
-  

- Equipo de trabajo de 

Expertos en Autos. 

 

-  Proveedores de 

Meguiar´s y Rain-X. 

 

- Presidentes de Clubes 

de vehículos 

aficionados. 

 

- Gerentes de mercadeo 

empresas aliadas para 

descuentos a clientes 

fieles. 

- Hombres y mujeres 

mayores de 15 años, 

dueñas de uno o más 

vehículos que vivan en 

estrato 3 o superior en la 

ciudad de Bogotá, y que 

estén interesados en 

procesos de mejora de la 

estética de su vehículo. 

 

 

- Grupos de aficionados 

de las diferentes marcas 

de vehículos 

- Fidelización de clientes.  

- Procesos de diagnóstico. 

- - Poder de negociación con los 

proveedores. 

- Estrategias de marketing digital. 

- Servicio postventa  

- Indicador de satisfacción del cliente  

- Buzón de opiniones y sugerencias 

para adoptar un modelo de mejora 

continua. 

- - La fidelización del Estrategias de 

promoción para clientes fieles. 

 

Canal de comunicación: 
- Marketing de afiliación  

- Página Web  

- Redes sociales.  

- Estrategia de contenidos:  

- E-mail marketing 

- Whatsapp Bussines.  

- Publicidad SEM  

- Recurso físico: máquina roto 

orbital MT300, la página web, DJI 

Osmo Mobile 2, equipo de oficina. 

- Los costos más significativos para nuestro modelo de negocio, en los 

procesos de corrección están dados entre el 43% y 45% por la mano de 

obra. 

- Pagos únicos por cada servicio prestado o producto vendido. 

-  Se dará dos métodos de pago, en efectivo y por tarjeta crédito / débito. 

- Los ingresos en procesos de corrección van desde el 62% hasta el 84% de 

rentabilidad. 

- La comercialización de los productos Merguiar´s y Rain-x dejan una utilidad entre el 

23% y el 40% dependiendo de cada referencia y tamaño. 

1. Protección hidrofóbica 

con polímeros sintéticos 

en todos los procesos de 

pintura con  la cera 

Synthetic Sealant 2.0 de 

Meguiar´s. 
 

2. Diagnósticos (inicial y 

final) por medio de la 

herramienta Thickness 

Coating Tester. 
 

3. Capacitación y entrega de 

la cartilla “Expertízate en 

el cuidado de tu auto” que 

brinda los cuidados que se 

deben tener para siempre 

tenerlo como nuevo. 

Canal de 

distribución 

directo: punto de 

venta, indirecto: 

plataformas 

online 

- Indicador de 

satisfacción del cliente 

- Recurso humano 

equipo Expertos en 

Autos.  

- Los costos en la comercialización de los productos Meguiar´s y Rain-X, están en 

porcentajes por debajo del 3%, donde las estrategias de mercadeo por cada 

producto llegan hasta un valor de 3%, siendo en su mayoría de tan solo, el 1%. 

2. Modelo de negocio (Lienzo Canvas). MODELO DE NEGOCIO (VER ANEXO LIENZO CANVAS) 

 

 

  

 

      

 

    

 

 

 

 

 

 

 


