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INTRODUCCIÓN
La posibilidad que nos brinda el actual entorno global de descubrir,
plantear y desarrollar una idea de negocio como requisito académico
para optar a un grado académico se debe considerar como el comienzo
de un proceso de consolidación profesional que potencie los conceptos,
el reto de resolver necesidades y demandas de los consumidores.
Nuestra idea de negocio resume y aglutina de manera integral la mayor
cantidad de variables observadas, analizadas y ponderadas para
formular un sistema que integre una condición de producto y servicio,
sobre las bases de una concepción ecológica, grupal y tecnológica.
La entrada a circulación de cerca de 500.000 vehículos en la calles de
Bogotá en los últimos 5 años, los productos o servicios que estos
demanden, la normatividad que deben cumplir, los procesos de
mantenimiento que se demandan, la escasa cultura de servicio al
cliente que hay en la mano de obra involucrada, los latentes indicadores
de subempleo y desempleo, la nula conciencia ecológica para todos
nuestros procesos de la vida diaria y hasta la necesidad de
reconocimiento. Todos estos elementos deben sumarse en esta idea de
negocio para plantear un panorama estratégico que resuelvas las
variables a superar en nuestra definición de negocio.
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1. RESUMEN EJECUTIVO
La tecnificación de una labor informal se convierte para nosotros en una
oportunidad de negocio en medio de una gran oferta de servicios de
lavado para automóviles. En donde las diferentes ansiedades y
deficiencias nos sirven de base para proponer un sistema de
mantenimiento que genere un nuevo concepto de producto y de servicio
como la primera cadena de lavado.
La entrada a circulación de cerca de 500.000 vehículos en Bogotá en los
últimos 5 años, los productos o servicios que estos demanden, la
normatividad que deben cumplir, los procesos de mantenimiento que se
demandan, la escasa cultura de servicio al cliente que hay en la mano
de obra involucrada, los latentes indicadores de subempleo y
desempleo, la nula conciencia ecológica para todos nuestros procesos de
la vida diaria y hasta la necesidad de reconocimiento, todos estos
elementos deben sumarse en esta idea de negocio para plantear un
panorama estratégico que resuelvan las variables a superar en nuestra
definición de negocio como:
-

Ausencia en el mercado de un producto, o servicio que genere el
posicionamiento de marca para esta labor.
Cifras actuales de vehículos que circulan por las calles bogotanas
Normatividad que prohíbe realizar el lavado sobre las aceras y en
frente de los domicilios.
Ausencia de cadenas comerciales masivas de lavado
Falta de concepción ecológica hacia esta labor de lavado de vehículos
Informalidad en la contratación del personal
Ausencia de economías de escala para este negocio
Discriminación de varios sectores de la población
Exclusión de agentes tecnológicos

Los drivers para formular un sistema de lavado automotriz que integre
nuevos niveles operativos y comerciales son:
Costos basados en economías de escala al ejecutar compras de manera
global
que trasladen
beneficios
a la cadena y al cliente final,
mejorando la operación y la diferenciación en el mercado.
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Optimizar el tiempo de todos los usuarios del sistema: Propietarios de
vehículos,
Operadores,
traslados
en
búsqueda
del
servicio,
mantenimiento.
Innovación en la comercialización a partir de una nueva cultura
comercial en nuestro nicho de mercado. Lo anterior basados en: un
excelente servicio al cliente, mejores tiempos de entrega y servicio a la
medida.
Implantación de una figura asociativa que vincule de manera paralela un
mejor nivel de vida para nuestros operarios y a su vez que reordene los
márgenes de operación.
Estandarización de tiempos y movimientos para labores especificas en el
sector del automóvil. Tal como sucede en la industria aseguradora.
Necesidad de obtener un reconocimiento de marca fundamentado en la
manera de prestar un servicio.
Implementación de un plan de fidelización para generar un plan de
retención de clientes a la marca y a nuestras soluciones.
Un punto de equilibrio de 15 unidades hora, una innovadora gestión de
comunicación, un plan de capacitación y retención de los empleados en
un ambiente de procesos definidos y en constante mejora gracias al
trabajo en equipo con nuestra gente.
La alianza comercial con los fabricantes de insumos y equipos para
ofrecer un servicio formalmente establecido con los beneficios técnicos y
operativos para el cliente y la marca.
El planteamiento de un sistema universal de lavado que sea reconocido
y genere la recordación de una marca.
Este nuevo método de servicio pretende a través de una baja inversión
en equipos, reivindicar esta mano de obra que cada día está más
carente de posibilidades laborales que desarrollen su bienestar y calidad
de vida.
Elevar el nivel de calidad del servicio por medio de la tecnificación de la
mano de obra.
Desarrollar el modelo de negocio de manera que se pueda comercializar
en otra plaza.
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La inclusión como operadores para el servicio de lavado de flotas
corporativas de vehículos.

Grafica No 1: Sistema lineal de lavado para vehículos; asistido
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2.- LA IDEA DEL PRODUCTO O SERVICIO
2.1. DETECCION DE LA OPORTUNIDAD:
Basados en el uso personal de los diferentes sistemas de lavado para
vehículos que en la actualidad se encuentran en el mercado. Se procedió
a recorrer diferentes zonas de la ciudad en donde se realiza esta labor.
De manera tal que se pudieran encontrar y evaluar las deficiencias del
servicio actual.
Las siguientes graficas ilustran de manera resumida la situación actual
en las que se presta este servicio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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13.

14.

16.

17.

15.

18.

19.

La anterior secuencia fotográfica es el reflejo del proceso de lavado con
más oferta y demanda en toda la ciudad. Las variables analizadas como
proceso de mejora se encuentran a continuación:
Aromatizante no incluido
Brillada de Zapatos-Contaminación
cambio de aceite
Cero maniobra de movimiento
Circuito Cerrado de vigilancia
CRM Hoja de Vida del Carro - Foto
Forro en la Silla Delantera - Alistamiento
Internet
Lavado con Agua Caliente
Lavado con Antiestáticos 3M
Lavado de Forros
Limpiado de Tapicería
Limpieza sitio de entrega
Materia P.O.P.
Medición de presión de llantas
Música ambiental en proceso
Observación del proceso de Lavado

Plasma y Sonido
Precios diferenciales en tiempos muertos
Precios Diferenciales por marca color y modelo
procesos ambientales
Pulcritud instalaciones
Revista de Variedades
Sala de Espera Full
Seguro de Lavado
Seguros contra terceros
Señalización y Demarcación
Servicio 24 Horas
Silla Cómodas
Tarjeta electrónica
Tiempo de Servicio
Uniformes y delantales
Valet Parking
Venta de insumos y accesorios

Opciones de Lavado

Las anteriores variables fueron: formuladas, evaluadas y ponderadas y
se expresan por categorías de incidencia en la: matriz de ideas.
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2.2 ANALISIS DE LA COMPETENCIA
De esta manera se realizaron varias visitas para conocer los diferentes
tipos de lavado existentes.
Tipos de Lavadero:
1.- Cubiertos
2.- Descubiertos
Tipos de Lavado:
1.- Personal con manguera a presión
2.- Personal con Carro dispensador
3.- Industrial por rodillos
Localización:
1.- Vías principales
2.- Vías Secundarias
Sistema de Negocio:
1.- Propio
2.- Arrendado
Modelo No. 1
Distribución: Estos lavaderos realizan todas sus
labores de manera secuencial en diferentes sitios
del patio de lavado.
Facilidades:
Pueden estar dotados o no de sistemas
elevadores.
Infraestructura:
Su planta física se acopla al sistema de lavado.
Las facilidades para los usuarios dependen del
área que ocupe la demanda de servicios y no se
conciben como valor agregado.
Lavado: Proceso por medio del cual un vehículo
es sometido a una secuencia de procesos que
mantienen su apariencia. En términos de retirar
de sus superficies exteriores todo el material
contaminante.
Modelo No 2
Este
sistema
es
el
primer
indicio
de
industrialización del lavado de vehículos.
Es calificado como de menores costos y el menos
recomendado por la calidad obtenida y los
riesgos al vehículo.
Vincula una fuerza laboral propia que es
contratada.
Se precio es alto y goza de la estacionalidad del
sitio donde se preste.
No
posee
alianzas
ni
está
articulado
comercialmente

