que entrega datos a una empresa). 

Como estrategia de comercialización, el sitio Web captará información de los clientes 

por medio de un registro de datos para acceder a las diferentes campañas de descuentos que 

generaremos como plan de mercado, donde gracias a la base de datos se contactara a los 

clientes ya adquiridos, así mismo se crearan anuncios de Google que promocionen los 

nuevos servicios prestados por la unidad de negocio, la captación de los clientes potenciales 

identificados por las redes sociales es importante para catapultar el uso de la página Web. 

 

Ilustración 63 - Ejemplo Leads 
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9.8.2.3. Contenido en Concordancia y Alta Relevancia en Redes sociales.  

El surgimiento de herramientas tecnológicas como los teléfonos inteligentes y la 

adopción de tecnologías como el internet, ha llevado a que estas se integren y que el 

consumidor tenga acceso a la información en tiempo real, lo que muestra nuevas tendencias 

de consumo. Por ello, las redes sociales son consideradas hoy como el principal impulsador 

de la mayoría de marcas que buscan surgir y llegar a los diferentes usuarios. Por ello, 

Expertos en Autos tiene presencia en tres redes sociales: Facebook, Instagram y YouTube. 

  

 

 

 

 

 

Asegurando por medio de publicaciones gráficas y videos, captar la atención de los 

clientes aun no cautivos y brindando un canal de comunicación constante donde se refleje 

el compromiso de la nueva unidad con la tecnología, la innovación. 

9.8.2.4. Facebook Ads e Instagram Ads. 

Para ello, se destinará una inversión mensual en publicaciones pagas en Facebook e 

Instagram, en segmentos ya identificados que busquen nuevos seguidores y potenciales 

clientes, que vean en nuestras publicaciones nuestros servicios profesionales. Este 

contenido, se proyectará en parrillas de contenido organizadas mensualmente, según lo 

Ilustración 64 - Redes sociales utilizadas en la unidad de negocio 
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establecido en nuestro plan de mercadeo. Todo esto para aumentar el engament de la marca, 

aumento del tráfico y elevar su presencia digital. 

 

Ilustración 65 - Facebook Ads e Instagram Ads 

 

9.8.2.5. E-mail marketing. 

Dentro de las estrategias de marketing digital que se implementarán en la creación y 

puesta en marcha de la unidad de negocio, se utilizará la herramienta MailChimp para la 

difusión rápida y estratégica de las diferentes campañas programadas, gracias a la base de 

datos de los correos electrónicos de los clientes cautivos captados en nuestra página web y 

tambien los captados por medio de los Lead. 

9.8.2.6. Whatsapp Bussines. 

Por medio de este canal de comunicación, se busca generar un contacto más directo con 

nuestros clientes para resolver cualquier duda, así mismo que sea un proceso más ágil y 

eficiente dentro de nuestros procesos internos como empresa en tiempos de respuesta y 
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niveles de satisfacción de nuestros clientes. Como también un canal que re direcciona a 

nuestra página web como el eje central de la Expertos en Autos. 

9.8.2.7. Publicidad SEM y SEO (Search Engine Marketing - Search Engine 

Otimization) 

El posicionamiento de la página web en los diferentes motores de búsqueda es una de las 

metas a corto plazo para Expertos en Autos de manera orgánica y paga, por lo cual se 

destinará un recurso en campañas de anuncios pagos en los diferentes buscadores por 

medio del SEM para alcanzar nuestros objetivos. Ya por medio de acciones encaminadas a 

optimizar la posición orgánica de la página conseguidos por la popularidad de esta misma o 

por su contenido de calidad y que ha sido compartido por su alta relevancia por los 

usuarios. Nos guía a generar entradas e información de actualidad con relación al modelo 

de negocio de Expertos en Autos que en el momento sea de tendencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Ilustración 66 - Publicidad SEM y SEO 
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9.8.2.8. Estrategia de Publicidad 

Los grandes referentes de internet y empresas importantes, tienen dentro de sus 

estrategias estar presente en todos los canales (presencia omnicanal) con contenido de gran 

calidad y relevancia por medio de diferentes plataformas digitales y físicas. Por eso vamos 

a llegar directamente a estos canales que hemos considerado de alta relevancia según las 

necesidades de nuestro target. 

• Página web 

• Leads 

• Contenido para Redes Sociales y Blog 

• Social Ads 

• Email Marketing – Anuncio inbox 

• Whatsapp Bussines 

• SEM y SEO 

• Material Impreso 

Para implementar esta estrategia en todos los canales hay dos pilares donde ambos en 

conjunto denominadas como automatizaciones que son:  

• Funnels con tu CRM ( Gestion de Relaciones con los Clientes ) 

• Campañas de publicidad 
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Ilustración 67 - Diagrama Funnel 

Aquí se ve el ejemplo de cómo la empresa DigitalMarketer, no se limita a una sola 

plataforma de publicidad, sino que abarca la mayor posibilidad de redes que su público 

objetivo usa en su día a día. 

El termino automatización hace referencia a la planeación estratégica de los procesos  de 

captación y venta de Expertos En Autos. Si un usuario en su tiempo de navegación hace 

click en más de dos enlaces relacionados a procesos de corrección de pintura, 

mantenimiento de carros, embellecimiento, etc. Se comienza con el proceso de etiquetación 

que en si es la creación de un público objetivo que nos permite que este usuario reciba y 

vean anuncios y contenido de acuerdo a su comportamiento de navegación en la web en sus 

mails o donde deseemos. 
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Para poder efectuar esto necesitamos tres herramientas: 

• El CRM / Herramienta de Email Marketing: como InfusionSoft o Active Campaign 

para etiquetado (segmentación) 

• Leadsbridge / ConnectLeads para hacer que automáticamente los leads del CRM se 

vayan a uno o más públicos de Facebook. 

• Facebook Ads para anunciarte en Facebook e Instagram con campañas que tienen 

públicos creados a raíz de tu CRM. 

Un funnel siempre activo y funcionando es importante para atraer cada día nuevas 

personas que a futuro pueden ser nuevos clientes. Las etapas son tres y van de mayor a 

menor. La primera es el extremo inicial que es mucho más amplio y sin filtro de 

segmentación, ahí es donde nos toca atraer y educar a la persona. Si esta sigue interesada 

continua al siguiente punto que es en el medio, donde conectamos con esta audiencia 

captada en el inicio del funnel y se determina si están dispuestos a realizar una compra. A 

partir de aquí llegamos a la última fase donde se realiza la compra o conocido como la 

etapa de conversión. 
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Ilustración 68 - Diagrama Funnel con precio 

Teniendo en cuenta la gráfica superior, dependiendo de la etapa que se encuentre nuestro 

usuario se le ira insertando contenido (videos, artículos), activando campañas de publicidad 

(Leads, Social Ads) y finalmente concretando las ventas con descuentos y ofertas. 

Dentro del modelo de Expertos en Autos hay varias líneas de servicio, Embellecimiento 

de autos, Compra y venta de carros, Productos Meguiar´s. Por lo tanto, hay que hacer tres 

funnels uno por cada categoría o servicio. ¿Por qué? porque cada categoría usa distintas 

palabras claves en su búsqueda, las páginas que frecuentan también son distintas. Por lo 

tanto, son tres segmentaciones distintas en función a los tres servicios mencionados con 

anterioridad. 
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A continuación, mostraremos la ruta que recorren los usuarios al entrar en nuestro funnel 

de Expertos en Autos, de esta manera podremos saber el comportamiento, necesidades y 

problemas del target (Publico Objetivo) en el proceso de una compra. 

• Visibilidad/ Descubrimiento: los usuarios tienen alguna necesidad o problema y están 

en búsqueda de una solución.  

• Opciones/ Consideración: los usuarios hacen una evaluación de las opciones 

encontradas y cual se ajusta más a su conformidad. 

• Acción/ decisión: finalmente deciden qué servicio es el que más se ajusta a sus 

necesidades, confiando que solucionara sus problemas y llenara sus expectativas. 

La decisión de compra se verá influida gracias a que este funnel ha creado buen 

contenido (artículos, descargables y una oferta clara) y ha capturado su atención. 

9.9. Proyección de ventas  

Al ser una empresa y un servicio nuevo, no se tienen históricos de ventas para realizar la 

proyección en ventas. De manera que por medio del estudio de mercado, se realizó 

preguntas relacionadas directamente en el interés de compra, la frecuencia de compra y el 

valor dispuesto a pagar; Con dicha información se realiza una proyección de la demanda 

que tendrá nuestro servicio dentro del mercado objetivo establecido. Este método, es 

conocido como “Encuesta de mercado de consumo” donde mencionan que este “permite 

obtener la percepción u opinión de personas para recopilar datos frente a un objetivo 

definido. Generalmente este objetivo suele estar relacionado con un pronóstico de 

demanda, el lanzamiento de un nuevo producto o servicio o la percepción del cliente de 

cara a un elemento y su competencia... “(Betancourt, D.F. 2015) de manera que la 
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investigación de mercado nos brinda la información suficiente para establecer un 

pronóstico en el tiempo estimado.  

Otro autor llama esta técnica como “Técnica cualitativa de pronóstico de ventas por 

estudio de prueba del mercado” donde se busca “pronosticar el comportamiento de una 

variable como la demanda, conociendo el comportamiento de la variable por medio de las 

opiniones, percepciones o respuestas de las personas que componen un determinado 

mercado, siendo un razonamiento intuitivo, se clasifican en estratos o grupos para extraer 

la información relevante y proyectar el resultado de interés y con ello una posible 

demanda…”   (www.gestiondeoperaciones.net).  

De otra manera, para realizar la proyección de la demanda, se tuvieron en cuenta tres 

elementos importantes: 

• Capacidad de la empresa: Nuestra capacidad instalada dada por la maquinaria y la mano 

de obra proyectada en los tiempos que se tienen en la proyección de crecimiento. 

• Temporadas: Los tiempos en el año, en el cual existe mayor demanda de servicios, que 

en este caso el mes 12 (diciembre) es considerado el de mayor movimiento en el ámbito 

automotriz, esto según la organización ANDEMOS desde un histórico de sus informes 

de hace más de tres años consecutivos. 

http://www.gestiondeoperaciones.net/
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Ilustración 69 - Evolución mensual de ventas de vehículos años 2017 y 2018.                                          

(Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS - Informe Completo: www.andemos.org) 

 

• Aspiración en ventas: Nuestros objetivos en ventas están ligados a la investigación de 

competidores, el porcentaje de mercado al que queremos llegar para establecer nuestra 

empresa en el mercado, y nuestra proyección de utilidades que buscamos generar. 

Proyectando la demanda de nuestro servicio a los próximos 3 años, se observa un 

crecimiento porcentual en la introducción de nuestros servicios al mercado cada año, en el 

cual al tercer año se logre la meta del 100% que son los 2.547 servicios en el segundo año 

un 60% con 1.528 servicios, y para el primer año se espera llegar al 22% del mercado con 

560 servicios.  

Tabla 33 - Proyección de la demanda a tres años 

 

La proyección de ventas, se ajustó a las necesidades puntuales dadas por el sector 

automotriz frente a un crecimiento porcentual ascendente a partir del mes 1 (Enero) hasta el 

mes 12 (Diciembre) quien tiene mayor crecimiento porcentual por tema de movimiento en 
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el mercado por cierre de año. Así mismo, se estableció un porcentaje de crecimiento 

mensual con el cual se busca llegar a la meta anual establecida en la introducción al 

mercado de nuestra empresa.  

Tabla 34 - Proyección de ventas año 1 

AÑO 1 – Crecimiento mensual del 7,5% 

SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Servicios          

al mes 
30 32 35 37 40 43 46 50 54 58 62 74 

560 
Servicios       

al día 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

 

El primer año se inicia con una cantidad de 30 vehículos al mes, ya que es nuestro punto 

de equilibrio frente a los gastos operacionales. Se espera un crecimiento porcentual de 7,5% 

que inicie el reconocimiento de Expertos en Autos en el mercado. 

Tabla 35 - Proyección de ventas año 2 

AÑO 2 - Crecimiento mensual del 9,5% 

SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Servicios al 
mes 

74 81 89 97 106 116 128 140 153 167 183 193 

1.528 
Servicios          

al día 
3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 

 

Para el segundo año, se espera un crecimiento porcentual muy alto debido al resultado 

esperado en las estrategias de mercado establecidas, las cuales buscan que este año sea de 

mayor reconocimiento para nuestra empresa. 
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Tabla 36 - Proyección de ventas año 3 

AÑO 3 – Crecimiento mensual del 1,5% 

SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Servicios             
al mes 

193 196 199 202 205 208 211 214 217 221 224 257 

2.547 
Servicios          

al día 
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 11 

 

El tercer año, se proyecta un porcentaje bajo de crecimiento, ya que el año tres se busca 

fidelización, más que el crecimiento en mercado. 

10. Estudio técnico  

10.1. Análisis de proveeduría 

En el mercado colombiano actualmente se encuentran diferentes marcas de cuidado 

automotriz que ofrecen productos de línea comercial (para el consumidor final), así como 

productos de uso profesional. El análisis de proveeduría busca identificar estos proveedores 

potenciales, analizarlos por medio de criterios de selección específicos para encontrar las 

diferentes fortalezas y debilidades. Esto en búsqueda de tener un aliado clave para Expertos 

en Autos que se convierta en una herramienta competitiva que aporte a la rentabilidad de la 

compañía por medio del suministro de productos de calidad, que lleven a la eficiencia 

operativa y agilice los procesos de la cadena de abastecimiento para la empresa.  

 

 



109 
 

Tabla 37 - Marcas líderes en productos embellecimiento automotriz 

 

En la tabla anterior, se identifican las seis empresas consultadas como posibles 

proveedores de productos profesionales para el cuidado estético de los vehículos. Se valoró 

seis criterios de desempeño enfocados a una política de selección que escoja al proveedor 

con mayor calificación que logre agregar valor a la compañía en términos de precios 

competitivos en el mercado, en calidad de productos que satisfagan las necesidades 

puntuales de los clientes, en términos del tiempo en los periodos de entrega de mercancía y 

la flexibilidad para satisfacer la demanda existente, en el servicio que presta a los diferentes 

distribuidores con capacitaciones, asesorías y certificaciones del correcto uso de sus 

productos y por último, el criterio de la ubicación y la capacidad de respuesta ante los 

pedidos que se realicen.  
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Tabla 38 - Tabla ponderación de criterios 

 

Estos criterios, son evaluados con un peso individual, ya que las necesidades puntuales 

de Expertos en Autos están enfocadas a una política de calidad que busca brindarle un 

servicio integral al cliente con altos estándares de satisfacción.  