Modelo No 3
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2.3. NORMATIVIDAD
Los decretos vigentes que rigen: la gestión, operación y funcionamiento
de este tipo de establecimientos son:
2.3.1 Sector Ambiental:
Decreto 913 de 2001 (Diciembre 7): Por el cual se reglamenta el
artículo 336 del Decreto 619 de 2000, en cuanto a la definición de las
normas urbanísticas y arquitectónicas para el desarrollo de los servicios
de alto impacto, relacionados con las Estaciones de Servicio.
Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974: Por el cual se dicta el
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente.
Decreto 1594 de 1984: Por el cual se reglamenta los usos del agua y
el manejo de los residuos líquidos.
Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Decreto 1753 de 1994: Por el cual se reglamentan parcialmente los
Títulos VIll y Xll de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
Decreto 673 de 1995: Dispone: "EL DAMA es la autoridad ambiental
dentro del perímetro urbano del Distrito Capital.
Ley 253 de 1996: Por medio de la cual se aprueba el Convenio de
Basilea sobre el control de los desechos peligrosos y su eliminación.
Resolución 1074 de 1997: Por la cual se establecen estándares
ambientales en materia de vertimientos.
Resolución 1170 de 1997: Por medio de la cual se dictan normas
sobre estaciones de servicio e instalaciones afines. El objetivo es de
prevenir, mitigar, controlar y compensar los efectos negativos que
puedan generarse o se hayan generado por motivo de la construcción,
remodelación, operación y desmantelamiento de las Estaciones de
Servicio.
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Ley 373 de 1997: Por la cual se establece el programa para el uso
eficiente y ahorro del agua. Se debe incorporar obligatoriamente este
programa a las entidades encargadas de prestación de servicios de
acueducto, alcantarillado, riego y drenaje.
Ley 430 de 1998: Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 619 de 2000: Por el cual se reglamenta el artículo 336 del
Decreto 619 de 2000, en cuanto a la definición de las normas
urbanísticas y arquitectónicas para el desarrollo de los servicios de alto
impacto, relacionados con las Estaciones de Servicio (Lavadero de
Autos)
Decreto 913 de 2001:Por el cual se reglamenta el artículo 336 del
Decreto 619 de 2000, en cuanto a la definición de las normas
urbanísticas y arquitectónicas para el desarrollo de los servicios de alto
impacto, relacionados con las Estaciones de Servicio.
Resolución 1596 de 2001: Por la cual se modifica la resolución 1074
de 1997, en cuanto que al máximo permisible para verter a la red de
alcantarillado público y / o a un cuerpo de agua para el parámetro de
tensoactivos (SAAM) será de 0.5 mg/L, sino de 20 mg/L, como rango
óptimo.
Resolución 1188 de 2003: Por la cual se adopta el manual de normas
y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital,
con el fin de minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y proteger la
vida, la salud humana y el medio ambiente.
2.3.2 Sector Laboral:
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
Ley 79 de 1988: Por la cual se actualiza la legislación cooperativa. Son
aquéllas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la
producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios, en
las cuales el principal aporte de los asociados es su trabajo, mientras
que los aportes de capital son mínimos
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Ley 21 de 1982: Por la cual se establecen las contribuciones para el
SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.
Ley 27 de 1974: establece que todos los patronos y entidades públicas
y privadas, destinarán una suma equivalente al 2% de su nómina
mensual de salarios para que el Instituto de Bienestar Familiar, atienda
a la creación y sostenimiento de centros de atención integral para
menores de 7 años hijos de empleados públicos y de trabajadores
oficiales y privados (art. 2); porcentaje que se calculará sobre lo pagado
por concepto de salario, conforme lo describe el Código Sustantivo de
Trabajo en su artículo 127,
Ley 89 de 1988: Incrementó a partir del 1° de enero de 1989, los
aportes para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBFordenados por las Leyes 27 de 1974 y 7ª de 1979, fijándolos en el tres
por ciento (3%) del valor de nómina mensual de salarios.
Decreto 2996 de 2004: Por el cual se señalan algunos requisitos que
deben contener los estatutos y reglamento de las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado.
Dbeberán establecer la
obligatoriedad de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social;
Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y contribuciones especiales al
SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, lo anterior sin sujeción a
la legislación Laboral Ordinaria.
2.4. ESTUDIO DE MERCADO:
Tema: Evaluación servicios de lavado
Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años
Tamaño de la muestra: 137 personas
Técnica de recolección: Entrevista usuarios
Cobertura geográfica: Bogotá; área influencia del proyecto
Diseño maestral: Aleatorio simple
Confiabilidad: 99%
Realización: Marzo de 2009
Preguntas que se realizaron: 8
De la encuesta se desprenden las siguientes premisas:
Usuarios por sector:
64 % Clientes particulares
22 % Clientes de servicio publico
14 % Clientes corporativos
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2.5. ANALISIS DE LA ENCUESTA
En la investigación de mercado realizada se encontró que hay un alto
grado de interés de los usuarios actuales y posibles usuarios por los
servicios planteados, los que tuvieron mayor aceptación y que se
convirtieron en nuestra promesa de valor fueron: el tiempo 12 minutos
en que se entrega el vehículo lavado juagado, el prestar un mejor
servicio (amabilidad y atención) y zona de clientes (comodidad),
basados en estos resultados se plantearon las estrategias a fin de
convertirnos en un sistema para lavado de vehículos con valores
agregados que nos diferencien de la competencia.
Entre los clientes corporativos y de servicio público utilizan los horarios
de las franjas frías o extremas. Para ellos el servicio de lavado no
potencializa directamente el valor de su vehículo sino que se realiza más
para mantener óptimas condiciones de uso de sus vehículos.
El 51% de los usuarios lava su carro el fin de semana; el día de mayor
requerimiento de lavado es el sábado superando por un 300% a los días
miércoles y domingo. De aquí se desprende una política de precios
diferencial para los diferentes días de la semana a fin de poder
despertar inicialmente el consumo de servicios en otros días y de poder
vincular con la estrategia de precios a los usuarios de la competencia.
De igual forma se detecta el aporte de los vehículos de servicio público
que con su cifra promedio al día, de 4,4 igualan la demanda del todo el
servicio en el día Lunes.
El horario diurno de 6 a.m. a 6 p.m. reúne el 71% de la demanda del
servicio de lavado. Mientras que el horario siguiente de 6 p.m. a 6 a.m.
solo requiere el 23%. Este aspecto también fue atenuado en casi un
30% con respecto a la cantidad de vehículos que se lavaban a diario por
motivo de la entrada en vigencia de la restricción vehicular. La política
de precios diferenciales para cada día. También se puede combinar para
las diferentes horas del día. Procurando incentivar la demanda en horas
valle o trasladando usuarios a otras franjas horarias.
Este resultado también refuerza el hecho táctico de vincular a nuestro
servicio a las flotas de vehículos de servicio, los que en gran mayoría
podrían ser atendidos después de su jornada de laboral.
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Que el 83% de los usuarios acuda a realizar el lavado de su vehículo en
un lavadero convencional, aumenta la intensidad de todos los aspectos
negativos por resolver en la calidad y formulación de un servicio que los
resuelva en una promesa de valor formal y diferente.
El sistema convencional demuestra, el alto grado de informalidad en la
labor y se convierte en nuestro mercado meta. De allí también se
desprende la amplia posibilidad de formular un sistema manual que
incorpore otros procesos y valores. El sistema de carrito móvil aunque
novedoso y formal por su relación costo beneficio no participa de
manera significativamente en el mercado.
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3. SEGMENTACION
3.1. FORMULACION DEL SEGMENTO:
El objetivo concreto de segmentación es capturar a:
1.- Usuarios de vehículos de uso familiar o múltiple de carga y pasajeros
de hasta tres toneladas.
2.- Usuarios de vehículos particulares, comerciales e institucionales.
3.- Residentes de la zona de influencia del punto de venta o circulen
sobre la carrera 30 entre las localidades vecinas de: barrios unidos,
chapinero, Teusaquillo, de manera esporádica o permanente
4.- Los referenciales del servicio, usuarios que perciban directamente un
servicio estructurado sobre los valores agregados del producto y del
servicio les otorgan una percepción de marca con valor diferencial
ampliado.
Como depuración del mercado potencial se encontrarían:
1.- Usuarios con conciencia ecológico social pertenecientes a estratos 3
al 6
2.- Usuarios con alto sentido del valor de su vehículo y de lo importante
de su mantenimiento
3.- Usuarios que por prueba del servicio aprecien las ventajas y
beneficios del servicio.
Como depuración de los usos y costumbres del servicio se encontrarían.
1.- Gremios con alto volumen de compra en horas pico y fuera de ellas:
Taxis
2.- Clientes institucionales con alto volumen de demanda en cualquier
hora del día: Cuadrillas de servicios públicos, Agencias de alquiler
3.- Clientes institucionales con alto volumen de demanda en horas
especificas del día: Carros de servicio especial; Patrullas, Ambulancias.
3.1 FORMULACION DEL PERFIL:
El perfil de su usuario Genérico seria:
o

Conductores de vehículos que circulen en la ciudad de Bogotá
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o
o
o
o

Residentes o los que circulen sobre el área de influencia del sitio de
lavado
Propietarios o usuarios de vehículos familiares o livianos de carga y
pasajeros
Mayores de 18 anos
Hombres y Mujeres
Cualquier estado del ciclo de vida familiar: Solteros, Unión Libre,
Casados; con o sin Hijos,
Económicamente Activos
Cualquier profesión
Nivel educativo bajo, medio, alto
Estratos: 3 4 5 6
Percepción alta sobre el valor de su vehículo y de la utilización de
servicios especializados para su mantenimiento.
Perciben la sensibilización individual o colectiva sobre el valor
ecológico de los servicios especializados para el mantenimiento de su
vehículo.
Perciben la sensibilización
individual o colectiva sobre la
responsabilidad social
de
los servicios especializados para el
mantenimiento de su vehículo.
Perciben la calidad como un atributo intrínseco e indispensable del
producto por el que están pagando.
Deciden de manera esporádica o programada sobre la necesidad
del lavado de un vehículo.
Tienen la capacidad de decidir la utilización del servicio de lavado.
Tienen la capacidad de
evaluar el servicio
y lograr el
posicionamiento de la marca.

El perfil de su usuario Promedio seria:
o
o
o
o
o
o
o

Conductor de uno o varios vehículos; que circulen en la ciudad de
Bogotá
Residente o no en el área de influencia del sitio de lavado
Usuarios que circulen de manera programada o esporádica en el área
del sitio de lavado.
Propietario o usuario de un vehículo familiar o liviano de carga y
pasajeros
Mayor de 18 anos
Hombre o Mujer
Cualquier estado del ciclo de vida familiar: Solteros, Unión Libre,
Casados; con o sin Hijos,
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o
o
o
o
o
o
o
o

o

Ingreso mensual promedio de más de 4.5 SMLV
Cualquier profesión
Nivel educativo mínimo: Tecnólogo
Estratos : 3 al 6
Percepción del valor del tiempo empleado para el mantenimiento de
su vehículo.
Percepción sobre el valor de su vehículo y de la utilización de
servicios especializados para su mantenimiento.
Percepción y sensibilización individual sobre el valor ecológico de los
servicios especializados para el mantenimiento de su vehículo.
Percepción y sensibilización individual o sobre la responsabilidad
social de los servicios especializados para el mantenimiento de su
vehículo.
Su estilo de vida se expresa en que tiene la posibilidad de pagar por:
Ser consumidor habitual de productos con marcas posicionadas
de: Alimentos, Ropa, Accesorios.
Ser consumidor habitual de Servicios para su comodidad y
bienestar: Restaurantes, Lavanderías, Hospedajes, espectáculos.
Medios masivos de comunicación: Periódicos, revistas, televisión,
internet.
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4. PLAN DE MERCADEO
4.1 ESTRATEGIAS
4.1.1 Precio
La determinación de la viabilidad estratégica de nuestro servicio está
estrechamente relacionada
con el establecimiento de un precio
apropiado. Este precio no solo ha de proyectar y comunicar una
imagen atractiva para los clientes de forma masiva, sino que debe ser
también una herramienta de atracción.
La estrategia de precio tendrá 2 fases, Así:
Fase 1: Penetración. Precios inferiores a los del mercado, los cuales
serán percibidos por los usuarios como de un valor superior. Son
estacionales e incrementales para cada proceso.
Fase 2: Consolidación. Precios similares al valor promedio del mercado,
los cuales serán percibidos por los usuarios como de un valor superior.
Con fundamentó en el estudio financiero estos precios son sustentables
gracias a que se generan dentro del modelo de negocio; economías de
escala e ingresos directos paralelos.
4.1.2 Promoción
Como expresión de la diferenciación se procura: Lograr la prueba del
servicio, romper la lealtad con otros productos sustitutos, incrementar
los flujos de usuarios, desarrollar y consolidar la imagen de marca y a
corto plazo por medio de incentivos en el punto de venta lograr
incrementar el flujo de clientes.
De manera que se genere una barrera contra la competencia, al reducir
la potencial sustitución del servicio, aumentando la fidelidad de los
consumidores y disminuyendo la sensibilidad a los precios; todo lo cual
presentara mejores condiciones para generar rentabilidad.
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4.1.3 Producto
La idea central de este servicio es reivindicar y diferenciar de manera
comercial y placentera la experiencia de dar mantenimiento a su
vehículo. Se conformara una familia de productos que integren un
único servicio con administración paralela.
El mercado debe percibir nuestro posicionamiento por la concepción;
ecológica, social y de sistema volcada a superar las expectativas del
mercado y del cliente objetivo.
4.1.4 Publicidad
Estimular la diferenciación con el fin de crear o aumentar la demanda
del servicio de lavado con fundamento en el cumplimiento de la promesa
de valor (12 minutos).
Desarrollar el posicionamiento de la marca como un servicio exclusivo
de alto valor agregado y fácil utilización.
Utilizar los medios de comunicación, la estrategia creativa diseñada para
posicionar de manera simultánea los elementos de marca ( logo,
slogan, ) y la necesidad de obtener el servicio con una actitud favorable
respecto al sistema: servicio-producto.
4.1.5 Plaza
La dinámica de nuestro servicio y las condiciones del mercado generan
que se evolucione a un sistema de unidades de servicio amparadas en
procesos
uniformes que correspondan a las necesidades de cada
localidad donde se implante, preferiblemente vías muy transitadas y
ubicadas de estrato 3 en adelante.
La idea es desarrollar la marca por medio de un canal directo, lo más
próximo al consumidor y a los inversionistas para que sea adquirido en
forma simple y rápida.
4.1.6 Fidelización
Con el ánimo de activar nuestros clientes, que a través de ellos se
aumenten las cifras de rentabilidad, se buscaran elementos activos y
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pasivos que comuniquen a nuevos clientes, como una
altamente positiva el uso de nuestro servicio.

experiencia

Nuestra manera de llevar el negocio y la concepción del servicio deberán
ser percibidas como el valor agregado de nuestra marca. La motivación
y el reconocimiento generan la innovación en
las variaciones
incrementales del servicio y la atracción de nuevos clientes.
4.2 TACTICA
4.2.1 Precio
Los precios referenciales son:
Enjuague
Lavado general
Lavado general y motor
Lavado general y Grafitado
Encerado