Tabla 39 - Tabla medición del alcance de objetivos 

 

Para medir el alcance de cada criterio, se establecieron cinco categorías de evaluación 

para ser valorados y calificados. 
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Tabla 40 - Tabla calificación de criterios de desempeño 

 

Para determinar la calificación de las empresas, el emprendedor realizo una 

investigación directa con cada proveedor de los puntos evaluados, información que fue 

clasificada y evaluada en esta sección. Para el proceso, se multiplica la calificación por el 

peso establecido a cada criterio. A los criterios de calidad y servicio se les dio un mayor 

peso ya que son consideradas las que tienen más relevancia en la cadena de valor de 

Expertos en Autos. El tiempo en el mercado brinda experiencia a los productores, con lo 

cual nos daría una visión de su impacto en mercados internacionales y su proyección en el 

ámbito automotriz, dando como Meguiar´s como la que lleva mayor tiempo en el mercado. 

Los tiempos de entrega: vitales para la logística interna de Expertos en Autos para los 

productos a distribuir y la materia prima para los procesos de corrección. La asesoría, 

capacitación y certificación es un servicio al cliente que da un plus a los proveedores 

consultados, donde informaron algunas empresas que brindaban capacitaciones a las 

empresas para el correcto uso de sus productos, así como certificaciones que daban 

seguridad a los consumidores de los procesos y productos de calidad por parte de su marca. 

La variedad en la línea de productos es un elemento importante para el proceso de 

selección, ya que se evidencio una oportunidad de negocio al comercializar estos productos 

como complemento del servicio de corrección, ya que los clientes requerían de alguna 
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manera elementos para continuar el cuidado del vehículo, una vez este fuese corregido por 

la empresa; De manera que la diferenciación de las líneas de productos profesionales 

usadas para procesos avanzados con rendimientos dados para una empresa, eran diferentes 

a una línea de consumidor, que utiliza los producto para mantenimiento y procesos básicos. 

Por último, los descuentos en el criterio de precio, ya que las diferentes empresas tenían 

ciertos descuentos adicionales, que en este caso Meguiar´s ofrecía a los distribuidores un 

15% de descuento adicional, esto para impulsar la marca.  

Tabla 41 - Tabla calificación de criterios de desempeño 2 

 

Al analizar la información, se llega a la conclusión que el proveedor de la marca que 

brinda mejor respaldo es Meguiar´s con una calificación de 4.7 sobre 5.0. Comparando con 

las demás marcas, ofrece mayores beneficios como la capacitación para el uso de sus 

productos en niveles Beguinners y Pro, también certifican las empresas aliadas como 

miembros de la familia Meguiar´s, y por ser empresa aliada dan descuentos que llegan 

hasta el 35% para pedidos consecutivos, esto adicional a las promociones que 

continuamente realizan para sus distribuidores. Como último elemento a validar, esta 

compañía identifica la empresa con sus productos, llevando un largo tiempo en el mercado 

lo cual la sitúa en la recordación de los consumidores como la líder en productos no solo en 
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la línea profesional, sino la línea de consumidores con lo cual tiene gran fuerza en otros 

países, y con lo cual buscan en Colombia tener representantes que distribuyan la marca en 

diferentes ciudades, dando un respaldo a Expertos en Autos en la distribución de los 

productos por medio de estanterías especiales y marcación de la marca en las instalaciones 

de la empresa. 

10.2. Estudio de requerimientos de maquinaria, equipos, tecnología y materia prima 

La selección de la maquinaria y equipo para la compañía está dada a los requerimientos 

técnicos que Expertos en Autos considera necesarios para cumplir los diferentes procesos 

de la prestación del servicio. Por ende, los diferentes elementos que se necesitan para la 

puesta en marcha de la empresa están divididos en cuatro grupos para su fácil 

identificación. 

10.2.1. Requerimiento de maquinaria y equipo 

La maquinaria y equipo de Expertos en Autos está divida en la requerida para el puesto 

de trabajo de corrección y protección, y en la parte administrativa. Estos requerimientos 

técnicos son vitales para el desarrollo del proceso del servicio, la correcta atención al 

cliente y la gestión administrativa.  
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Tabla 42 - Requerimiento de maquinaria 

 

 

10.2.2. Requerimiento de tecnología 

Dos softwares son la tecnología requerida para la gestión administrativa de la empresa, 

ya que con la ayuda del ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos 

Empresariales) se logrará integrar toda la información de Expertos en Autos gracias a los 

diferentes módulos administrativos se tiene acceso en tiempo real a la información de la 

compañía, y con el software de Office empresarial se realiza los diferentes procesos 

administrativos necesarios. 

Tabla 43 - Requerimiento de tecnología 
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10.2.3. Requerimiento materia prima 

La materia prima para los tres procesos de corrección y protección de pintura, son  seis 

productos de la marca aliada Meguiar´s que se encuentran descritos en la siguiente tabla. 

Tabla 44 - Requerimiento de materia prima 

 

Para el servicio de Protección, se requiere del shampoo para el primer paso, que es de 

limpieza de la pintura del vehículo. El segundo elemento es el Clay Bar que descontamina 

la pintura de todos los agentes químicos que estén adheridos a la pintura. El tercer elemento 

requerido es el Meguiar´s Synthetic Sealant que es la cera especializada para sellar y 

proteger la pintura, y el último elemento es el Hyper Dressing, que es el recuperador y 

protector de partes negras. 

 

 



116 
 

Tabla 45 - Requerimiento de materia servicio de Protección 

 

En el proceso de Corrección y Protección Básica, se requiere los mismos elementos que 

el proceso de Protección y se adiciona la cera Meguiar´s M205 Ultra Finishing Polish que 

se requiere en el paso de corte.  

Tabla 46 - Materia prima servicio Corrección y Protección Básica 

 

Para el proceso más completo, el de Corrección y Protección Avanzada se usan los 

mismos productos del proceso Básico y se adiciona el producto Meguiar´s M1032 Pro 

Speed Compound para el paso de refinado.  

Tabla 47 - Materia prima servicio Corrección y Protección Avanzada 
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10.3. Descripción del proceso productivo o del servicio 

El diagrama analítico de flujo de proceso es una representación gráfica que nos ayuda a 

identificar cada paso del proceso y las diferentes actividades que se realizan en ellos, así 

como el tiempo y la distancia establecidos en cada paso. El emprendedor decide realizar 

este diagrama para conocer la secuencia real de los pasos y el tiempo que estos toman, para 

con la información proyectar la frecuencia de los servicios, anular o reducir demoras, y 

combinar o simplificar operaciones. 

El servicio de corrección y protección de pintura se realizará directamente en las 

instalaciones de Expertos en Autos, así que por medio de las estrategias de marketing se 

busca captar los clientes, donde se les dará la información básica de los procesos por medio 

de los diferentes canales de comunicación ya establecidos y seguido a ello, agenden su cita 

para que lleven el vehículo e iniciar el proceso. 

Una vez llegue el vehículo, se ubica en la zona apta para realizar la inspección general 

de viabilidad de los cinco puntos de la pintura anteriormente descritos en la descripción del 

servicio. Ya con la autorización del cliente en el proceso que desea, se realiza la orden 

interna de trabajo donde se establecen las diferentes observaciones y se llena la información 

del dueño. Acto seguido se inspecciona los detalles estéticos como rayones profundos o 

golpes, así como el inventario de accesorios con el cual cliente deja el carro. Con esta 

información, el cliente firma y entrega las llaves del vehículo para ser ubicado en las 

instalaciones de Expertos en Autos en las áreas de corrección establecidas. El primer paso 

de transporte, se da en la ubicación del vehículo en la zona de corrección y diagnóstico que 
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tiene una iluminación de focos puntuales, y un contraste con el color negro del techo. Allí 

se realiza la limpieza general de la pintura, la descontaminación, el proceso de diagnóstico 

inicial y por último el proceso de corrección paso 1 – corte. 

 

Ilustración 70 - Iluminación zona de corte 

Terminado esto, el vehículo es llevado a la zona de refinado y sellado que tiene un baño 

de luz gracias a la amplia iluminación y el apoyo del color blanco.  

 

Ilustración 71 - Iluminación zona de refinado 

En esta área se realiza el proceso de corrección paso 2 – refinado, el de sellado y 

protección, restauración de partes negras, el alistamiento y detallado final para terminar con 

el diagnóstico final que se le entrega al cliente en el momento final de la capacitación 

“Expertízate en el cuidado de tu auto”.  
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Ilustración 72 - Diagrama analítico del proceso de Protección 

El diagrama analítico del proceso de Protección, está compuesto por 21 procesos, de los 

cuales el 67% son de actividades de operación, un 19% de transporte y por último, un 14% 

de inspección. El tiempo total del proceso de Protección toma 159 minutos, es decir, 2.65 

horas en las cuales interfieren dos colaboradores: un operario y la secretaria. 
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Ilustración 73 - Diagrama analítico del proceso Básico 

Para el proceso de Corrección y Protección Básica, se requieren 24 procesos en total. El 

62% son de operación, 24% de inspección y 17% de transporte. El tiempo total del proceso 

es de 207 minutos, es decir, 3.45 horas con la misma intermediación de dos colaboradores: 

un operario y la secretaria. 
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Ilustración 74 - Diagrama analítico del proceso Avanzado 

El proceso más completo de la empresa Expertos en Autos es el de Corrección y 

Protección Avanzada. Este proceso requiere 26 pasos en total, 62% de operación, 23% de 

inspección y 15% de transporte. El tiempo total para el proceso es de 240 minutos, es decir, 

4 horas en las cuales también intervienen dos colaboradores: un operario y la secretaria. 
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10.4. Diseño, análisis de capacidad y plan de producción 

El análisis de la capacidad de producción de Expertos en Autos en sus servicios de 

Corrección y Protección de pintura busca conocer cuántos servicios se pueden realizar sin 

interrupciones o fallas y cuantos en condiciones reales donde la mano de obra toma 

espacios de descanso, o la maquinaria tiene interrupciones en su uso, esto en una jornada 

diaria de trabajo de 8 horas (480 minutos), con una capacidad productiva de un operario en 

la primera fase del proyecto.  

El tiempo estándar calculado para realizar cada proceso fueron establecidos en la 

sección 11.3 Descripción del proceso productivo o del servicio. Con ello se calcula la 

capacidad de diseño o capacidad de producción máxima, que está dada en condiciones 

totalmente ideales donde la maquinaria y los operarios trabajaran a máxima eficiencia y 

constantemente.  

El primer elemento que afecta el proceso productivo es la mano de obra, ya que el 

operario no trabaja de manera constante debido a los espacios de descanso, de estiramiento 

y/o errores, por ello se resta un porcentaje del 15% correspondiente a las diferentes 

actividades intermedias en una jornada laboral; Proyectando de esta manera que el trabajo 

real de la mano de obra es del 85% del tiempo total de la jornada laboral diaria, calculando 

con ello la capacidad efectiva. Ahora se calcula la capacidad real teniendo en cuenta los 

diferentes elementos de retrasos por mantenimiento de la maquinaria, tiempos perdidos, 

entre otros, los cuales son llamados factores de merma inherente del proceso; a los cuales se 

les aplica un porcentaje entre 90% y 80%; Para el caso puntual de Expertos en Autos se 
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aplicará un valor del 90%. Con estos valores, se haya el porcentaje de utilización de la 

capacidad y de eficiencia de los procesos en términos de la capacidad real sobre la 

capacidad diseñada y la capacidad efectiva.  

Tabla 48- Tabla capacidad utilización y eficiencia 

 

Porcentajes de utilización de la capacidad inferiores al 70%, se puede considerar como 

improductivo; por ello, los valores dados están en un rango superior, con lo cual Expertos 

en Autos tiene una capacidad productiva útil, pero en corto plazo se proyecta llegar a un 

85% de su utilización optimizando la capacidad instalada de su maquinaria y equipo, así 

como de la mano de obra para cumplir la meta.  

La eficiencia en los procesos de corrección demuestra un buen diseño productivo en las 

diferentes actividades de los servicios de Expertos en Autos, con lo cual se busca generar 

estrategias de mejora continua para subir estos índices, reduciendo los costos siendo más 

productivos y con ello, más competitivos en el mercado ofreciendo a los clientes un mejor 

servicio a un mejor precio. 

La demanda y la capacidad de producción van correlacionados, ya que una demanda 

superior a la capacidad implica una alta pérdida de clientes y niveles de competitividad que 

ganan nuestros clientes cautivos. Así mismo, una capacidad superior a la demanda, 
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conlleva altos costos de producción. Con lo cual, la proyección adecuada de la capacidad de 

producción es vital para lograr atender la demanda de servicios del mercado sin llegar a 

sobre costos de producción.  

      Según los datos obtenidos, la capacidad máxima de cada servicio, es de:  

Tabla 49 - Tabla capacidad máxima 

 

Esto sin tener en cuenta los diferentes elementos que llegan a afectar el proceso 

productivo en términos de mano de otra y maquinaria. Por ello, la real es la que muestra los 

procesos que por cada proceso se podrían realizar de manera óptima y realista frente a un 

plan de producción. 

Tabla 50 - Tabla capacidad real 

 

En la sección 10.10. Pronóstico de la demanda, se proyectó los servicios que se 

realizarán a partir del primer mes en búsqueda de atender a la demanda disponible en el 

mercado relacionándolo con la capacidad instalada.  
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Tabla 51 - Tabla capacidad proyectada 

 

La proyección está relacionada con una frecuencia de uso para cada uno de los servicios 

de Corrección y Protección, con lo cual dan un total 48 servicios al mes. Expertos en Autos 

busca llegar en su primera etapa llegar al 80% de su capacidad máxima. 