$
$
$
$
$

8.500
16.500
22.500
27.500
45.500

$ 8.500
$ 8.500
$ 28.000

Las cifras de precios expresados en múltiplos de $ 500 buscan que se
genere el aporte en moneda fraccionaria del reconocimiento por el
servicio (propina) luego de efectuar la cancelación.
La idea es ofrecer a nuestros usuarios la opción de adquirir paquetes
completos de servicios, que nos permitan consolidar economías de
escala buscando la manera de reducir y controlar costos. De esta forma
podemos integrar productos de alta rotación - poco margen con los
productos de baja rotación - alto margen, por ejemplo: Enjuague con
polichada, con estos combos deseamos facilitar el ensayo o recompra de
todos los servicios nuevos y actuales, garantizando su introducción,
sostenimiento o descreme, también la demanda y rotación de los
insumos patrocinadores.( ceras, aromatizantes, accesorios.)
La sede de la carrera 30 está considerada como una zona para franja de
precios intermedios, sin embargo debemos proponer que en el momento
que el servicio se extienda en horas y usuarios se otorgaran precios de
franja baja o de volumen. Por ejemplo el juagado general de vehículos
de servicio público (taxis) en la franja de 10 p.m. a 5 a.m. circunstancia
en la cual la tarifa plana con bajo margen se intercambiara a través de
la tarjeta de fidelizacion con publicidad dentro del taxi.
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De esta manera es posible que se encuentren varias franjas de precios
de acuerdo al sector de la ciudad en donde se encuentre el servicio de
lavado o inclusive sobre la hora y el dia en que se efectué.
El precio cancelado por el servicio es en primera instancia la fuente
primaria de ingresos. Sin embargo se plantean otras fuentes de acuerdo
con la naturaleza de toda la naturaleza y manera de llevar el negocio. Es
como se plantea que se podrán recibir ingresos por cuenta de la
publicidad de anunciantes o auspiciadores relacionados con la venta
cruzada y en función a que se pueden forzar momentos de verdad más
intensos sobre los productos ofrecidos. De esta manera se ofrecen las
siguientes pautas:
• Vallas principales en el patio de lavado
• Espacios comerciales en la zona de espera
• Uniformes del personal operativo
• Material de protección al lavado
4.2.2 Promoción
Entre otras alternativas y herramientas proponemos las siguientes:
Reembolsos: de parte del dinero cancelado expresado en servicios que
anclen la siguiente compra, tales como: Lavado de forros, Aromatizado
del interior o del baúl, Lavado y revisión de la llanta de repuesto.
Precios en Combo: Rebaja en dinero para cierta hora valle que
incentiven la migración a los productos que más marginen.
Por
ejemplo: Pico y placa por números, color, marca o conductor.
Premios: Objetos, servicios gratuitos o a precio reducido que
acompañen la fidelización de nuestra marca, desarrollados a partir de
las alianzas comerciales y publicitarias con los anunciantes de nuestras
vallas internas o concesionarios de nuestra zona comercial. En fecha
especiales tales como: Día del padre, día de la madre, día por profesión,
cumpleaños del carro, entre otros.
Regalos Publicitarios: Artículos con imagen de la marca y logo del
anunciante que se entregaran gratuitamente así: Como acompañante de
la factura, el cambio en dinero, la orden de trabajo esto con la intención
de que el usuario visite el stand del patrocinador del día o la jornada.
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Por ejemplo: Llavero, bolsa de basura, libreta de anotaciones, lápiz,
porta documentos.
Premios a la fidelización expresados en objetos o servicios no
elaborados o servidos por nuestra marca, que aumenten la condición de
valor sobre la certeza de los datos y la frecuencia de uso, por ejemplo:
Viajes, Electrodomésticos suntuarios, servicios de Spa.
Participación en Eventos de manera pasiva o referencial por medio de un
stand y volantes con un cupón de reembolso en hora valle. De manera
activa trasladando un punto de servicio rápido a sitios de eventos tales
como Corferias y prestar un servicio en alguno de sus eventos.
Productos Asociados: Como referencia de venta cruzada y expresados
en las alianzas con los anunciantes. Asa: Con los aceites, los fabricantes
de llantas o baterías. Por ejemplo: Al momento de comprar una batería
de la marca anunciante se le otorga un descuento sobre el lavado,
circunstancia que también se puede desarrollar a través de la tarjeta de
fidelización en donde todos los productos o servicios de la gama
ofrecida se pueden vincular.
Cupones o volantes: con un valor certificado que puede ser utilizado a
la hora se cancelar un servicio. Por Ejemplo: Para lograr captar clientes
nuevos y lograr evaluar la efectividad de los volantes, por la
presentación de los volantes se dará un descuento del 50% en la
primera lavada buscando cautivar el cliente la primera vez que use el
servicio.
4.2.3 Producto
Está concebido para que los usuarios de los vehículos encuentren un
sitio que le brinde el servicio de mantenimiento- embellecimiento a sus
vehículos.
Además de resolver temas de estética y presentación,
nuestro sistema presenta varios diferenciales frente a las opciones de la
competencia así:
1.
2.
3.
4.
5.

El tiempo de lavado (promesa de servicio básica principal)
Concepción ecológica de todo el servicio
Alto valor de la responsabilidad social con que se ejecuta:
Alto valor agregado por los sistemas de procesos involucrados
Alto valor referencial de marca
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6. La atención que se brinda al cliente mientras espera el lavado de
su vehiculo.
Nuestras instalaciones serán el reflejo de condensar y resolver la mayor
cantidad de aspectos mencionados en la matriz de ideas. Entre otras
comodidades contaran con una sala de espera, acceso a internet,
periódico mural, boutique-automotriz, punto de pago, venta de snacks,
Servicios sanitarios, puntos de contacto para servicios accesorios a su
vehículo (seguros, tucarro.com, talleres, etc). La posibilidad con todos
estos servicios es lograr la venta cruzada en un mismo sitio de todos los
productos.
La familia de productos que integran este servicio tendrá de acuerdo con
el cronograma de ejecución un periodo muy corto entre el lanzamiento
de cada uno motivo por el cual se espera que alcancen su madurez
también de manera secuencial. Aunque podrán ofrecerse de manera
unida, administrativamente tendrán vida independiente.
4.2.4 Publicidad
Estará encaminada a informar a nuestros clientes potenciales sobre el
nuevo servicio. El consumidor a través de la publicidad puede conocer
cualidades distintivas de los productos, con el ahorro de tiempo que
significa haber evitado la exploración en el punto de venta.
Desarrollar el posicionamiento de la marca como un servicio exclusivo
de alto valor agregado y fácil utilización. Apelando a experiencias o
situaciones cotidianas que referencien el uso y beneficios. Por medio de
mensajes seductores en función al perfil objetivo.
A continuación se detallan los medios publicitarios más utilizados, donde
cada uno de ellos tiene un cierto impacto, llega a un determinado
público y tiene condiciones técnicas acordes con los fines creativos de
realización y los objetivos de audiencia que se han establecido para la
campaña:
• Anuncios con el nombre del lavadero en donde se resaltara
principalmente la promesa de valor en tiempo.
• Distribución inicial de volantes en el sector de influencia y
también a los posibles usuarios no clientes que accedan a la
carrera 30 en sus 2 extremos.
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• Fundamentados en la circulación certificada de un periódico y de la
influencia de una de sus separatas sobre el tema de vehículos, se
pautara a nivel Bogotá durante los 3 fines de semana anteriores al
lanzamiento del producto. Para el día del lanzamiento se duplicara
la pauta informando sobre la apertura del sitio.
• Los volantes entregados tendrán un valor de referencia y por su
presentación del el primer mes obtendrá un descuento del 50%,
Circunstancia que nos permitirá identificar la efectividad de los
volantes.
• Para activar el marketing viral, pretendemos ofrecer una
promoción instantánea en alianza con una cadena radial en las
horas valle del día en la que se ofrezca el servicio totalmente
gratis a cambio de los datos certificados del vehículo.() con la
intención de iniciar la base de datos y de que accedan al los
beneficios de fidelización.
• Se utilizaran campañas temáticas para cubrir temporadas del año.
En las que a través de nuestra valla colocada sobre el espacio del
negocio se comunique nuestra: Tema, Situación y Marca -promesa
de valor; Por ejemplo:
HALLOWEEN…!
TEMA
Vehículo Rojo: Sedan familiar completamente salpicado de barro
amarillo
SITUACION
Si ya lo disfrazo de 4 X 4…12 Minutos lo espera.
MARCA
4.2.5 Plaza
El sector apropiado para el desarrollo de nuestro servicio tiene unas
características básicas que se deben mantener; Así: Vía principal,
Densidad vehicular media, Zona de uso múltiple, posibilidad de acceso
en el sentido del servicio, Posibilidad de zona de estacionamiento, altura
libre, área disponible mínima, acceso a servicios públicos comerciales,
optimas calidades para la presentación del producto y garantías para el
servicio.
Todas estas premisas
deben tener unas especificaciones y unos
parámetros para su ejecución y cumplimiento en el momento de
proyectar nuestro servicio en otro lugar de la ciudad.
Con referencia en el número de vehículos circulantes y las diferentes
zonas de de la ciudad que podrían cumplir con estas variables que se
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mencionan a continuación en varios sitios de la ciudad y para nuevas
instalaciones:
•
•
•
•
•
•

Avenida 127 X Autopista Norte
Calle 170
X Autopista Norte
Avenida 26 X Carrera 50
Avenida 1 MAYO X Carrera 30
Autopista Sur X Villavicencio
Calle 13 X Av. Boyacá

Grafica No 2: Localización centros de lavado Bogotá

4.2.6 Post Venta y Servicio al Cliente
El principal factor clave de éxito será nuestra promesa de servicio. Es
también nuestro principal diferenciador debido al confort y la calidad
que le brindaremos a nuestros clientes y sus vehículos. En la actualidad
ningún lavadero del sector o la ciudad tiene esta integración de:
estrategia de servicio, sistemas operativos y personal.
Nuestra promesa de servicio estará claramente definida de manera
grafica y escrita en las carteleras de bienvenida, de manera tal que
ambas partes conciban los niveles de compromiso para el servicio
convocado.
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Nuestros clientes percibirán desde el mismo mensaje emanado por la
marca los beneficios y comodidad del producto y del servicio. Toda
nuestra fuerza operativa está capacitada para que se exprese nuestra
voluntad a una condición de servicio susceptible de ser calificada y
reconocida. Es así como en el momento de cancelar el servicio de
lavado el cliente calificara nuestro servicio entre Excelente, Bueno,
Regular o Malo marcando con una (x) también tendrá un espacio para
escribir cualquier sugerencia acerca del servicio.
Luego de este proceso y a través de nuestra página web, el usuario
también podrá efectuar las sugerencias o reclamos que llegaran
directamente a la administración de la cadena.
4.2.7 Fidelización
El plan de fidelización activo se iniciara convirtiendo a nuestros clientes
en usuarios – correo VOZ a VOZ. Expresado en el cumplimiento de la
promesa de valor y la superación de las expectativas.
El plan de fidelizacion pasivo se efectuara por medio de una campaña de
comunicación de beneficios a través de correo electrónico, para luego
llevarlos a integrar una comunidad expresada en una Tarjeta
Preferencial, compuesta por todos los productos y servicios de la gama
ofrecida.
Esta integración es la referencia de una venta cruzada y se expresa en
las alianzas con los anunciantes. Así: Con los aceites, con los fabricantes
de llantas o baterías. Por ejemplo: Al momento de comprar una batería
de la marca anunciante se le otorga un descuento sobre el lavado.
Con nuestra tarjeta Preferencial con chip incorporado podremos
identificar a la mayoría de nuestros clientes por su nombre, llevar la
historia del vehículo en una base de datos y así entre otros informar a
nuestro cliente acerca de la proximidad en el kilometraje de su auto
para próximo cambio de aceite y a su vez buscaremos el espacio para
indagar acerca de la calidad en el servicio.
4.2.8 Posicionamiento
Pretendemos lograr que una labor informal e impersonal se vuelva una
experiencia memorable para el binomio Conductor-Vehículo.
La
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seguridad de lo anterior radica en la metodología utilizada y en los
diferentes activadores de la marca. Además teniendo en cuenta los
diferenciales mencionados anteriormente y la calidad en el producto
esperamos posicionar el nombre de nuestro servicio en los usuarios.
Lo especifico de todo el proceso y la conceptualización otorgan las
herramientas para lograr que aparte solicitar las patentes necesarias se
pueda generar una metodología de variaciones incrementales que
enriquezcan nuestro servicio.
La tarea de involucrar nuestra marca en otros escenarios no
convencionales para este servicio y el desarrollo de alianzas estratégicas
con otros insumos o servicios referentes de consumo nos puede
garantizar la penetración y permanencia de la marca en los usuarios.
Por ejemplo: Participar como producto homologado en la carpeta de
mantenimiento del vehículo, como: Servicio de lavado recomendado
para una marca de vehículo. Tal y como sucede con los aceites.
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5. SISTEMA DE NEGOCIO
Sobre la base del aumento de vehículos de tipo familiar circulantes en
las ciudad en los últimos 3 años y con el atenuante de que los tiempos
promedio de lavado de un vehículo están por el orden de los 60 minutos
por carro. Realizar el lavado entre semana toma en tiempo óptimo 45
minutos y el fin de semana 120.
La labor básica de mantenimiento de un vehículo su lavado, no goza de
la oferta de sitios para ejecutar una maniobra rápida. Gracias a las
normas vigentes que prohibieron el lavado directo de los vehículos por
sus propietarios se originaron ciertos sitios que pretenden de manera
informal resolver esta necesidad.
Entre los sitios que actualmente pretenden resolver esta necesidad se
distinguen 3 clases en función al método que utilizan:
1.- El lavado Automático: a Maquina en el sistema de rodillo
2.- El lavado Móvil: con carro dispensador de insumos
3.-El lavado Convencional: con chorro a presión.
Las condiciones de contratación de las personas que laboran se
fundamentan en el destajo y la informalidad. Los horarios en los cuales
operan están entre las 5 p.m. y las 8p.m. y los de labor continua o 24
horas según el sector donde se encuentre.
Las condiciones Ambientales que integra este negocio son mínimas y se
limitan a cumplir la mínima normatividad vigente en los términos y
condiciones.
El valor de
esta labor: “Lavar un Vehículo” varía en la ciudad de
acuerdo a la zona y al estrato en donde se realice. Encontrándose
diferencias hasta del 400% para labores equivalentes en vehículos
similares.
Existen vías en Bogotá por la que a diario circulan entre 1500 y 3000
vehículos en hora pico y 1200 en horario normal. Con una velocidad
promedio entre 15 a 40 Km por hora cuando lo normal en otras vías
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puede estar entre los 8 a los 20 Km. La carrera 30 en sentido SURNORTE y sobre el tramo que señalamos es una vía continua desde la
calle 3 Sur hasta la calle 94. A su paso se integra el trafico de
diferentes sectores de la ciudad.
Aunque la carera 30 integra el sistema masivo de movilidad
TRANSMILENIO de todas formas permite la movilidad del mayor flujo
vehicular liviano de la ciudad. Las características de sus usuarios son
múltiples. Este trayecto tiene un mayor flujo vehicular en las tardes
desde las 3 p.m. a las 8 p.m. Circunstancia dentro de la cual se obtiene
su menor velocidad promedio. En esa franja de tiempo da paso a buena
cantidad de conductores y sus vehículos que se trasladan a los sectores
extremos de la ciudad. En el extremo de esta ruta, se encuentran zonas
residenciales de buen poder adquisitivo que no poseen múltiples
espacios para la instalación de servicios de lavado por el valor y uso de
la tierra.
En el sector planteado para la instalación de servicio de lavado se
encuentran con facilidad múltiples servicios para el mantenimiento de
los vehículos. Goza de la cercanía a sitios para eventos masivos y
permite entrar y salir al oriente de la ciudad.
5.1 PLANTEAMIENTO
Desarrollar un sitio de lavado, Situado sobre la carrera 30 en sentido
Sur –Norte. En el sector de la calle 63 donde actualmente se encuentra
en funcionamiento un sitio de lavado. Que permite acoger como
mercado potencial los vehículos de los residentes de la zona y además
los que participan del alto flujo circulante de vehículos por hora en esta
vía.
Se pretende atender a: vehículos particulares, comerciales, livianos y
familiares con una nueva secuencia de lavado, altamente ecológico y
técnico que integre
mano de obra calificada en una Cooperativa
Multiactiva; que desarrolle una percepción de valor ampliada y con una
promesa de servicio en el mínimo tiempo de ejecución. 12 minutos
desde que el vehículo entra al proceso hasta que es Entregado al
cliente. Con un valor promedio de $ 8.500.por el servicio de juagado.
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Grafica No 3: Mapa con el trayecto y área de influencia de la solución planteada

5.2. DISEÑO DEL SERVICIO
Se plantea la posibilidad de reformular un servicio de Lavado de
vehículos fundamentado en una secuencia de lavado en línea sobre vías
principales con altos flujos vehiculares
en donde los valores
corporativos de : trabajo en equipo, reivindicación de la mano de obra,
la conciencia ecológica y la integración de nuevas tecnologías
desarrollen un nuevo concepto de cuidado de los vehículos que
impliquen el menor tiempo posible y un costo promedio para cada una
de las zonas en donde se quiera implementar. Este servicio implica que
los vehículos no serán desplazados aleatoriamente dentro del patio de
lavado para que se ejecuten las diferentes tareas de limpieza sino que
entraran ordenadamente a un proceso lineal que se acomoda a cada uno
de los modelos involucrados.
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Grafica No 4: Lienzo Estratégico Comparativo de la Competencia

5.2.1 Tipología Vehicular
Analizados los estudios de segmentación se encontraron las siguientes
Clases de vehículos:
Por el nuero de puertas:
Tipo 1: Vehículo Coupe; 2 Puertas
Tipo 2: Vehículo Sedan; 4 Puertas
Tipo 3: Vehículo Otros;
Por el Tamaño:
1. Pequeño
2. Mediano
3. Grande
Sobre esta clasificación se obtuvieron los registros correspondientes a
los consumos para los diferentes: Insumos, tiempos y posibles costos
en función al mercado actual y al potencial inicial.
Estos estudios previos arrojaron también el conocimiento de las horas
de utilización del servicio de lavado. Que posteriormente se podrán
ajustar a las diferentes zonas de la ciudad o de las ciudades donde se
pretenda aplicar. Este aspecto se ampliara en capítulos posteriores en
donde se plantearan las diferentes estrategias de mercadeo.
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5.2.2 Desarrollo
Buscamos brindar el siguiente servicio. El mantenimiento de los
vehículos a nivel de las labores que implican su lavado en el menor
tiempo posible a un costo promedio del mercado. En donde su dueño
encuentre los siguientes atributos:

Grafica No 5: Esquema reciclaje Ecológico del Agua.