Tabla 52 - Tabla capacidad 80% de la máxima 

 

Los datos muestran un promedio de 47 servicios por cada proceso de corrección, valor 

con tan solo 1% de diferencia al proyectado en el pronóstico de la demanda. Razón por la 

cual, se corrobora el cálculo proyectado para el primer mes con el inicia el proceso 

productos Expertos en Autos. 

10.5. Diseño y análisis de planta (Layout) 

10.5.1. Macro localización 

La macro localización de Expertos en Autos se da en Sudamérica, en el país de 

Colombia, en el departamento de Cundinamarca específicamente en la ciudad de Bogotá. 
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Ilustración 75 - Macro localización de la empresa Bogotá Colombia (MapamundiOnline,2009) 

 

10.5.2. Micro localización  

Las instalaciones de una compañía no solo son el espacio físico donde desarrolla sus 

actividades, sino también el sector donde se desenvuelve y el entorno en el cual entra a ser 

un factor sensible para la percepción de calidad por parte de los clientes a los cuales va 

dirigido un servicio con cierta capacidad adquisitiva. Para la localización de las 

instalaciones de Expertos en Autos se realiza un proceso de selección de lugares 

geográficos en la ciudad de Bogotá que tengan cercanía a zonas comerciales del mercado 

automotriz. Estos tres lugares identificados fueron los siguientes:  
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• Barrio Siete de Agosto, ubicado en la localidad Barrios Unidos al nororiente de la 

ciudad Bogotá, perteneciente a estratos socioeconómicos 3 y 4.  

 

Ilustración 76 - Ubicación barrio 7 de Agosto 

• Barrio La Estanzuela, ubicado en la localidad de Los Mártires al sur de la ciudad de 

Bogotá, perteneciente a estratos socioeconómicos 3. 

 

Ilustración 77 - Ubicación barrio Estanzuela 

• Barrio Prado Veraniego, ubicado en la localidad de Suba al nororiente de la ciudad de 

Bogotá, perteneciente a estratos socioeconómicos 3 y 4. 

 

 
Ilustración 78- Ubicación barrio Prado 
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La selección de la localidad se realiza por medio del método de Ponderación de Factores 

(variación Brown y Gibson) en cual “consiste en definir los principales factores 

determinantes en una localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de 

acuerdo con la importancia que se les atribuye. El peso relativo sobre la base de una suma 

igual a uno, depende fuertemente del criterio y experiencia del evaluador” (GONZALEZ 

DANIEL, 2012).  

La matriz desarrollada involucra el cálculo de puntuaciones ponderadas que identifica 

las mejores calificaciones en los factores más importantes para la empresa Expertos en 

Autos.  Estos factores relevantes son: medios de transporte: vías de acceso, cercanía con 

rutas de transporte público, factores de la comunidad: aspectos culturales en inmediaciones 

de las instalaciones, desarrollo del lugar y disponibilidad del terreno: seguridad de la 

localidad, proximidad de insumos: disponibilidad cercana de productos para el desarrollo 

de los procesos, oportunidad de mercado: localización con alto nivel de demanda.  

Tabla 53 - Matriz de evaluación ponderada ubicación instalaciones 

 

Los resultados ponderados respecto del peso otorgado a los factores relevantes indican 

que la alternativa C (Prado Veraniego) con una puntuación de 7.35 sobre 10 es la más 

acertada para ubicar las instalaciones según las necesidades puntuales de Expertos en 
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Autos, seguida por la Alternativa A (Siete de Agosto) con una puntuación de 6.6 sobre 10. 

Las instalaciones en dichas zonas establecidas como ideales, tienen un valor oscilante entre 

$1.500.000 y $2.500.000 frente al tamaño requerido para el proyecto, por ello se establece 

un valor de arriendo de $2.000.000 mensuales para la bodega donde se establecerá la 

compañía.  

10.5.3. Diseño de planta (Layout) 

Para el desarrollo operativo de los servicios que Expertos en Autos ofrece, se requiere de 

unas instalaciones con ingreso vehicular y una distribución adecuada para la ubicación de 

las 13 áreas propuestas. Las instalaciones fueron diseñadas con un ideal de tranquilidad y 

amplios espacios para la comodidad de los clientes. Así mismo, las áreas de trabajo y zonas 

de descanso se proyectaron para un ambiente laboral idóneo para los colaboradores.  

El área del diseño propuesto tiene de frente 10.35m y un fondo de 18.6m, para un área 

total de 192.5m.    

Tabla 54 - Zonas proyectadas instalaciones Expertos en Autos 
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Las instalaciones de Expertos en Autos y cada ambiente fueron ambientados y 

modelados en 3D para llegar a un acercamiento más real del Layout y se encuentra en el 

Anexo No. 18 – Diseño de planta (Layout) Expertos en Autos. 
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Ilustración 79 - Layout instalaciones por  
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Imagen No. 47. Layout 3D  Propuesto Expertos en Autos 
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11. Estudio Organizacional   

11.1. Estructura legal-jurídica 

Los diferentes efectos económicos y tributarios a la hora de formalizar Expertos en 

Autos son analizados para analizar su viabilidad y escoger la imagen jurídica indicada en la 

primera etapa del proyecto. Para ello, se realizó una comparación de las principales 

diferencias entre cada modelo, basándose en los cambios de la última reforma tributaria, 

Ley 1943 de Diciembre 28 de 2018 que reestructuro ciertas normas del Estatuto Tributario, 

aboliendo el régimen simplificado y convirtiéndolo en “Responsables de IVA” y “No 

responsables de IVA”. 

Tabla 55 - Comparación Persona Natural Vs. Persona Jurídica 
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Se decide formalizar la compañía en una Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S.), en 

búsqueda de viabilidad económica del proyecto establecido, quedando la razón social 

como: Expertos en Autos S.A.S. 

11.2. Misión 

Suministrar a las personas de la ciudad de Bogotá, procesos integrales para el cuidado 

estético de sus vehículos con un servicio personalizado y profesional, con productos 

importados de primera calidad, esto con el ideal y compromiso de apoyo continuo en el 

conocimiento del correcto mantenimiento estético de los vehículos de sus clientes de una 

manera correcta y segura.  

11.3. Visión 

En el año 2022 vamos a ser la compañía preferida por nuestros clientes a nivel local, en 

términos de cuidado estética vehicular, todo esto gracias a nuestra innovación, compromiso, 

profesionalismo y calidad de nuestro servicio. Buscando siempre la mejora continua en 

nuestros procesos, la total satisfacción de nuestros clientes y contribuyendo a la 

preservación del medio ambiente cumpliendo con las normas establecida.  

11.4. Objetivos estratégicos 

Los objetivos establecidos por Expertos en Autos para establecerse en el mercado y 

alcanzar los diferentes objetivos establecidos en el presente plan de negocios, son: 
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11.4.1. Objetivos estratégicos a corto plazo 

• Hacer conocer la empresa Expertos en Autos en el mercado automotriz Bogotano. Por 

medio de estrategias digitales  

• Establecer las instalaciones de Expertos en Autos en la zona establecida en el estudio 

técnico. 

   

11.4.2. Objetivos estratégicos a mediano plazo 

• Aumentar las ventas proyectadas por medio de campañas de fidelización de los clientes 

cautivos y la captación de nuevos clientes potenciales. 

• Optimizar los procesos de producción para obtener una capacidad de utilización del 

85% y una eficiencia del 95%. 

• Lanzar el nuevo servicios de asesoría que brindará Expertos en Autos, en los procesos 

de compra y venta de vehículos, por medio de un modelo  de toma de decisiones a la 

hora de establecer las necesidades puntuales de quien va a comprar un vehículo y las 

diferentes opciones existentes en el mercado Colombiano, y en el proceso de venta, se 

lanzará una Feria del Usado donde se apoyará a todo aquel que este en proceso de venta 

para que gracias al apoyo de Expertos en Autos obtenga diferentes beneficios 

(descuentos en publicaciones TuCarro.com, talleres especializados en puesta a punto, 

peritajes vehiculares)  esto gracias a sus alianzas estratégicas para lograr vender su 

vehículo en un tiempo más corto, a un precio comercialmente justo y a un costo menor 

que el de una comisión ordinaria de un concesionario.  

 

11.5. Estructura orgánica y requerimientos de personal 

El recurso humano de Expertos en Autos está formado inicialmente por cuatro 

colaboradores que buscan responder ágilmente a los requerimientos de los clientes por 

medio de estrategias que aseguren total satisfacción del servicio prestado. 
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Tabla 56 - Recursos humanos 

 

                    

Ilustración 80 - Organigrama estructural 

Esta estructura defina la primera fase, se proyecta en la medida en q crezca la estructura 

se acopla y empieza a crecer en la medida de crecimiento describir que el contador es un 

consultor (staff) lo que o implica una contratación directa en la nómina. 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General

Operario Secretaria

Contador
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MANUAL  DE 
FUNCIONES 

 

11.6. Manual de funciones 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PUESTO: Gerente General 

DEPARTAMENTO: Administrativo 

SUPERVISA  A:   Secretaria y Operario 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS 

GRADO ACADÉMICO: Bachiller en Comercio y Administración o Secretariado o carreras afines 

al cargo o experiencia de un año en puestos similares. 

CONOCIMIENTOS ESPECIALES: Dominio completo de paquetes computacionales, en 

procesadores de texto, hoja de cálculo, conocimiento temas automotrices. 

HABILIDADES ESPECIALES: Trabajo en equipo, excelentes relaciones interpersonales, relación 

con público, capacidad de organización. 

ACTITUD: Con buena presentación, responsable y con disposición para trabajar fuera de la jornada. 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Administra, coordinar y dirigir las actividades que sean necesarias para el crecimiento de la empresa. 

Decide en base al cumplimiento de los objetivos estratégicos y tácticos organizacionales. Evalúa el 

rendimiento, desempeño y crecimiento de la Compañía. 

4. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

 
 

Área: Departamento de Operaciones  Referencia:  Hoja: 

 

 

Sistema: Integral de Manuales Vigencia: 

Procedimiento: Manual de funciones Día Mes Año 

10 06 2019 
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MANUAL  DE 
FUNCIONES 

 

Tomar decisiones objetivas. Evaluar la situación actual de la organización. Gestionar las actividades 

para el crecimiento empresarial. Controlar y monitorear el cumplimiento de los objetivos. 

5. ESPECIFICACIONES 

RESPONSABILIDADES: Por información relacionada con el desempeño de las funciones, relación 

con empleados.   

AMBIENTE: Condiciones ambientales dentro de los límites deseables de aceptación. 

6. RELACIONES DE TRABAJO 

Relaciones internas: 

CON PARA 

- Contador - Recibir instrucciones tributarias, apoya en las 

actividades propias de la Unidad Financiera. 

- Secretaria - Trasladar mensajes del Departamento de 

ventas y apoyo a operación. 

- Personal de operación - Procesos operacionales generales. 

 

Ilustración 81 - Manual de funciones Gerente General 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria 

DEPARTAMENTO: Comercial 

  

Área: Departamento de Operaciones  Referencia:  Hoja: 

 

 

Sistema: Integral de Manuales Vigencia: 

Procedimiento: Manual de funciones Día Mes Año 

10 06 2019 
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SUPERVISA  A:   - 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS 

GRADO ACADÉMICO: Bachiller con estudios en carreras técnicas o relacionada. Mínimo 6 meses 

de experiencia en cargos similares 

CONOCIMIENTOS ESPECIALES: Conocimiento de Servicio al cliente. Conocimiento de temas 

básicos del ámbito automotriz. Dominio completo de paquetes computacionales, en procesadores de 

texto, hoja de cálculo. 

HABILIDADES ESPECIALES: Trabajo en equipo, excelentes relaciones interpersonales, relación 

con público, capacidad de organización. 

ACTITUD: Con buena presentación, responsable y con disposición para trabajar fuera de la jornada. 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Encargada de los procesos de agendamiento de clientes para los procesos. Recepción del cliente. 

Encargada de la valoración inicial para el ingreso del vehículo, generación de documentos de 

inventario, orden de trabajo. Entrega y recepción del estado del vehículo. Encargada del proceso de 

venta de los productos comercializados. Manejo de caja diaria. 

4. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

Tener el contacto adecuado y acordado con el coordinador de ventas para no perder presencia ante el 

cliente. Dar el correcto asesoramiento a los clientes de manera directa, o con la ayuda de personal con 

la experiencia adecuada. La presencia y el trato deben ser siempre adecuados. Comunicación clara y 

veraz con el operario de la zona de producción. En caso que haya problemas con la calidad del 

producto o servicio, el vendedor liderará la investigación para llegar a la causa raíz del evento y luego 

reportará al gerente administrativo. 

5. ESPECIFICACIONES 

RESPONSABILIDADES: Servicio al cliente, procesos de recepción de vehículos, gestión 

documental del cliente. Manejo contable.   

AMBIENTE: Condiciones ambientales dentro de los límites deseables de aceptación. 

6. RELACIONES DE TRABAJO 

Relaciones internas: 

CON PARA 

- Contador - Recibir instrucciones de facturación 
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MANUAL  DE 
FUNCIONES 

 

- Personal de operación - Datos técnicos de diagnósticos. 

- Tiempos de entrega de vehículos. 
 

Ilustración 82 - Manual de funciones secretaria 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PUESTO: Operario 

DEPARTAMENTO: Producción 

SUPERVISA  A:   - 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS 

GRADO ACADÉMICO: Bachiller con experiencia en procesos de lavado y polichado de vehículos. 

CONOCIMIENTOS ESPECIALES: Conocimiento en conducción con pase. Dominio de la 

herramienta pulidora. Conocimiento de Servicio al cliente. Conocimiento de temas básicos del 

ámbito automotriz.  

HABILIDADES ESPECIALES: Responsable de velar por el buen estado y uso de las herramientas 

o máquinas de trabajo 

ACTITUD: Con buena presentación, responsable y con disposición para trabajar fuera de la jornada. 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Encargado de los procesos de corrección y protección. Ubicación de los vehículos en las diferentes 

áreas establecidas dentro de la sede. Encargado de los cálculos de diagnósticos. 

 
 

Área: Departamento de Operaciones  Referencia:  Hoja: 

 

 

Sistema: Integral de Manuales Vigencia: 

Procedimiento: Manual de funciones Día Mes Año 

10 06 2019 
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4. ESPECIFICACIONES 

RESPONSABILIDADES: Llenar el reporte de diagnóstico con sus respectivos.  Mantener 

comunicación constante 

AMBIENTE: Condiciones ambientales dentro de los límites deseables de aceptación. 