1.-La mayor percepción de excelente relación costo-beneficio; Medida a
través de jornadas secuenciales y programadas de focus-group.
2.-Concepción de servicio; basado en un sistema formal articulado de
procesos.
3.-Concepción de calidad, comodidad y rapidez durante el servicio
4.-Concepción de responsabilidad Ecológica de la Solución
5.-Concepción de responsabilidad Social y Laboral de las personas que
brindan el servicio.
5.2.3 Operación
El sistema permite aumentar los rendimientos actuales proporcionando
un lavado superior con gran velocidad, alcanzando un mínimo de 15
vehículos por hora. Además, este sistema modular, es muy fácil de
modificar para los requisitos particulares de cada sitio. Puede combinar
a sus operarios en las diferentes tareas, lo que lo hace muy adaptable a
cualquier lugar o volumen de tráfico.
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5.2.4 Requerimientos
1.-Superficie plana con un área aproximada de 500 mts cuadrados; 250
operativos, 100 de maniobra y 150 de administración. Todas cubiertas a
una altura mínima de 4.50 mts.
2.- Ingreso y Salida en sentido opuesto
3.- Plataforma metálica modular de dos niveles
4.-Tanques de almacenaje de 50 mts Cúbicos de agua, aditivos y otros
5.- Compresor para caudal de 1.400 libras
6.- Caldera
7.- Planta eléctrica Diesel
8.- Sistema Hidráulico conectado a Sistema de Reciclaje; OSMOSIS
INVERSA
9.- Moto turbina para secado
10.Sistema Hidroneumático
Por medio de un sistema lineal en doble nivel. En donde se disponen los
técnicos de lavado con funciones determinadas para resolver el lavado
de un vehículo de acuerdo con los parámetros de calidad que se
manifiestan a continuación.

Grafico No 6: Sistema Aspersor de agua reciclada para lavado inferior y motor de los vehículos

1.- RAPIDEZ
El cliente espera que se cumpla la promesa de valor en tiempo. De
manera que pueda constituirse como el mayor activador de recompra
2.- PERFECCION
El cliente espera que se cumpla esta promesa de valor en calidad. De
manera que pueda constituirse como el mayor activador de referencia.
3.- HONRADEZ
El cliente espera que se cumpla esta promesa de valor en bienestar. De
manera que pueda constituirse como el mayor activador de seguridad.
4.- ECONOMIA
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El cliente espera que se cumpla esta promesa de valor en Costo. De
manera que pueda constituirse como el mayor activador para la
recompra o el mantenimiento permanente.
5.2.5 Proyección
La mejora incremental de este servicio esta calculada para que con el
afianzamiento de las habilidades y destrezas del equipo se puedan
ofrecer los siguientes servicios así:
Después de 2 trimestres: Lavado de motor en 12 Minutos
Después de 3 trimestres: Lavado de Chasis en 12 Minutos
Después de 4 trimestres: Encerado y polichado en 12 Minutos
5.4

DISEÑO DEL PROCESO

La fundamentación obtenida de las encuestas determinan que existe
una amplia preferencia por el sistema de lavado a mano que integré la
utilización de herramientas en donde el insumo principal sea aplicado
con generosidad para así garantizar la calidad de la labor y por ende el
cuidado del vehículo.
El conductor y el vehículo al iniciar el proceso toman dos caminos
paralelos. Es así como una vez es entregado el vehículo al Anfitrión sus
ocupantes de deben dirigir a la zona de atención en donde mientras el
vehículo es intervenido el podrá desarrollar una serie de actividades
que disiparan su atención mientras es convocado para recibir su
vehículo y continuar su recorrido.
En cuanto al vehículo parte de la innovación corresponde a que no
estará prendido durante su permanencia en la línea de lavado, y que
para desplazarse solo será empujado para avanzar a cada etapa.
En función a los diferentes estándares de tiempo utilizados para los
diferentes tipos de vehículos la intervención de mano de obra se
ajustara en más o menos servidores para mantener la cadencia.
El vehículo será intervenido en varias zonas simultáneamente de
acuerdo con una secuencia de pasos que garantizan: el menor tiempo
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de intervención, la menor utilización de insumos, el
calidad.

mayor

nivel de

La mano de obra se podrá escalonar y dividir de manera tal que se
reduzca la especialización en una sola tarea. Todo esto en función a la
diferente articulación de modelos y tamaños.
A continuación describimos los pasos planteados en el proceso:
• El vehículo es filmado a contorno por una persona
• El cliente entrega el vehículo; Firma la orden y se dispone a
dirigirse a la caja, y adquirir el compromiso de estar puntual para
recibir su vehículo. Entre tanto:
1. Puede disfrutar de la observación del proceso
2. Recargar el teléfono en una Terminal especial
3. Leer un periódico mural con temas del automóvil.
4. Concretar servicios adicionales
5. Ver el informe del trafico
6. Utilizar el baño ()
7. Lustrarse los zapatos
8. Hacer llamadas telefónicas
• El vehículo ascienda a la rampa
• El vehículo es humedecido por maquina a presión
• El vehículo es procesado de Manualmente en jabón a dos niveles
por cada: costado, frontal, posterior y techo.
• El vehículo es procesado de Manualmente por agua a dos niveles
por cada: costado, frontal, posterior y techo.
• El vehículo es procesado de Manualmente por aire a dos niveles
por cada: costado, frontal, posterior y techo.
• El vehículo es procesado de Manualmente al trapo a dos niveles
por cada: costado, frontal, posterior y techo.
• El vehículo es procesado de Manualmente por succión de aire a
nivel interior por tres o cinco operadores.
• El vehículo es procesado de Manualmente al trapo a nivel interior
por tres o cinco operadores.
• El vehículo es procesado Manualmente en INSPECION FINAL
• El vehículo es Entregado
RESPUESTA: SLOGAN
Aquí atendemos mejor a su CARRO que a usted…!
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6. LA ORGANIZACION
Este modelo empresarial esta fundamentado en la posibilidad de ser
operado por una o varias Cooperativas de trabajo Asociado. Las cuales
desarrollan su actividad como proveedoras de servicios para el operador
del punto de atención al usuario.
La estructura tendría las siguientes partes:
• Junta De Socios: Los socios gestores en la misma proporción
• Grupo Gerencial: Uno por cada Punto de Servicio
o Gerente General
• Asesores en: Contabilidad y Finanzas
Recursos Humanos
Producción
Mercadeo
Logística
• Grupo Operativo de cada punto de Servicio
• Grupo Administrativo
• Grupo Directivo
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6.1 ORGANIGRAMA

GRUPO
OPERATIVO
(20 PERSONAS)

GRUPO ADMON

GRUPO
GERENCIA
L

(5 PERSONAS)

JUNTA DE

SOCIOS
(3 PERSONAS)

ASESORES

GRUPO
DIRECTIVO
(3 PERSONAS)

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES
CARGOS:
GRUPO OPERATIVO
ITEM 1 Operadores de Limpieza:
Corresponde a todas las personas que realizan la labor operativa
directa sobre los vehículos. Como se había mencionado integran una
cooperativa de trabajo asociado y se procurara que mantengan el perfil
promedio para aportar la uniformidad del proceso.
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El perfil y requisitos que deben cumplir es el siguiente:
- Mujeres
- Cabeza de familia
- Edad entre: 25 a 40 anos
- Estatura mínima de 1.55 mts
- Alcance con su brazo extendido de: 0.70 mts
- Disponibilidad de trabajar por turnos
- Competencias en motricidad fina
- Ninguna experiencia especifica en la labor asignada
- Cercanía promedio al sitio de trabajo
Requisitos:
- Aprobación de las jornadas de:
Fundamentación de la Empresa.
- Documentación
- Referencias Personales
- Visita domiciliaria

Sensibilización,

Motivación

y

Las Jornadas comprenden los siguientes aspectos:
Sensibilización:
Trabajo asociado
Liderazgo
Resolución de conflictos
Motivación:
Economía Domestica
Plan de vida
Fundamentación:
Proceso lavado
Comportamiento ecológico
Servicio al cliente
Materiales
Habilidades y destrezas Múltiples: Promedio
Funciones:
En este punto debemos hacer la siguiente claridad. Por ser un proceso
cambiante en términos de: que es el proceso el que se adapta a los
diferentes tipos de vehículos, se requiere que todas las personas estén
capacitadas para desarrollar todas y cada una de las etapas. Así se
procura no caer en especialización de las tareas y desarrollar la
monotonía y desinterés por la calidad.
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En fundamentos de la teoría de procesos implica trabajar para estar
balanceando la línea constantemente. O sea que en la sala de control a
través de un programa se estará contabilizando: la necesidad de mano
de obra en cada etapa, la duración de la tarea y el tipo de vehiculo
intervenido.
De esta manera de logra que un operador rote por todas las etapas y
que pueda gozar de tiempos de relax.
Genéricas:
- Reconocer nuestra: marca y nuestros clientes, como el fundamento
de su bienestar
- Desarrollar todas y cada una de las etapas del proceso de acuerdo con
las instrucciones y el balanceo de línea sugerido.
- Procurar el cumplimiento de todas y cada una de: las metas, los
objetivos y los principios corporativos para lograr la satisfacción de:
nuestros clientes, nuestros compañeros, y nuestros objetivos.
- Conocer y operar todos y cada uno de los equipos e insumos del
proceso.
- Procurar la mejor calidad en su labor dentro del mínimo tiempo
posible a un costo óptimo promedio.
- Defender las condiciones ambientales y ecológicas
Especificas:
- Reconocer a nuestros: Clientes y sus necesidades como el principal
objetivo de nuestra empresa.
- Cumplir los derechos y deberes de la cooperativa
- Cumplir los horarios de trabajo
- Cumplir y promover el reglamento de seguridad Industrial
- Atender las indicaciones de mejoramiento
- Desarrollar los procedimientos para la labor asignada: Alistamiento,
juagado, enjabonado, secado, aspirado, alistamiento, bodega,
mantenimiento.
SISTEMA DE REMUNERACION
Se desarrolla partir de estos componentes:
- Un salario básico pagado por la cooperativa. Debe incluir todos los
aspectos de ley.
- Una compensación variable pagada por el operador del sitio; En
función a indicadores de productividad. Es cancelada en bonos.
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- Una compensación proporcional,
pagada sobre los aportes de
nuestros usuarios. La cual se destinara en igual proporción: para los
operadores directamente y la otra para que se apoyen los programas
de bienestar como: estudios y adquisición de vivienda.
- Otros: Tales como aportes de nuestros patrocinadores o anunciantes.
GRUPO ADMINISTRATIVO
ITEM 2 Coordinadores de proceso:
Corresponde a todas las personas que realizan la labor administrativa
sobre el proceso. También son miembros de la cooperativa de trabajo
asociado. Inicialmente son designados pero posteriormente se espera
correspondan a las personas que por el desarrollo personal y profesional
generen competencias en la tarea asignada.
El perfil y requisitos que deben cumplir es el siguiente:
- Conocimientos en sistemas
- Conocimientos en administración de la producción
- Conocimientos en Servicio al cliente
- Conocimientos en control de la calidad
- Disponibilidad de trabajar por turnos
- Cercanía promedio al sitio de trabajo
Requisitos:
- Aprobación de las jornadas de:
Fundamentación de la Empresa.
- Documentación
- Referencias Personales
- Visita domiciliaria

Sensibilización,

Las Jornadas comprenden los siguientes aspectos:
Sensibilización:
Trabajo asociado
Liderazgo
Resolución de conflictos
Motivación:
Economía Domestica
Plan de vida
Fundamentación:
Proceso lavado
Comportamiento ecológico

44

Motivación

y

Servicio al cliente
Materiales
Habilidades y destrezas Múltiples: Promedio
Funciones:
Genéricas:
- Reconocer nuestra: marca y nuestros clientes, como el fundamento
de su bienestar
- Controlar el desarrollo de todas y cada una de las etapas del proceso
de acuerdo con las instrucciones y el balanceo de línea sugerido.
- Procurar y controlar el cumplimiento de todas y cada una de: las
metas, los objetivos y los principios corporativos para lograr la
satisfacción de: nuestros clientes, nuestros compañeros, y nuestros
objetivos.
- Conocer y operar todos y cada uno de los equipos e insumos del
proceso.
- Procurar la mejor calidad en su labor dentro del mínimo tiempo
posible a un costo óptimo promedio.
- Controlar y Defender las condiciones ambientales y ecológicas.
Especificas:
- Reconocer a nuestros: Clientes y sus necesidades como el principal
objetivo de nuestra empresa.
- Reconocer y hacer Cumplir los derechos y deberes de la cooperativa
- Cumplir y hacer cumplir los horarios de trabajo
- Cumplir, promover y controlar el reglamento de seguridad Industrial
- Cumplir, promover y atender las indicaciones de mejoramiento
continuo
- Desarrollar los procedimientos para la labor asignada: Salón de
control, Recepción, Entrega, Recaudo.
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SISTEMA DE REMUNERACION
Se desarrolla partir de estos componentes:
- Un salario básico pagado por la cooperativa. Debe incluir todos los
aspectos de ley.
- Una compensación variable pagada por el operador del sitio; En
función a indicadores de productividad. Es cancelada en bonos.
- Una compensación proporcional,
pagada sobre los aportes de
nuestros usuarios. La cual se destinara en igual proporción: para los
operadores directamente y la otra para que se apoyen los programas
de bienestar como: estudios y adquisición de vivienda.
- Otros: Tales como aportes de nuestros patrocinadores o anunciantes.
GRUPO DIRECTIVO
ITEM 3 ADMINISTRADOR PUNTO DE VENTA:
Corresponde a
las personas que
realizan
la labor DirectivaAdministrativa sobre el proceso. Deben ser inversionistas y También ser
miembros de la cooperativa de trabajo asociado.
El perfil y requisitos que deben cumplir es el siguiente:
-

Conocimientos
Conocimientos
Conocimientos
Conocimientos
Conocimientos
Conocimientos
Conocimientos
Conocimientos

avanzados en sistema
avanzados en administración y/o producción
avanzados en Servicio al cliente
avanzados en sistemas gerenciales de la calidad
avanzados en ecología y medio ambiente
en seguridad industrial
en equipos de alto rendimiento
avanzados en mercadeo

Requisitos:
- Aprobación de las jornadas de:
Fundamentación de la Empresa.
- Documentación
- Referencias Personales
- Visita domiciliaria

Sensibilización,

Las Jornadas comprenden los siguientes aspectos:
Sensibilización:
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Motivación

y

Trabajo asociado
Liderazgo
Resolución de conflictos
Motivación:
Coaching
Plan de vida
Fundamentación:
Administración del Proceso de lavado
Ecología y medio Ambiente del proceso de lavado
Gerencia del Servicio al cliente
Materiales, Equipos e Insumos
Políticas de compensación
Funciones:
Genéricas:
- Reconocer nuestra: marca y nuestros clientes, como el fundamento
de su bienestar
- Controlar el desarrollo de todas y cada una de las etapas del proceso
de acuerdo con las instrucciones y el balanceo de línea sugerido.
- Formular, Procurar y controlar el cumplimiento de: las metas, los
objetivos y los principios corporativos para lograr la satisfacción de:
los clientes, el equipo de trabajo, y los objetivos corporativos.
- Formular, conocer y operar todos y cada uno de los equipos e
insumos del proceso.
- Formular, evaluar y promover la calidad.
- Formular, evaluar y mantener los indicadores del proceso dentro de
los márgenes de tiempo y costo óptimo promedio.
- Controlar y Defender las condiciones ambientales y ecológicas.
Especificas:
- Reconocer y promover a nuestros: Clientes y sus necesidades como el
principal objetivo de nuestra empresa.
- Reconocer y promover los derechos y deberes de la cooperativa
- Promover el reglamento de seguridad Industrial
- Formular, promover y atender las indicaciones de mejoramiento
continuo
- Formular, implementar y Desarrollar los procedimientos para las
labores que se asignaran: Salón de control, Recepción, Entrega,
Recaudo, Alistamiento, juagado, enjabonado, secado, aspirado,
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alistamiento,
bodega,
mantenimiento,
laborales, mercadeo, jurídicas.