5. RELACIONES DE TRABAJO 

Relaciones internas: 

CON PARA 

- Secretaria - Recepción y entrega de vehículos. 

- Informes de diagnósticos. 
 

Ilustración 83 - Manual de funciones operario 

 

11.7. Análisis de costos y gastos administrativos  

Para consultar en detalle los valores establecidos de los costos administrativos, ver 

Anexo No. 19 - Plan Financiero Expertos en Autos – Hoja Nómina.  

Tabla 57 - Nómina 

 

CÓDIGO 

EMPLEADO
CARGO CONCEPTO

FORMA DE 

CONTRATACIÓN O 

VINCULACIÓN

SALARIO O 

REMUNERACIÓN

AUXILIO DE 

TRANSPORTE
CESANTÍAS

INTERESES 

SOBRE 

CESANTÍAS

PRIMA DE SERVICIOS 

(Provisión Mensual)

VACACIONES 

(Provisión Mensual)

 APORTE A 

PENSIONES 

APORTES A 

RIESGOS 

PROFESIONALES

PARAFISCALES TOTAL

0001
Gerente 

general

Emprendedor encargado de la 

gerencia general del proyecto

 Contrato laboral a 

tiempo indefinido 
1.500.000$            97.032$         133.086$      15.970$       133.086$                   62.500$                   180.000$       7.830$                    60.000$           2.189.504$       

0002 Contador

Contador público titulado a 

cargo de la supervisión de las 

finanzas y la contabilidad del 

proyecto

 Contrato de 

prestación de 

servicois / Otro 

500.000$               -$               -$              -$             -$                           -$                         -$               -$                        0 500.000$          

0003 Secretaria

Técnico o tecnologo  en ventas 

o negociación, habilidad para 

construir relaciones 

empresariales y personales.

Contrato laboral 

por tiempo definido
828.116$               97.032$         77.096$        9.251$         77.096$                     34.505$                   99.374$         4.323$                    33.125$           1.259.918$       

2.828.116$            194.064$       210.182$      25.221$       210.182$                   97.005$                   279.374$       12.153$                  93.125$           3.949.422$       

0004 Operario

Operario con conocimiento en 

técnicas de polichado y 

Detailing.

Contrato laboral 

por tiempo indefino
828.116$               97.032$         77.096$        9.251$         77.096$                     34.505$                   99.374$         4.323$                    33.125$           1.259.918$       

828.116$               97.032$         77.096$        9.251$         77.096$                     34.505$                   99.374$         4.323$                    33.125$           1.259.918$       

3.656.232$       291.096$   287.278$ 34.472$   287.278$              131.510$             378.748$  16.476$              126.250$    5.209.340$ 

Total 

nómina 

mensual

Total nómina 

diaria
217.056$               5.209.340$                                                   

Previendo un SMMLV de COP$ 828.116

TOTAL NÓMINA  

Total Nómina Adminitrativa

Total Nómina Operativa

NÓMINA 



142 
 

12. Estudio Financiero  

El estudio financiero tiene como objetivo verificar la viabilidad financiera del proyecto 

para una proyección de 3 años. El escenario planteado para el estudio, es el optimista, 

donde se proyecta un crecimiento del sector del 4.5% para el primer año, donde se busca 

incursionar en el mercado por medio de las diferentes estrategias de marketing ya 

planteadas, así mismo el crecimiento para el segundo año es de 1.5% adicional, y para el 

tercer año se proyecta un crecimiento del 1%; llevando a un crecimiento del 7% desde el 

punto inicial, al tercer año proyectado. El mercado objetivo es el 0,006% del mercado 

disponible en la ciudad de Bogotá, así mismo se establece una rentabilidad promedio del 

75% para los procesos de corrección y protección de pintura, un 29% para la 

comercialización de los productos Meguiar´s y un 32% para los productos de la marca 

RAIN-X. Para ver en detalle los valores establecidos en el estudio financiero, ver Anexo 

No. 19 - Plan Financiero Expertos en Autos. 

12.1. Inversión inicial 

La inversión inicial proyectada, busca citar los recursos requeridos para iniciar labores 

tanto en el área operativa como en el área administrativa. Dicha inversión busca adquirir 

también la materia prima para los cuatro meses iniciales, cubriendo los dos primeros meses 

que no se llegan a la meta del punto de equilibrio. Así mismo, se hace compra de un stock 

inicial de productos Meguiar´s y RAIN-X para su comercialización. Por último, parte del 

presupuesto de la inversión inicial se destina al aprovisionamiento de los costos fijos de la 

compañía por dos meses, mientras se llega al punto de equilibrio. Ver Anexo No. 19 – Plan 

financiero Expertos en Autos, sección Relación de inversión inicial.   
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12.1.1. Inversión en activos fijos e intangibles 

 

 

El total de la inversión en los diferentes activos fijos e intangibles para la puesta en 

marcha de la compañía, es de $13.280.000. 

12.1.2. Inversión en materia prima procesos de corrección y protección  

  

La inversión inicial de materia prima para los procesos de corrección y protección se 

proyecta para suplir la demanda de cuatro meses con los seis productos Meguiar´s 

requeridos para las correcciones y protecciones. El valor de la inversión es de $3.532.109. 

 

VALOR UNITARIO CANTIDAD

Polichadora Meguiar´s MT 300 1.300.000$                  1

Hidrolavadora Kartcher K1 400.000$                     1

Equipos de comunicación (Celular) 200.000$                     1

Computador AllinONe 1.000.000$                  1

200.000$                     1

Impresora color Hp 330.000$                     1

Estabilizador OSMO Mobile II 350.000$                     1

Televisor 43 pulgadas zona de espera 1.200.000$                  1

4.980.000$                  8

VALOR UNITARIO CANTIDAD

500.000$                     2

650.000$                     1

Estanteria 250.000$                     3

Mueble organizador 300.000$                     1

Silla operario 100.000$                     1

Decoración - Aviso iluminado 1.000.000$                  1

700.000$                     2

300.000$                     1

3.800.000$                  12

VALOR UNITARIO CANTIDAD

1.000.000$                  1

1.000.000$                  1

VALOR UNITARIO CANTIDAD

500.000$                     1

800.000$                     1

500.000$                     1

500.000$                     1

21.860.000$                46

500.000$                                    

Total construcciones 1.800.000$                                 

500.000$                                    

PÁGINA WEB Y SOFTWARE TOTAL

Página Web - Dominio 

Publicidad Marketing Digital 800.000$                                    

1.000.000$                                 

1.400.000$                                 

300.000$                                    

5.500.000$                                 

Total construcciones

1.000.000$                                 

1.000.000$                                 

TOTAL

Sofa de espera 650.000$                                    

300.000$                                    

100.000$                                    

1.000.000$                                 

750.000$                                    

350.000$                                    

1.200.000$                                 

Total maquinaria y equipo de operación

MUEBLES Y ENSERES

Vitrinas

Escritorios

Implementos oficina

Total Muebles y enseres

13.280.000$                         TOTAL INVERSIONES VARIAS

CONSTRUCCIONES

Adaptación lumínica zona de operación

Programa contable

4.980.000$                                 

Coating Tester 200.000$                                    

330.000$                                    

MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN TOTAL

1.300.000$                                 

400.000$                                    

200.000$                                    

1.000.000$                                 

TOTAL

Tabla 58- Inversión en activos fijos e intangibles 
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Tabla 59 – Inversión materia prima ceras procesos de corrección y protección 

 

12.1.3. Stock productos Meguiar´s y RAIN- 

 

12.1.4. Inversión stock productos Meguiar´s y RAIN-X para comercialización 

Para la inversión inicial de productos Meguiar´s y RAIN.X que Expertos en Autos busca 

comercializar, se estima una cantidad inicial de uno o dos productos por cada elemento 

dentro de la lista del catálogo que ofrecerá la compañía como stock del inventario a ofrecer, 

esto por un valor de $5.527.633. En el Anexo No. 19 – Plan financiero Expertos en Autos, 

en la sección Relación inversión inicial, se especifican las cantidades y los valores de la 

inversión en stock de los productos. 

12.1.5. Reserva inversión inicial  

La reserva inicial de los costos fijos, busca que la compañía tenga un lapso de tiempo 

para generar utilidades, pero gracias a la reserva logre cubrir sus diferentes 

responsabilidades mientras llega al punto de equilibrio.  

Tabla 60 - Reserva inversión inicial 

 

VALOR UNITARIO CANTIDAD

2.000.000$                  2

5.209.340$                  2

326.421$                     2

801.861$                     2

3.928.478$                  1

12.266.100$                9

CONCEPTO TOTAL

Reserva obligaciones financieras por dos meses

Reserva servicios públicos por dos meses

INVERSIÓN INICIAL RESERVA

Reserva arriendo bodega por dos meses 4.000.000$                                        

10.418.680$                                      

2.324.756$                                        

1.603.722$                                        

Total Reserva inicial 19.000.000$                                      

Reserva nómina por dos meses

Otros varios posibles improvistos

652.842$                                           

REFERENCIA LÍNEA PRODUCTO MARCA TAMAÑO Valor unitario Cantidad Subtotal Descuento Total

MS832 Materia prima Shampoo MEGUIARS 1 Gallon / 3.78 L 59.000$        2 118.000$               15% 100.300$             

MC9843 Materia prima Clay Bar MEGUIARS 5 barras 50.000$        2 100.000$               15% 85.000$               

M10001 Materia prima Pro Speed Compound MEGUIARS 1 Gallon / 3.78 L 362.964$      2                       725.928$               15% 617.039$             

M20501 Materia prima Ultra Finishing Polish MEGUIARS 1 Gallon / 3.78 L 374.838$      2                       749.676$               15% 637.225$             

M2164 Materia prima Synthetic Sealant 2.0 MEGUIARS 64 oz / 1.89 L 253.606$      3                       760.818$               15% 646.695$             

D17001 Materia prima Hyper Dressing MEGUIARS 1 Gallon / 3.78 L 850.500$      2                       1.701.000$            15% 1.445.850$          

1.950.908$   13                     4.155.422$            15% 3.532.109$          

INVERSIÓN MATERIA PRIMA CERAS PROCESOS CORRECCIÓN

Total inversión materia prima
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12.1.6. Relación inversión inicial total  

La inversión total requerida en los diferentes ítems ya descritos asciende a $41.339.741. 

Con dicha inversión, se busca que la compañía empiece labores y alcance su punto de 

equilibrio a los dos meses, así como el retorno de la inversión para el emprendedor en un 

tiempo estimado de 9 meses. 

Tabla 61 - Inversión total requerida 

 

12.1.7. Estructura de financiamiento 

Para el financiamiento de la primera fase de Expertos en Autos, el emprendedor destinó 

un capital propio de $20.000.000 y se proyecta financiar por medio de una entidad bancaria 

el valor restante requerido. Ver Anexo No. 19 – Plan Financiero Expertos en Autos, 

sección Estructura de Financiamiento. 

Tabla 62 - Fuentes de financiamiento 

 

13.280.000$                          

19.000.000$                          

3.532.109$                            

5.527.633$                            

41.339.741$                

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA

Inversión operativo y administrativo

Inversión stock productos Meguiar´s y RAIN-X

Inversión inicial para reserva

TOTAL INVERSIÓN INICIAL

Inversión materia prima procesos de corrección y protección

20.000.000$                          

21.339.741$                          

41.339.741$                          

Financiación externa con entidad Bancaria

TOTAL FINANCIACIÓN INVERSIÓN INICIAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Financiación interna por el emprendedor
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De manera, que se estableció un monto total a financiar de $21.339.741 con lo cual se 

escoge una entidad financiera para tomar un crédito de libre inversión con una tasa de 

interés fija mes vencida del 1.35%. 

Tabla 63 – Proyección de endeudamiento 

 

La amortización anual de la deuda proyectada a tres años, es decir treinta y seis meses, 

se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

12.2. Presupuesto de ingresos por ventas 

El presupuesto general de ingresos por ventas está reflejado en dos ingresos, en el 

servicio de corrección y protección, y de la venta de los productos de cuidado estético 

automotriz. 

 

Tipo de 

préstamo
Monto 

Tasa Mes 

vencido

Cuota mensual 

aprox.

Libre inversión 21.339.741$ 1,35% $752.351

Entidad Financiera

Bancolombia

    PROYECCIÓN DE ENDEUDAMIENTO

Año Saldo inicial Cuota anual
Abono a 

interés

Abono a 

capital - 

Amortización

Saldo final

1 21.339.741$   $9.028.209 $3.024.186 $6.004.023 15.335.718$  

2 15.335.718$   $9.028.209 $1.975.964 7.052.245$    8.283.473$    

3 8.283.473$     $9.028.209 $744.737 8.283.473$    -$              

Tabla 64 - Amortización de la deuda 36 meses 
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Tabla 65 - Proyección ventas procesos de Corrección y Protección 

 

Tabla 66 - Proyección ventas procesos de Corrección y Protección a seis meses 

 

Del catálogo de productos que Expertos en Autos ofrece a sus clientes, 80 son productos 

Meguiar´s y 59 son Rain-X, para un total del catálogo de 139 productos ofertados en total. 

De estos productos, se seleccionaron los productos estrella que representaban el 20%, que 

generan el 80% del ingreso para la compañía.  

Tabla 67 - Proyección cantidad a vender de productos Meguiar´s 

 

El crecimiento porcentual del mes 1 al mes 6 es de 10%, del mes 7 al mes 12 es de 20%, 

del mes 13 al mes 18 es de 25%, del mes 19 al mes 24 es del 27%, del mes 25 al mes 30 es 

del 29% y del mes 31 al 32 es del 35% mensual. Para ver en detalle, ver Anexo No. 19 - 

Plan Financiero Expertos en Autos – Presupuesto de ingresos. 

5                       240.000$          

19                     2.880.000$       

24                     6.000.000$       

48                     9.120.000$       

Total                    

venta mes 1

TOTAL VENTAS PROCESOS DE CORRECCIÓN Y PROTECCIÓN DE PINTURA

Mes 1

Protección Dirigido a vehículos nuevos o sin defectos. 19.192                         50.000                                          

Corrección y Protección Básica Dirigido a vehículos con daños en 30%. 31.583                         150.000                                        

Corrección y Protección Dirigido a vehículos con daños en 90%. 39.184                         250.000                                        

SERVICIO DE CORRECCIÓN Y PROTECCIÓN DE PINTURA
COSTO PRECIO VENTA

SERVICIO DESCRIPCIÓN

240.000$          250.800$          262.086$          273.880$        286.204$        299.084$        

2.880.000$       3.009.600$       3.145.032$       3.286.558$     3.434.454$     3.589.004$     

6.000.000$       6.270.000$       6.552.150$       6.846.997$     7.155.112$     7.477.092$     

9.120.000$       9.530.400$       9.959.268$       10.407.435$   10.875.770$   11.365.179$   

DESCRIPCIÓN

Dirigido a vehículos nuevos o sin defectos.

Dirigido a vehículos con daños en 30%.

Dirigido a vehículos con daños en 90%.

Mes 2 Mes 3

TOTAL VENTAS PROCESOS DE CORRECCIÓN Y PROTECCIÓN DE PINTURA

Mes 4 Mes 5 Mes 6Mes 1
PROYECCIÓN VENTAS PROCESOS DE CORRECCIÓN Y PROTECCIÓN

SERVICIO

Protección

Corrección y Protección Básica

Corrección y Protección 

Avanzada

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

REFERENCIA LÍNEA PRODUCTO TAMAÑO 2% 2% 2% 2% 2% 2%

AR600 Accesorios Cepillo removedor pelos de perro Unidad 25.882$  34.941$    6.639$    41.580$                      1 1 1 1 1 1

X2020EU Accesorios Supreme Shine Microfiber Towel - (3 Pack) Paquetex3 37.791$  52.908$    10.052$  62.960$                      1 1 1 1 1 1

G19216 Brillado Ultimate Polish 16 oz 46.371$  55.646$    10.573$  66.218$                      2 2 2 2 2 2

G11816 Encerado y prot. ColorX 16 oz / 473 ml 46.966$  63.404$    12.047$  75.451$                      2 2 2 2 2 2

G14716 Encerado y prot. Ultimate Protectant 16 oz 47.469$  54.589$    10.372$  64.961$                      2 2 2 2 2 2

G18715 Encerado y prot. Hot Shine Tire Reflect Aerosol 15 oz 41.221$  57.709$    10.965$  68.674$                      2 2 2 2 2 2

G191016 Encerado y prot. 3-in-1 Wax 16 oz 89.952$  107.942$  20.509$  128.451$                    2 2 2 2 2 2

G6107 Encerado y prot. White Wax 7 oz tube with applicator pad64.849$  77.819$    14.786$  92.604$                      2 2 2 2 2 2

G6207 Encerado y prot. Black Wax 7 oz tube with applicator pad63.600$  76.319$    14.501$  90.820$                      2 2 2 2 2 2

G7016 Encerado y prot. Gold Class Liquid Car Wax 16 oz / 473 ml 66.948$  93.727$    17.808$  111.536$                    2 2 2 2 2 2

G13616EU Interior Quik Detailer Interior - EU 16 oz / 473 ml 33.724$  48.900$    9.291$    58.191$                      3 3 3 3 3 3

G16402 Interior Air Re-Fresher Mist , New Car 2 oz 31.236$  40.607$    7.715$    48.322$                      3 3 3 3 3 3

G16502 Interior Air Re-Fresher Mist , Citrus 2 oz 31.236$  40.607$    7.715$    48.322$                      3 3 3 3 3 3

G16602 Interior Air Re-Fresher Mist , Summer Breeze 2 oz 31.236$  40.607$    7.715$    48.322$                      3 3 3 3 3 3

G180724 Interior Carpet and Cloth Refreshener 24 onz 33.522$  38.550$    7.324$    45.874$                      3 3 3 3 3 3

G191419 Interior Carpet and Up 31.225$  43.715$    8.306$    52.021$                      3 3 3 3 3 3

G12619 Lavado NXT Generation Car Wash - EU 523 mls 28.726$  40.216$    7.641$    47.858$                      3 3 3 3 3 3

G12711 Lavado NXT Generation Tech Paste Wax 11 oz / 311 g 81.205$  113.687$  21.601$  135.288$                    3 3 3 3 3 3

G30264 Lavado NXT Hi Tech Car Wash 64 oz/1.820mls 54.798$  71.237$    13.535$  84.773$                      3 3 3 3 3 3

G17216 Limpieza y prep. Ultimate Compound 450 ml 46.219$  55.463$    10.538$  66.001$                      2 2 2 2 2 2

G12310EU Mantenimiento Plast-X - EU 10 oz / 296 ml 38.290$  53.606$    10.185$  63.791$                      1 1 1 1 1 1

G180224 Mantenimiento Heavy Duty Multi Purpouse Spray 24 onz 29.551$  39.893$    7.580$    47.473$                      1 1 1 1 1 1

G4116 Mantenimiento Natural Shine Vinyl & Rubber Protectant 16 oz / 473 ml 33.612$  40.334$    7.663$    47.997$                      1 1 1 1 1 1

G7516 Rines y l lantas Endurance High Gloss 16 oz / 473 ml 37.473$  52.462$    9.968$    62.429$                      2 2 2 2 2 2

Costo Precio de ventaPrecio IVA
PRODUCTOS MEGUIAR´S
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Tabla 68 – Proyección valor ventas productos Meguiar´s 

 

De la misma manera que lo proyectado con los productos Meguiar´s se realizó para los 

productos Rain-X con los 8 productos estrella. Para ver en detalle, ver Anexo No. 19 - Plan 

Financiero Expertos en Autos – Proyección de ventas y costos. 

Tabla 69 - Proyección cantidad a vender de productos Rain-X 

 

 

El crecimiento porcentual del mes 1 al mes 6 es de 6%, del mes 7 al mes 12 es de 20%, 

del mes 13 al mes 18 es de 25%, del mes 19 al mes 24 es del 27%, del mes 25 al mes 30 es 

del 29% y del mes 31 al 32 es del 35% mensual partiendo del mes 1.  

 

REFERENCIA

AR600 42.204$            42.827$            43.451$            44.075$          44.698$          45.322$          

X2020EU 63.904$            64.849$            65.793$            66.738$          67.682$          68.626$          

G19216 134.423$          136.410$          138.397$          140.383$        142.370$        144.356$        

G11816 153.166$          155.429$          157.693$          159.957$        162.220$        164.484$        

G14716 131.870$          133.819$          135.768$          137.717$        139.665$        141.614$        

G18715 139.409$          141.469$          143.529$          145.589$        147.650$        149.710$        

G191016 260.755$          264.609$          268.462$          272.316$        276.169$        280.023$        

G6107 187.987$          190.765$          193.543$          196.321$        199.100$        201.878$        

G6207 184.365$          187.090$          189.814$          192.539$        195.263$        197.988$        

G7016 226.418$          229.764$          233.110$          236.456$        239.802$        243.148$        

G13616EU 177.191$          179.809$          182.428$          185.047$        187.665$        190.284$        

G16402 147.142$          149.316$          151.491$          153.665$        155.840$        158.015$        

G16502 147.142$          149.316$          151.491$          153.665$        155.840$        158.015$        

G16602 147.142$          149.316$          151.491$          153.665$        155.840$        158.015$        

G180724 139.687$          141.752$          143.816$          145.880$        147.945$        150.009$        

G191419 158.404$          160.744$          163.085$          165.426$        167.767$        170.108$        

G12619 145.726$          147.880$          150.033$          152.187$        154.341$        156.494$        

G12711 411.951$          418.038$          424.126$          430.214$        436.302$        442.390$        

G30264 258.133$          261.947$          265.762$          269.577$        273.392$        277.206$        

G17216 133.982$          135.962$          137.942$          139.922$        141.902$        143.882$        

G12310EU 64.747$            65.704$            66.661$            67.618$          68.575$          69.532$          

G180224 48.185$            48.897$            49.609$            50.322$          51.034$          51.746$          

G4116 48.717$            49.437$            50.157$            50.877$          51.597$          52.317$          

G7516 126.731$          128.604$          130.477$          132.350$        134.223$        136.096$        

3.679.380$       3.733.755$       3.788.130$       3.842.505$     3.896.880$     3.951.255$     TOTAL VENTAS PRODUCTOS MEGUIAR´S

Rines y l lantas

PROYECCIÓN VENTAS PRODUCTOS MEGUIAR´S
Mes 1

Mantenimiento

Mantenimiento

Encerado y prot.

Encerado y prot.

Encerado y prot.

Encerado y prot.

Encerado y prot.

Accesorios

Bril lado

Mantenimiento

Limpieza y prep.

Lavado

Lavado

Lavado

Interior

Interior

Interior

Interior

Interior

Interior

Accesorios

16 oz / 473 ml

24 onz

10 oz / 296 ml

450 ml

64 oz/1.820mls

523 mls

11 oz / 311 g

24 onz

16 oz / 473 ml

2 oz

2 oz

2 oz

16 oz / 473 ml

7 oz tube with applicator pad

7 oz tube with applicator pad

15 oz

16 oz

16 oz / 473 ml

16 oz 

Paquetex3

Encerado y prot.

Encerado y prot.

Endurance High Gloss

NXT Hi Tech Car Wash

NXT Generation Car Wash - EU 

NXT Generation Tech Paste Wax

Air Re-Fresher Mist , Summer Breeze

Carpet and Cloth Refreshener

Carpet and Up

Unidad

Natural Shine Vinyl & Rubber Protectant

Heavy Duty Multi Purpouse Spray

Plast-X - EU 

Ultimate Compound

Quik Detailer Interior - EU

Air Re-Fresher Mist , New Car

Air Re-Fresher Mist , Citrus

Black Wax

Gold Class Liquid Car Wax

3-in-1 Wax

White Wax

Hot Shine Tire Reflect Aerosol

ColorX

Ultimate Protectant

Supreme Shine Microfiber Towel - (3 Pack)

16 oz / 473 ml

Ultimate Polish

Cepillo removedor pelos de perro

TAMAÑOPRODUCTO
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

16 oz

LÍNEA

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

REFERENCIA LÍNEA PRODUCTO TAMAÑO 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

RAINXLIMG Limpiaparabrisas Liquido limpiaparabrisas  con Rain X Unidad 17.468$  24.456$    4.647$    29.102$    3 3 3 3 3 3

RAINX ANTWIPES Pañitos Pañitos impregnados de Antiempañante RainX Unidad 22.874$  30.879$    5.867$    36.746$    1 1 1 1 1 1

PluCon13-1 Plumilla Plumilla Convencional x unidad Unidad 12.370$  16.700$    3.173$    19.872$    2 2 2 2 2 2

PluCon14-1 Plumilla Plumilla Convencional x unidad Unidad 12.870$  17.374$    3.301$    20.675$    2 2 2 2 2 2

RAINX2EN1 Tratamiento Tratamiento Original Rain X + Limpiavidrios Unidad 15.866$  22.212$    4.220$    26.432$    2 2 2 2 2 2

RAINXANTI Tratamiento Tratamiento Antiempañante Rain X Unidad 17.112$  23.101$    4.389$    27.490$    2 2 2 2 2 2

RAINXMED Tratamiento Tratamiento Original Rain X Unidad 20.603$  28.844$    5.480$    34.325$    2 2 2 2 2 2

RAINXPEQ Tratamiento Tratamiento Original Rain X Unidad 17.446$  24.424$    4.641$    29.065$    2 2 2 2 2 2

PRODUCTOS RAIN-X
Costo Precio IVA

Precio de 

venta
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Tabla 70 - Proyección valor ventas productos Rain-X 

 

Una vez se proyectó los ingresos a seis meses por cada uno de los servicios que generan 

ingresos, se tiene el total de ingresos proyectados a seis meses: 

Tabla 71 - Proyección ingresos totales a seis meses 

 

 

12.3. Obligaciones tributarias 

El pago de impuestos sobre las ventas realizadas, se proyecta con un IVA del 19%, un 

impuesto de renta anual y el impuesto del ICA bimensual. 

Tabla 72 - Obligaciones tributarias 

 

 

 

REFERENCIA

RAINXLIMG 88.180$            89.062$            89.953$            90.852$          91.761$          92.678$          

RAINX ANTWIPES 37.114$            37.485$            37.860$            38.238$          38.621$          39.007$          

PluCon13-1 40.142$            40.544$            40.949$            41.359$          41.772$          42.190$          

PluCon14-1 41.764$            42.182$            42.604$            43.030$          43.460$          43.895$          

RAINX2EN1 53.394$            53.928$            54.467$            55.011$          55.562$          56.117$          

RAINXANTI 55.530$            56.086$            56.647$            57.213$          57.785$          58.363$          

RAINXMED 69.336$            70.029$            70.729$            71.437$          72.151$          72.873$          

RAINXPEQ 58.711$            59.298$            59.891$            60.490$          61.095$          61.706$          

444.172$          359.551$          363.147$          366.778$        370.446$        374.150$        TOTAL VENTAS PRODUCTOS RAIN-X

Unidad

UnidadTratamiento Original Rain X 

Unidad

Unidad

Tratamiento

Tratamiento

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Tratamiento Antiempañante Rain X

Tratamiento Original Rain X 

Tratamiento Original Rain X + Limpiavidrios

Plumilla Convencional x unidad

Plumilla Convencional x unidadPlumilla

Liquido limpiaparabrisas  con Rain X

Pañitos impregnados de Antiempañante RainX

Tratamiento

Tratamiento

Plumilla

Limpiaparabrisas

Pañitos

Mes 5 Mes 6
PROYECCIÓN VENTAS PRODUCTOS RAIN-X

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
LÍNEA PRODUCTO TAMAÑO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

9.120.000$       9.530.400$       9.959.268$       10.407.435$   10.875.770$   11.365.179$   

3.679.380$       3.733.755$       3.788.130$       3.842.505$     3.896.880$     3.951.255$     

444.172$          359.551$          363.147$          366.778$        370.446$        374.150$        

13.243.552$     13.623.706$     14.110.545$     14.616.719$   15.143.096$   15.690.585$   

VENTAS SERVICIOS Y PRODUCTOS 

TOTAL VENTAS

TOTAL VENTAS PROCESOS DE CORRECCIÓN Y PROTECCIÓN DE PINTURA

TOTAL VENTAS PRODUCTOS RAIN-X

TOTAL VENTAS PRODUCTOS MEGUIAR´S

MES 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

13.243.552$ 13.623.706$ 14.110.545$ 14.616.719$   15.143.096$ 15.690.585$ 

2.516.275$   2.588.504$   2.681.004$   2.777.177$     2.877.188$   2.981.211$   

-$                  -$                  -$                  -$                   -$                  -$                  

-$                  95.366$        -$                  102.317$        -$                  109.834$      

2.516.275$   2.683.870$   2.681.004$   2.879.494$     2.877.188$   3.091.045$   Total obligaciones tributarias

CONCEPTO

Ventas

Impuesto sobre las ventas IVA

Impuesto de renta 

Impuesto ICA
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12.4. Presupuesto de egresos 

El presupuesto de egresos está relacionado con todos lo que requiere la compañía para la 

operación y prestación de sus servicios. El valor del arriendo de la bodega, se estableció en 

la sección 10.5 Diseño y análisis de planta, por un valor de $2.000.000. Así mismo, las 

obligaciones financieras se establecieron en la sección 12.1.7. Estructura de financiamiento 

con una cuota mensual de $752.251. Para ver en detalle, ver Anexo No. 19 - Plan 

Financiero Expertos en Autos. 

Tabla 73- Costos y gastos fijos 

 

12.4.1. Nómina 

La nómina se encuentra divida en dos secciones, la primera es la sección administrativa, 

donde hay tres colaboradores: el gerente general, el contador y la secretaria. La segunda 

sección, es la operativa, donde se encuentra únicamente el operario.  Para ver en detalle, ir a 

ver Anexo No. 19 - Plan Financiero Expertos en Autos - Nómina 

COSTOS Y GASTOS FIJOS DEL MES VALOR

Arriendo bodega $2.000.000

Servicios Públicos $326.421

Nómina $5.209.340

Financieros $752.351

Total costos fijos $8.288.112
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12.4.2. Servicios públicos 

La proyección de consumo de servicios públicos está dado por la energía utilizada por la 

máquina polichadora y el consumo de la hidrolavadora. Para ver en detalle, ir a Anexo No. 

19 - Plan Financiero Expertos en Autos – Consumo Servicios Públicos. 

Tabla 75 - Presupuesto de egresos Servicios Públicos 

 

SERVICIO PÚBLICO Cargo fijo
Estrato 4 

comercial
Costos Gastos administrativos

Precio teléfono e Internet 129.000$   - - 100%

Precio agua por (m3) - 3.915$         70% 30%

Precio de luz (kw) - 582$            70% 30%

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

48 48 48 48 48 52

5 5 5 5 6 6

19 20 21 22 23 24

24 25 26 27 29 30

Consumo agua por 

vehículo (m3) - 60 litros
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

0,6 11.275        11.783        12.313       12.867        13.446      14.051      

0,6 45.101        47.130        49.251       51.468        53.784      56.204      

0,6 56.376        58.913        61.564       64.334        67.229      70.255      

112.752$    117.826$    123.128$   128.669$    134.459$  140.510$  

33.826$      35.348$      36.938$     38.601$      40.338$    42.153$    

146.578$    153.174$    160.066$   167.269$    174.797$  182.662$  

Consumo luz por 

vehículo (kwH) - 1400W
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

1,4 3.911          4.087          4.271         4.463          4.664        4.874        

1,4 15.644        16.348        17.084       17.853        18.656      19.495      

1,4 19.555        20.435        21.355       22.316        23.320      24.369      

39.110$      40.870$      42.710$     44.631$      46.640$    48.739$    

11.733$      12.261$      12.813$     13.389$      13.992$    14.622$    

50.844$      53.131$      55.522$     58.021$      60.632$    63.360$    

151.862$    158.696$    165.838$   173.300$    181.099$  189.248$  

45.559$      47.609$      49.751$     51.990$      54.330$    56.774$    

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

146.578$    153.174$    160.066$   167.269$    174.797$  182.662$  

50.844$      53.131$      55.522$     58.021$      60.632$    63.360$    

129.000$    129.000$    129.000$   129.000$    129.000$  129.000$  

326.421$    335.305$    344.589$   354.290$    364.428$  375.023$  

Protección

Corrección y Protección Básica

Protección

Corrección y Protección Básica

Corrección y Protección Avanzada

SERVICIO PÚBLICO - ENERGÍA

Total agua (costo)

Total agua como gasto administrativo

TOTAL AGUA

PROCESO DE CORRECCIÓN

Protección

Corrección y Protección Básica

Corrección y Protección Avanzada

SERVICIO PÚBLICO - AGUA

Corrección y Protección Avanzada

Agua

Energía

Teléfono e Internet

TOTAL SERVICIOS

Total Energía (costo)

Total Energía como gasto administrativo

TOTAL ENERGÍA

Total costos

Total Gastos administrativos

SERVICIOS PÚBLICOS

Tabla 74- Presupuesto de egresos Nómina 

CÓDIGO 

EMPLEADO
CARGO CONCEPTO

FORMA DE 

CONTRATACIÓN O 

VINCULACIÓN

SALARIO O 

REMUNERACIÓN

AUXILIO DE 

TRANSPORTE
CESANTÍAS

INTERESES 

SOBRE 

CESANTÍAS

PRIMA DE SERVICIOS 

(Provisión Mensual)

VACACIONES 

(Provisión Mensual)

 APORTE A 

PENSIONES 

APORTES A 

RIESGOS 

PROFESIONALES

PARAFISCALES TOTAL

0001
Gerente 

general

Emprendedor encargado de la 

gerencia general del proyecto

 Contrato laboral a 

tiempo indefinido 
1.500.000$            97.032$         133.086$      15.970$       133.086$                   62.500$                   180.000$       7.830$                    60.000$           2.189.504$       

0002 Contador

Contador público titulado a 

cargo de la supervisión de las 

finanzas y la contabilidad del 

proyecto

 Contrato de 

prestación de 

servicois / Otro 

500.000$               -$               -$              -$             -$                           -$                         -$               -$                        0 500.000$          

0003 Secretaria

Técnico o tecnologo  en ventas 

o negociación, habilidad para 

construir relaciones 

empresariales y personales.

Contrato laboral 

por tiempo definido
828.116$               97.032$         77.096$        9.251$         77.096$                     34.505$                   99.374$         4.323$                    33.125$           1.259.918$       

2.828.116$            194.064$       210.182$      25.221$       210.182$                   97.005$                   279.374$       12.153$                  93.125$           3.949.422$       

0004 Operario

Operario con conocimiento en 

técnicas de polichado y 

Detailing.

Contrato laboral 

por tiempo indefino
828.116$               97.032$         77.096$        9.251$         77.096$                     34.505$                   99.374$         4.323$                    33.125$           1.259.918$       

828.116$               97.032$         77.096$        9.251$         77.096$                     34.505$                   99.374$         4.323$                    33.125$           1.259.918$       

3.656.232$       291.096$   287.278$ 34.472$   287.278$              131.510$             378.748$  16.476$              126.250$    5.209.340$ 

Total 

nómina 

mensual

Total nómina 

diaria
217.056$               5.209.340$                                                   

Previendo un SMMLV de COP$ 828.116

TOTAL NÓMINA  

Total Nómina Adminitrativa

Total Nómina Operativa

NÓMINA 
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12.4.3. Costos variables de materia prima 

Los costos variables de la materia prima, están ligados a la demanda proyectada de los 

servicios a cumplir por mes. De manera, que se proyecta la materia prima requerida para 

los procesos de corrección y protección, esto a un tiempo de seis meses Para ver en detalle, 

ver Anexo No. 19 - Plan Financiero Expertos en Autos – Costo variables. 

 

 

Los costos variables de los productos que se comercializarán en la compañía, están 

establecidos con una utilidad promedio de 29% para Meguiar´s. 

  

 

 

REFERENCIA LÍNEA PRODUCTO TAMAÑO

AR600 Accesorios Cepillo removedor pelos de perro Unidad 25.882$            34.941$            6.639$              41.580$               26.271$        26.659$          27.047$          27.435$      27.823$      28.212$      

X2020EU Accesorios Supreme Shine Microfiber Towel - (3 Pack) Paquetex3 37.791$            52.908$            10.052$            62.960$               38.358$        38.925$          39.492$          40.059$      40.625$      41.192$      

G19216 Brillado Ultimate Polish 16 oz 46.371$            55.646$            10.573$            66.218$               94.134$        136.410$        138.397$        98.307$      99.699$      101.090$    

G11816 Encerado y prot. ColorX 16 oz / 473 ml 46.966$            63.404$            12.047$            75.451$               95.341$        155.429$        157.693$        99.568$      100.977$    102.386$    

G14716 Encerado y prot. Ultimate Protectant 16 oz 47.469$            54.589$            10.372$            64.961$               96.361$        133.819$        135.768$        100.633$    102.057$    103.481$    

G18715 Encerado y prot. Hot Shine Tire Reflect Aerosol 15 oz 41.221$            57.709$            10.965$            68.674$               83.679$        141.469$        143.529$        87.389$      88.625$      89.862$      

G191016 Encerado y prot. 3-in-1 Wax 16 oz 89.952$            107.942$          20.509$            128.451$             182.602$      264.609$        268.462$        190.697$    193.396$    196.094$    

G6107 Encerado y prot. White Wax 7 oz tube with applicator pad 64.849$            77.819$            14.786$            92.604$               131.644$      190.765$        193.543$        137.480$    139.425$    141.371$    

G6207 Encerado y prot. Black Wax 7 oz tube with applicator pad 63.600$            76.319$            14.501$            90.820$               129.107$      187.090$        189.814$        134.831$    136.739$    138.647$    

G7016 Encerado y prot. Gold Class Liquid Car Wax 16 oz / 473 ml 66.948$            93.727$            17.808$            111.536$             135.905$      229.764$        233.110$        141.930$    143.939$    145.947$    

G13616EU Interior Quik Detailer Interior - EU 16 oz / 473 ml 33.724$            48.900$            9.291$              58.191$               102.690$      179.809$        182.428$        107.242$    108.760$    110.277$    

G16402 Interior Air Re-Fresher Mist , New Car 2 oz 31.236$            40.607$            7.715$              48.322$               95.114$        149.316$        151.491$        99.331$      100.737$    102.143$    

G16502 Interior Air Re-Fresher Mist , Citrus 2 oz 31.236$            40.607$            7.715$              48.322$               95.114$        149.316$        151.491$        99.331$      100.737$    102.143$    

G16602 Interior Air Re-Fresher Mist , Summer Breeze 2 oz 31.236$            40.607$            7.715$              48.322$               95.114$        149.316$        151.491$        99.331$      100.737$    102.143$    

G180724 Interior Carpet and Cloth Refreshener 24 onz 33.522$            38.550$            7.324$              45.874$               102.073$      141.752$        143.816$        106.599$    108.107$    109.616$    

G191419 Interior Carpet and Up 31.225$            43.715$            8.306$              52.021$               95.080$        160.744$        163.085$        99.296$      100.701$    102.106$    

G12619 Lavado NXT Generation Car Wash - EU 523 mls 28.726$            40.216$            7.641$              47.858$               87.471$        147.880$        150.033$        91.349$      92.641$      93.934$      

G12711 Lavado NXT Generation Tech Paste Wax 11 oz / 311 g 81.205$            113.687$          21.601$            135.288$             247.269$      418.038$        424.126$        258.232$    261.886$    265.540$    

G30264 Lavado NXT Hi Tech Car Wash 64 oz/1.820mls 54.798$            71.237$            13.535$            84.773$               166.860$      261.947$        265.762$        174.258$    176.724$    179.190$    

G17216 Limpieza y prep. Ultimate Compound 450 ml 46.219$            55.463$            10.538$            66.001$               93.825$        135.962$        137.942$        97.984$      99.371$      100.757$    

G12310EU Mantenimiento Plast-X - EU 10 oz / 296 ml 38.290$            53.606$            10.185$            63.791$               38.864$        65.704$          66.661$          40.587$      41.161$      41.736$      

G180224 Mantenimiento Heavy Duty Multi Purpouse Spray 24 onz 29.551$            39.893$            7.580$              47.473$               29.994$        48.897$          49.609$          31.324$      31.767$      32.210$      

G4116 Mantenimiento Natural Shine Vinyl & Rubber Protectant 16 oz / 473 ml 33.612$            40.334$            7.663$              47.997$               34.116$        49.437$          50.157$          35.628$      36.132$      36.637$      

G7516 Rines y l lantas Endurance High Gloss 16 oz / 473 ml 37.473$            52.462$            9.968$              62.429$               76.069$        128.604$        130.477$        79.442$      80.566$      81.690$      

2.373.054$   3.691.663$     3.745.425$     2.478.264$ 2.513.333$ 2.548.403$ TOTAL COSTO VARIABLE PRODUCTOS MEGUIAR´S

PRODUCTOS MEGUIAR´S
Costo Precio IVA Precio de venta Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Tabla 76 - Costo variable materia prima procesos de Corrección y Protección 

Tabla 77 - Proyección costos variables productos Meguiar´s 

92.122$        96.267$          100.599$        105.126$    109.857$    114.800$    

606.394$      633.681$        662.197$        691.996$    723.136$    755.677$    

940.416$      982.735$        1.026.958$     1.073.171$ 1.121.464$ 1.171.929$ 

1.638.931$   1.712.683$     1.789.754$     1.870.293$ 1.954.456$ 2.042.406$ TOTAL COSTO VARIABLE DE CORRECCIÓN Y PROTECCIÓN DE PINTURA

Corrección y Protección 

Básica
Dirigido a vehículos con daños en 30%. 3,45

Corrección y Protección 

Avanzada
Dirigido a vehículos con daños en 90%. 4

DESCRIPCIÓN DURACIÓN EN HORAS

Protección
Dirigido a vehículos nuevos o sin 

defectos.
2,65

Mes 6
COSTO VARIABLE PROCESOS DE CORRECCIÓN Y PROTECCIÓN

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
SERVICIO
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Los productos RAIN-X tienen una utilidad promedio por producto de 32%. 

 

 

Los costos totales variables de los procesos de corrección y protección, de la venta de 

productos Meguiar´s y RAIN-X, tienen un valor para el primer mes de $4.375.018 

Tabla 79 - Proyección costos variables productos a seis meses 

 

 

12.5. Flujo de caja proyectado 

El flujo de caja se realiza a partir de la proyección de los ingresos y los egresos efectivos 

en los 3 años (36 meses). Estos flujos, están divididos en tres: el flujo de caja operativo, 

que muestra los movimientos de dinero dados por la operación de la compañía, como el 

pago de impuestos.  El flujo de caja de la inversión, muestra los dineros invertidos en 

maquinarias, remodelaciones que son llevados como construcciones, en muebles y enseres, 

y por último en elementos intangibles como de ingeniería. El ultimo flujo de caja, es el del 

financiamiento, el cual muestra los ingresos de los dineros que financian la puesta en 

marcha inicial de la compañía, y las amortizaciones mensuales y los intereses pagos por las 

obligaciones financieras adquiridas con terceros.  

Tabla 78 - Proyección costos variables productos Rain-X 

REFERENCIA LÍNEA PRODUCTO TAMAÑO

RAINXLIMG Limpiaparabrisas Liquido limpiaparabrisas  con Rain X Unidad 17.468$            24.456$            4.647$              29.102$               52.929$        53.459$          53.993$          54.533$      55.079$      55.629$      

RAINX ANTWIPES Pañitos Pañitos impregnados de Antiempañante RainX Unidad 22.874$            30.879$            5.867$              36.746$               23.102$        23.333$          23.567$          23.802$      24.040$      24.281$      

PluCon13-1 Plumilla Plumilla Convencional x unidad Unidad 12.370$            16.700$            3.173$              19.872$               24.988$        25.237$          25.490$          25.745$      26.002$      26.262$      

PluCon14-1 Plumilla Plumilla Convencional x unidad Unidad 12.870$            17.374$            3.301$              20.675$               25.997$        26.257$          26.520$          26.785$      27.053$      27.323$      

RAINX2EN1 Tratamiento Tratamiento Original Rain X + Limpiavidrios Unidad 15.866$            22.212$            4.220$              26.432$               32.049$        32.369$          32.693$          33.020$      33.350$      33.684$      

RAINXANTI Tratamiento Tratamiento Antiempañante Rain X Unidad 17.112$            23.101$            4.389$              27.490$               34.566$        34.912$          35.261$          35.613$      35.970$      36.329$      

RAINXMED Tratamiento Tratamiento Original Rain X Unidad 20.603$            28.844$            5.480$              34.325$               41.618$        42.034$          42.455$          42.879$      43.308$      43.741$      

RAINXPEQ Tratamiento Tratamiento Original Rain X Unidad 17.446$            24.424$            4.641$              29.065$               35.241$        35.593$          35.949$          36.309$      36.672$      37.038$      

270.490$      219.736$        221.934$        224.153$    226.395$    228.659$    TOTAL COSTO VARIABLE PRODUCTOS RAIN-X

Mes 5 Mes 6Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
PRODUCTOS RAIN-X

Costo Precio IVA Precio de venta
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Tabla 80 - Flujo de caja – Presupuesto de efectivo 

 

La proyección del flujo de caja o presupuesto de efectivo, se realiza desde el punto 

inicial, ya que allí es donde se realiza el ingreso de los dineros para su puesta en marcha y 

se proyecta en los tres años siguientes. Debido a que a partir del primer año de operación 

los ingresos en efectivo superan los diferentes pagos, se establece que está en superávit, lo 

cual es una proyección positiva de liquidez, donde la proyección a tres años, muestra un 

aumento gradual de las entradas, dando un horizonte positivo en el flujo de efectivo. 

CONCEPTO INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Utilidad Operacional $0 $64.065.730 $109.508.332 $127.902.276

Depreciacion $0 $2.008.000 $4.016.000 $6.024.000

Amortizacion Gastos $0 $0 $0 $0

Provisiones $0 $0 $0 $0

Impuestos $0 $0 -$38.052.912 -$51.266.494

Flujo de Caja Operativo Neto $0 $66.073.730 $75.471.419 $82.659.782

Concepto Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Inversion en contrucciones $1.000.000 $0 $0 $0

Inversion en maquinaria y equipo $4.980.000 $0 $0 $0

Inversión en muebles $5.500.000 $0 $0 $0

Inversión en ingeniería $1.800.000 $0 $0 $0

Flujo de Caja de inversión Neto $13.280.000 $0 $0 $0

Concepto Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Desembolso fuente financiación externa $21.339.741 $0 $0 $0

Desembolso pasivo largo plazo $0 $0 $0 $0

Amortizaciones pasivos largo plazo $0 $6.004.023 $7.052.245 $8.283.473

Intereses pagados $0 $3.024.186 $1.975.964 $744.737

Dividendos pagados $0 $0 $0 $0

Capital $20.000.000 $0 $0 $0

Flujo de Caja de financiación Neto $41.339.741 $9.028.209 $9.028.209 $9.028.209

Flujo Neto del Periodo $28.059.741 $57.045.521 $66.443.210 $73.631.572

Saldo - $28.059.741 $85.105.262 $151.548.472

Saldo acumulado $28.059.741 $85.105.262 $151.548.472 $225.180.044

                    PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO  

FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN

FLUJO DE CAJA DE FINANCIAMIENTO
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12.6. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es una herramienta que establece en qué momento la compañía ni 

pierde ni gana dinero, siendo su beneficio cero. Es decir, establece a partir de qué momento 

se empiezan a generar ganancias. 

Para establecer el punto de equilibrio, se establecen los tres servicios por los cuales se 

generan ingresos, los costos fijos y los variables. El punto de equilibrio calculado se realizo 

del primer año.  

Tabla 81 - Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio se halla, cuando los ingresos son iguales a la suma de los costos 

variables y de los costos fijos, los cuales fueron calculados en el ítem 12.4. Presupuesto de 

egresos. Una vez realizado el cálculo, se establece que el punto de equilibrio es de 

$14.020.688, cuando se venden aproximadamente 91 servicios entre todos los ofrecidos por 

la compañía.  

REFERENCIA

PRESUPUESTO 

DE VENTAS MES 

(Unidades)

% 

PARTICIPACIÓN

PRECIO DE VENTA 

PROMEDIO

COSTO 

VARIABLE

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN

MARGEN 

PONDERADO

PRESUPUESTO 

EQUILIBRIO 

(Unidades)

PRESUPUESTO 

EQUILIBRIO 

(Pesos)

COSTO 

VARIABLE 

TOTAL

Servicio de corrección y 

protección de pintura
48 41,05% $190.000 $34.144 $155.856 $63.973,57 37 $7.061.136 $1.268.938

Productos Meguiar´s 53 45,13% $153.308 $98.877 $54.430 $24.566,68 41 $6.264.877 $4.040.597

Productos RAIN-X 16 13,82% $55.521 $33.811 $21.710 $3.000,14 13 $694.675 $423.041

TOTALES 117 100% $76.140 $91.540 91 $14.020.688 $5.732.576

INGRESOS = COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES

$14.020.688 = $8.288.112 + $5.732.576

$14.020.688 = $14.020.688

        PUNTO DE EQUILIBRIO 
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12.7. Estado de ganancias y pérdidas 

Gracias al informe del estado de resultados, se conoce la rentabilidad proyectada por la 

compañía gracias a la gestión operativa.  

Tabla 82 - Estado de ganancias y pérdidas (Estado de resultados) 

 

La utilidad neta dada en el primer año, es positiva ya que logra cubrir la inversión inicial 

total en ese periodo inicial. El margen neto de los ingresos del primer año es del 12%, para 

el segundo año es de 21% y para el tercer año es del 22%. Lo que muestra un crecimiento 

porcentual favorable de la utilidad para el emprendedor, generando ganancias a partir del 

primer año. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

193.756.953$      261.082.551$   309.669.053$   

-$                     -$                  -$                  

193.756.953$      261.082.551$   309.669.053$   

15.119.016$        18.869.741$     26.371.190$     

61.779.143$        77.067.831$     94.071.772$     

2.008.000$          4.016.000$       6.024.000$       

76.898.159$        95.937.571$     120.442.962$   

116.858.794$      165.144.979$   189.226.091$   

47.393.064$        50.236.648$     55.923.816$     

5.400.000$          5.400.000$       5.400.000$       

52.793.064$        55.636.648$     61.323.816$     

64.065.730$        109.508.332$   127.902.276$   

$3.024.186 $1.975.964 $744.737

61.041.544$        107.532.367$   127.157.539$   

38.052.912$        51.266.494$     60.805.259$     

22.988.632$        56.265.873$     66.352.280$     

CONCEPTO

Ventas

Ventas Netas

Mano de obra operario

         ESTADO DE RESULTADOS 

Descuentos sobre ventas

COSTO DE VENTAS

Gastos financieros - Intereses

Total Gastos

UTILIDAD OPERACIONAL

Materia prima

Costo de ventas

UTILIDAD BRUTA

Nómina adminitrativos

Publicidad marketing digital

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTA

Depreciación y amortización

Impuestos

UTILIDAD NETA

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
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12.8. Balance general 

Se proyecta el informe de balance desde el punto inicial, hasta los tres años siguientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 83 - Balance General 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

19.000.000$   193.756.953$ 261.082.551$ 309.669.053$ 

-$               -$                -$                -$                

-$               -$                -$                -$                

3.532.109$     3.691.054$     3.746.419$     3.783.884$     

-$               -$                -$                -$                

5.527.633$     5.776.376$     6.036.313$     6.307.947$     

-$               -$                -$                -$                

-$               -$                -$                -$                

28.059.741$   203.224.383$ 270.865.283$ 319.760.884$ 

1.000.000$     1.000.000$     1.000.000$     1.000.000$     

50.000$          100.000$        150.000$        

1.000.000$    950.000$       900.000$       850.000$       

Maquinaria y equipo de operación 4.980.000$     4.980.000$     4.980.000$     4.980.000$     

498.000$        996.000$        1.494.000$     

4.980.000$    4.482.000$    3.984.000$    3.486.000$    

Muebles y enseres 5.500.000$     5.500.000$     5.500.000$     5.500.000$     

1.100.000$     2.200.000$     3.300.000$     

5.500.000$    4.400.000$    3.300.000$    2.200.000$    

Ingeniería 1.800.000$     1.800.000$     1.800.000$     1.800.000$     

360.000$        720.000$        1.080.000$     

1.800.000$    1.440.000$    1.080.000$    720.000$       

13.280.000$   11.272.000$   9.264.000$     7.256.000$     

41.339.741$   214.496.383$ 280.129.283$ 327.016.884$ 

-$               67.555.519$   83.104.144$   100.379.719$ 

-$               38.052.912$   51.266.494$   60.805.259$   

-$               -$                -$                -$                

105.608.431$ 134.370.637$ 161.184.978$ 

21.339.741$   15.335.718$   8.283.473$     0-$                   

-$               -$                -$                -$                

21.339.741$   120.944.149$ 142.654.110$ 161.184.978$ 

20.000.000$   20.000.000$   20.000.000$   20.000.000$   

-$               -$                -$                -$                

-$               -$                -$                -$                

-$               73.552.234$   117.475.173$ 145.831.906$ 

-$               -$                -$                -$                

20.000.000$   93.552.234$   137.475.173$ 165.831.906$ 

41.339.741$   214.496.383$ 280.129.283$ 327.016.884$ 

Impuestos por pagar

Cuentas por pagar proveedores

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

                        BALANCE GENERAL 

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Ingeniería Neto

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO

Otros pasivos

Acreedores varios

Obligaciones financieras

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Revalorización Patrimonio

Utilidades del Ejercicio

Utilidades Retenidas

Reserva Legal Acumulada

Capita social

Depreciación acumulada

Gastos anticipados Netos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Construcciones y edificios

Depreciación acumulada

ACTIVO FIJO

Construcciones y edificios Neto

Depreciación acumulada

Maquinaria y equipo de operación Neto

Depreciación acumulada

Muebles y enseres Neto

Inventarios materias primas e insumos

Inventarios de productos en proceso

Inventarios producto terminado

Anticipos y otras cuentas por cobrar

ACTIVOS

Efectivo provisionamiento

Cuentas por cobrar

Provisión cuentas por cobrar

ACTIVO CORRIENTE
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12.9. Indicadores y evaluación financiera 

Gracias a estas herramientas financieras, se analiza la viabilidad financiera del plan de 

negocios, demostrando su capacidad de asumir las obligaciones y que las utilidades generas 

gracias al ejercicio de su objeto social, son positivas para el emprendedor. 

12.9.1.  Periodo de recuperación de la Inversión (Payback) – PRI  

A parir del flujo de caja proyectada a 36 meses teniendo en cuenta el periodo 0 y los 

diferentes flujos acumulados, se determinó un periodo del retorno de la inversión de 9.1 

meses. 

Tabla 84 - Periodo de recuperación de la inversión 

 

 

12.9.2.  Tasa Interna de Retorno – TIR y Valor Presente Neto 

El flujo de efectivo llevado a valor presente con una tasa de descuento establecida de 

10%, da un Valor Presente Neto de $120.752.057 hasta el tercer periodo contando el 

periodo 0. Con una TIR de 137%, al ser un valor positivo y superior a la tasa de descuento, 

demuestra que el proyecto es rentable.  

Periodo Flujo de efectivo
Flujos 

Acumulados

0  $                     28.059.741  $       28.059.741 

1 57.045.521$                    85.105.262$       

2  $                     66.443.210 151.548.472$    

3 73.631.572$                    225.180.044$    

41.339.741$       

57.045.521$       

13.280.000$       

0,757

9,1

Por recuperar

PayBack  Años

PayBack Meses

Último flujo

Inversión Inicial
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Tabla 85- Tasa Interna de Retorno – TIR y Valor Presente Neto 

 

12.9.3.  EBIDTA 

Este indicador financiero, muestra que la empresa tiene la capacidad operativa de 

generar flujo de caja positivo superior al de la inversión inicial, puesto que se devolvieron 

los gastos no desembolsables que son las depreciaciones y amortizaciones. 

Tabla 86- EBIDTA 

 

12.9.4. Margen EBIDTA 

Este indicador de rentabilidad muestra que la compañía está siendo rentable en su 

operación, ya que, al compararlo con las ventas se tiene un valor superior del 10% que 

indica que se está generando dinero con la operación. 

Tabla 87 - Margen EBIDTA 

 

Periodo Flujo de efectivo Valor presente

0 41.339.741-$                    41.339.741-$       

1 57.045.521$                    51.859.564$       

2 66.443.210$                    54.911.743$       

3 73.631.572$                    55.320.490$       

120.752.057$    

120.752.057$    

10,0000000%

137,3339669%

Valor Presente Neto

Tasa de descuento

TIR

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

66.073.730$   113.524.332$   133.926.276$    EBIDTA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

34% 43% 43%Margen EBIDTA
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12.9.5. Indicadores de liquidez 

Los indicadores de liquidez miden la capacidad de la compañía de pagar las obligaciones 

con sus activos. 

12.9.5.1. Razón corriente 

Este indicador de liquidez al ser mayor que uno, representa una condición favorable para 

la compañía, ya que demuestra que la empresa tiene activos corrientes suficientes para 

respaldar el pago de los pasivos corrientes en un tiempo menor a un año. Así mismo, la 

proyección en los dos años siguientes continua en ascenso, lo que muestra mayor capacidad 

de respuesta con sus obligaciones a corto plazo gracias a su ritmo de crecimiento. 

Tabla 88 - Razón corriente 

 

12.9.5.2. Prueba ácida 

El indicador muestra que la compañía tiene capacidad de cubrir sus obligaciones aun 

restándole su inventario proyectado, esto a partir del primer año. 

Tabla 89 - Prueba ácida 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

1,92 2,02 1,98Razon Corriente

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

1,83 1,94 1,92Prueba Ácida



161 
 

12.9.5.3. Capital de trabajo 

El indicador al ser positivo indica que los activos corrientes son suficientes al cancelar 

los pasivos corrientes para tener capital de trabajo disponible y cubrir las obligaciones. 

Tabla 90 - Capital de trabajo 

 

12.9.6. Indicadores de endeudamiento 

Los indicadores de endeudamiento ayudan a establecer el nivel de endeudamiento y el 

grado de participación que tiene este, en la estructura financiera de la compañía. Logrando 

con ello, saber el nivel de riesgo del emprendedor sobre su inversión y la probabilidad de 

recuperar estos dineros. 

12.9.6.1. Índice de endeudamiento total 

Este indicador, analiza la participación que tiene los acreedores con respecto a los 

activos de la empresa. Lo que muestra que el apalancamiento de la empresa en su primer 

año supera la mitad de sus activos, con lo cual al proyectar el año dos y tres, y se reduce 

porcentualmente los activo s comprometidos para el pago de dichas obligaciones.  

Tabla 91 - Índice de endeudamiento total

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

97.615.951     136.494.646     158.575.906      Capital de trabajo

Total pasivo / Total activo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

56% 51% 49%Indice de endeudamiento total
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12.9.6.2. Cobertura de intereses 

La cobertura de intereses demuestra la capacidad de la empresa para el pago de sus 

deudas y obligaciones financieras. El indicador muestra que la cobertura de intereses al 

estar por encima de 3, tiene la capacidad de cubrir más de 3 veces sus gastos financieros. 

Tabla 92 - Cobertura de intereses 

 

12.9.6.3. Nivel de endeudamiento 

El nivel de endeudamiento indica que tan comprometidos están los activos de la 

compañía con terceros. En el primer año, más de la mitad de los activos se encuentran 

comprometidos. En proyección de los siguientes dos años, se evidencia que se reduce el 

nivel de endeudamiento de la empresa a la mitad. 

Tabla 93 - Nivel de endeudamiento 

 

12.9.6.4. Leverage 

Este indicador muestra que tan comprometido está el patrimonio de los accionistas 

frente a la responsabilidad con acreedores u obligaciones En la proyección del tercer año, el 

pasivo y el dinero aportado tiene aproximadamente la misma cantidad, lo que nos indica 

que el endeudamiento el del 50%. 

EBITDA / Gasto financiero AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

22                   57                     180                    Cobertura de intereses

Pasivo Total / Activo Total AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

56% 51% 49%Nivel de endeudamiento
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Tabla 94 - Leverage 

 

12.9.7. Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad miden la capacidad que tiene la compañía de obtener 

beneficios. Así como el manejo de costos y gastos, respecto a las ventas realizadas.  

12.9.7.1. ROA 

Indica la rentabilidad de los activos, es decir si los activos están aportando a las 

utilidades que tiene la empresa. A partir del año 1, con el 11% se evidencia que los activos 

están siendo cada vez más rentables para la compañía, aportando a las utilidades y 

generando mayores beneficios. 

Tabla 95 - ROA 

 

12.9.7.2. ROA Operacional 

Con este indicador, se evidencia que porcentualmente los activos de la compañía aportan 

cada vez más a las utilidades de la operación, ya que estos superan el 30%. Lo que 

demuestra activos que no son inoficiosos. Logrando un mejor índice de retorno de activos 

ascendente. 

 

Pasivo total / Patrimonio total AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

1,3 1,0 1,0Leverage 

Utilidad Neta / Activo Total AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

11% 20% 20%ROA
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Tabla 96 - ROA Operacional 

 

12.9.7.3. ROE Operacional 

Este indicador de rentabilidad muestra el retorno del patrimonio, es decir el porcentaje 

de ganancia respecto al dinero aportado por los accionistas. Demostrando con ello que el 

dinero invertido esta retornando en beneficios económicos desde el primer año. 

Tabla 97 - ROE Operacional 

 

12.9.7.4. ROI 

El retorno de la inversión es positivo desde el primer año, lo que demuestra que la 

operación de la compañía genera utilidades favorables gracias a la inversión dada. 

Tabla 98 - ROI 

 

 

 

Utilidad Operativa / Activo Total AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

30% 39% 39%ROA Operacional

Utilidad Neta / Patrimonio AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

25% 41% 40%ROE Operacional

Utilidad Neta año 1 / Inversión inicial AÑO 1

56%ROI



165 
 

13. Análisis de Impactos     

La puesta en marcha de la compañía puede llegar a generar impactos positivos como 

negativos en diferentes ámbitos, por ello es necesario analizarlos. 

13.1. Impactos económicos 

El impacto económico en la sociedad, por la puesta en marcha de Expertos en Autos o 

cualquier otro emprendimiento, siempre va a ser positivo, Ya que se la economía surge 

gracias al crecimiento de su población y su capacidad de mejorar su calidad de vida.  La 

actividad económica de la compañía, está enfocada en el sector automotriz, el cual según la 

revista Semana: “el sector automotor en su conjunto representó 3,2 por ciento de la 

producción total en el país. Es decir, cerca de medio punto del PIB total” (Santamaría, 

2019), esto demuestra que es una gran fuente generadora de empleo gracias a su 

crecimiento en nuestro país, ya que “Actualmente el sector genera cerca del 3,2 por ciento 

del total del empleo industrial en Colombia, que equivale a unas 86.000 personas 

empleadas a nivel nacional. Es decir, casi 325.000 individuos en el país derivan su sustento 

de este.” (Santamaría, 2019).  Lo que demuestra que en Colombia la mano de obra 

especialidad en el sector automotriz está en auge, ya que el sector está en crecimiento, 

dándonos oportunidad a los proyectos nuevos en incursionar con ideas nuevas e 

innovadoras para aportar a la economía del país.  

13.2. Impactos sociales 

El factor social va a ser un tema importante para Expertos en Autos, ya que buscará 

siempre generar el bienestar de quienes tengan un contacto con la compañía. Nuestros 
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colaboradores serán un enfoque especial para la compañía, donde se valorarán como el bien 

más preciado. El desarrollo corporativo de expertos en autos, busca ser una voz de ayuda en 

la industria automotriz, por ello esta primera línea de servicios resultado del presente 

proyecto de la compañía busca ser el alistamiento o la puesta a punto estético de quienes 

buscan vender su vehículo, ya que se proyecta un segundo servicio, el cual es la asesoría en 

el proceso de compra y venta de vehículos usados; generando con ello un impacto positivo 

para la industria y la sociedad.  La compañía tiene el compromiso de utilizar mecanismos 

apropiados de contratación, no solo para quienes trabajen directamente para ella, sino para 

terceros. Buscando que los contratos cumplan con las diferentes normativas de ley y que 

estas aseguren el desarrollo integral de sus colaboradores y cumplan a su vez con sus 

obligaciones corporativas.  

13.3. Impactos ambientales  

El cuidado del medio ambiente será uno de los temas que Expertos en Autos buscará 

promover, ya que la responsabilidad ambienta enfoca a las empresas como agentes de 

cambio en la sociedad, y los posibles impactos ambientales generados por el desarrollo 

productivo de la empresa se pueden ver reflejados en el uso de agua para el lavado inicial 

de los vehículos, en la emisión de polución por parte de las ceras aplicadas en los procesos 

de corrección y protección, de manera que se buscarán estrategias que contribuyan a la 

preservación del medio ambiente, por medio del uso de productos eco amigables y procesos 

eficientes. En un lapso de un año se plantea el objetivo de crear un sistema de gestión 

ambiental, que desarrolle e implemente una política ambiental que gestione todos los 

aspectos ambientales en lineamientos de desempeño ambiental. 
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14. Conclusiones  

• Los servicios de cuidado estético automotriz tienen un alto nivel de aceptación por parte 

de los propietarios de vehículos de la ciudad de Bogotá, debido a la alta demanda de 

mantenimiento de este bien que se ha generalizado entre la población.  

• El mercado objetivo son las personas mayores de 17 años, pertenecientes a estratos 3 al 

6 que vivan en Bogotá y que tengan vehículo particular propio.  

• Existe un potencial de mercado equivalente a 1.714.613 y un mercado disponible de 

1´403.239 personas que están interesadas. 

• Se proyecta un porcentaje de mercado meta a conquistar del 0,006% equivalente a 

1.528 personas del mercado disponible al cabo de 5 años.  

• El sector más apto para ubicar las instalaciones de Experto en Autos, es Prado 

Veraniego según un 7.3% de asertividad en los factores evaluados como requerimiento. 

• La estructura organizacional de Expertos en Autos en su primera fase está dada por 

cuatro elementos que aportan valor a la compañía y que en medida de su crecimiento se 

va ampliando esta estructura.   

• Los impactos que la compañía genera en la sociedad y la economía son en su mayoría 

positivos, ya que aporta a la sociedad, la economía y a los niveles de desempleo.  

• Se proyecta en un año la creación de una política ambientas para mitigar los impactos 

ambientales generados por los procesos de corrección y protección. 

• Proyectando la demanda del servicio a los próximos 3 años, se observa un crecimiento 

porcentual en la introducción de los servicios al mercado cada año, en el cual al tercer 

año se logre la meta del 100% que son los 2.547 servicios en el segundo año un 60% 

con 1.528 servicios, y para el primer año se espera llegar al 22% del mercado con 560 

servicios.  

• Las utilidades de los servicios de corrección y protección de pintura son de 62% para 

protección, 79% para corrección básica y 84% para corrección avanzada. 

• Las capacidades de utilización de los servicios son de 76% para protección, 78% 

proceso básico y 75% para avanzado; siendo todos superiores al 70%, lo que muestra 
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un proceso productivo a buena capacidad con holguras necesarias para evitar 

sobrecargas. 

• La eficiencia de los servicios está en valores superiores al 85% lo que muestra procesos 

óptimos dentro de cada servicio. 

• La proyección de servicios a realizar al mes, está proyectado al 80% de la capacidad 

máxima instalada de la empresa.  

La viabilidad del proyecto está sustentada con los diferentes índices financieros que 

dieron resultados positivos. Con un punto de equilibrio a los 9.1 meses, un VPN: 

$120.752.057 al tercer año con una inversión inicial de $41.339.741, el retorno de la 

inversión es de ROI: 56% y positivo desde el primer año, así como una tasa interna de 

retorno de TIR: 137%; demuestra que la compañía tiene la capacidad financiera para 

responder a sus obligaciones y aportar utilidades al emprendedor inversionista, 

convirtiéndolo el proyecto Expertos en Autos, en una inversión viable, rentable y 

sostenible.  

15. Glosario. 

• Coatings: En estos momentos son los productos más avanzados tecnológicamente en 

términos de protección. Como su propia palabra indica en inglés un coating es un 

recubrimiento o capa protectora. Los productos de protección tradicionales están 

basados en ceras naturales o sintéticas (selladores) o bien en productos basados en 

polímeros (algunos de ellos llamados nanotecnológicos) 

• Swirls: Son rayones circulares muy finos que pueden detectarse muy bien con el reflejo 

del sol; se causan generalmente por un mal lavado y por los paños o tela de pañal que 

usan en los lavaderos convencionales para limpiar y secar manualmente. También lo 

pueden producir los rodillos de los auto-lavados que son automatizados; asimismo por 

aplicación de productos que no son de la línea automotriz. Los productos automotrices 

deben tener un ph especial para no afectar la pintura, el uso de detergentes, shampoo 

para muebles y otros shampoos industriales no es recomendable. 
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• Detailings: es el conjunto de técnicas y procesos destinados a la limpieza, 

rejuvenecimiento y protección de las distintas superficies de un vehículo. Otra acepción 

posible y muy intuitiva es denominarlo cosmética del automóvil. 

• La utilización de distintas técnicas, procesos y productos adecuados marcan la 

diferencia entre una simple limpieza y un verdadero resultado “Show Car” o coche de 

exposición. 

• Pads: Accesorio utilizado para aplicar varios productos. Hay almohadillas de espuma o 

microfibra. y para aplicar a mano o a máquina. Dependiendo de las almohadillas, 

pueden usarse a mano o mediante un pulidor directamente.  Aunque también hay 

adaptadores manuales para almohadillas de pulidoras. 
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17.  Evidencia documental de la puesta en marcha de la empresa. 

VER ANEXO CARPETA DIGITAL (Anexos - Evidencia puesta en marcha - Expertos en 

Autos) 

18. Anexos 

VER ANEXO CARPETA DIGITAL (Anexos – Expertos en Autos)  