contables,

financieras,

SISTEMA DE REMUNERACION
Se desarrolla partir de estos componentes:
- Un salario básico pagado por la cooperativa. Debe incluir todos los
aspectos de ley.
- Una compensación variable pagada por el operador del sitio; En
función a indicadores de productividad. Es cancelada en bonos.
- Una compensación proporcional,
pagada sobre los aportes de
nuestros usuarios. La cual se destinara en igual proporción: para los
operadores directamente y la otra para que se apoyen los programas
de bienestar como: estudios y adquisición de vivienda.
- Otros: Tales como aportes de nuestros patrocinadores o anunciantes.
- Dividendos sobre la inversión.
GRUPO GERENCIAL
ITEM 4 INTEGRANTES:
•

Junta De Socios: Uno por cada Punto de Servicio
Los socios gestores en la misma proporción

•
•

Gerente General
Asesores en: Contabilidad y Finanzas
Recursos Humanos
Producción
Mercadeo
Logística

Corresponde a
las personas que
realizan
la labor GerencialAdministrativa sobre el proceso. Deben ser inversionistas y También ser
miembros de otra cooperativa de trabajo asociado.
El perfil y requisitos que deben cumplir es el siguiente:
-

Conocimientos
Conocimientos
Conocimientos
Conocimientos
Conocimientos

avanzados
avanzados
avanzados
avanzados
avanzados

en
en
en
en
en

sistemas
administración y/o producción
Servicio al cliente
sistemas gerenciales de la calidad
ecología y medio ambiente
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- Conocimientos en seguridad industrial
- Conocimientos en equipos de alto rendimiento
- Conocimientos avanzados en mercadeo
Requisitos:
- Aprobación de las jornadas de:
Fundamentación de la Empresa.
- Documentación
- Referencias Personales
- Visita domiciliaria

Sensibilización,

Motivación

y

Las Jornadas comprenden los siguientes aspectos:
Sensibilización:
Trabajo asociado
Liderazgo
Resolución de conflictos
Motivación:
Coaching
Plan de vida
Fundamentación:
Administración del Proceso de lavado
Ecología y medio Ambiente del proceso de lavado
Gerencia del Servicio al cliente
Materiales, Equipos e Insumos
Políticas de compensación
Funciones:
Genéricas:
- Reconocer nuestra: marca y nuestros clientes, como el fundamento
de su bienestar
- Controlar el desarrollo de todas y cada una de las etapas del proceso
de acuerdo con las instrucciones y el balanceo de línea sugerido.
- Formular, Procurar y controlar el cumplimiento de: las metas, los
objetivos y los principios corporativos para lograr la satisfacción de:
los clientes, el equipo de trabajo, y los objetivos corporativos.
- Formular, conocer y operar todos y cada uno de los equipos e
insumos del proceso.
- Formular, evaluar y promover la calidad.
- Formular, evaluar y mantener los indicadores del proceso dentro de
los márgenes de tiempo y costo óptimo promedio.
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- Controlar y Defender las condiciones ambientales y ecológicas.
Especificas:
- Reconocer y promover a nuestros: Clientes y sus necesidades como el
principal objetivo de nuestra empresa.
- Reconocer y promover los derechos y deberes de la cooperativa
- Promover el reglamento de seguridad Industrial
- Formular, promover y atender las indicaciones de mejoramiento
continuo
- Formular, implementar y Desarrollar los procedimientos para las
labores que se asignaran: Salón de control, Recepción, Entrega,
Recaudo, Alistamiento, juagado, enjabonado, secado, aspirado,
alistamiento,
bodega,
mantenimiento,
contables,
financieras,
laborales, mercadeo, jurídicas.
SISTEMA DE REMUNERACION
Se desarrolla partir de estos componentes:
- Un salario básico pagado por la cooperativa. Debe incluir todos los
aspectos de ley.
- Una compensación variable pagada como operador del sitio; En
función a indicadores de productividad.
- Dividendos sobre la inversión.
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7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2009
Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Semana
PLAN DE NEGOCIOS
BUSQUEDA DE RECURSOS
BUSQUEDA SEDE
REGISTRO DE LA MARCA
ADECUACION DEL SITIO
SELECCION DE PERSONAL
INSTALACION PLAN ECOLOGICO
CAPACITACION
PRUEBAS PILOTO
LINEA DE ENJUAGUE
LINEA GENERAL
LINEA MOTOR
LINEA GRAFITADO
LINEA POLICHADO
JORNADA 0-12
JORNADA 12- 18
JORNADA 18-24

NOMENCLATURA
Aprobacion Plan De Negocios
Recursos Efectivos
Inaguracion
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8. ESTUDIO FINANCIERO
FLUJO MENSUAL DEL PROYECTO AÑO 1
Entradas de efectivo
Liquidez inicial
Valor de las ventas de contado
Prestamos
Subtotal Entradas de efectivo
disponible ANTES de gastos
Salidas de Efectivo
Pago de nómina
Pagos a proveedores
Asesorias Profesionales
Mantenimiento
Seguros
Arriendos y Servicios
Mercadeo
Pagos de impuestos
Gastos preoperacionales
Adecuacion Lavadero
Maquinariay equipos
Pago Prestamos
Subtotal Salidas de efectivo
Liquidez Final

Mes 1
-

Mes 2
27.032.912
20.910.000

Mes 3
23.895.790
20.910.000

Mes 4
20.758.668
31.365.000

Mes 5
21.814.596
31.365.000

Mes 6
22.870.524
31.365.000

Mes 7
23.926.452
41.820.000

Mes 8
29.175.430
41.820.000

Mes 9
34.424.408
41.820.000

Mes 10
39.673.386
41.820.000

Mes 11
44.922.364
41.820.000

Mes 12
50.171.342
41.820.000

Total Año 1
386.835.000
120.000.000

20.910.000
47.942.912

20.910.000
44.805.790

31.365.000
52.123.668

31.365.000
53.179.596

31.365.000
54.235.524

41.820.000
65.746.452

41.820.000
70.995.430

41.820.000
76.244.408

41.820.000
81.493.386

41.820.000
86.742.364

41.820.000
91.991.342

506.835.000
506.835.000

8.523.900
3.000.000
1.000.000
1.500.000
5.500.000
967.088
556.134

8.523.900
3.000.000
1.000.000
1.500.000
5.500.000
967.088
556.134
-

12.785.850
4.500.000
1.000.000
1.500.000
6.000.000
967.088
556.134
-

12.785.850
4.500.000
1.000.000
1.500.000
6.000.000
967.088
556.134
-

12.785.850
4.500.000
1.000.000
1.500.000
6.000.000
967.088
556.134
-

17.047.800
6.000.000
1.000.000
1.500.000
6.500.000
967.088
556.134
-

17.047.800
6.000.000
‐
1.000.000
1.500.000
6.500.000
967.088
556.134
‐
‐

17.047.800
6.000.000
‐
1.000.000
1.500.000
6.500.000
967.088
556.134
‐
‐

17.047.800
6.000.000
‐
1.000.000
1.500.000
6.500.000
967.088
556.134
‐
‐

17.047.800
6.000.000
‐
1.000.000
1.500.000
6.500.000
967.088
556.134
‐
‐

17.047.800
6.000.000
‐
1.000.000
1.500.000
6.500.000
967.088
556.134
‐
‐

3.000.000
24.047.122
23.895.790

3.000.000
24.047.122
20.758.668

3.000.000
30.309.072
21.814.596

3.000.000
30.309.072
22.870.524

3.000.000
30.309.072
23.926.452

3.000.000
36.571.022
29.175.430

3.000.000
36.571.022
34.424.408

3.000.000
36.571.022
39.673.386

3.000.000
36.571.022
44.922.364

3.000.000
36.571.022
50.171.342

3.000.000
36.571.022
55.420.320

157.692.150
55.500.000
3.000.000
11.000.000
16.500.000
72.000.000
11.605.050
6.117.474
5.000.000
50.000.000
30.000.000
33.000.000
451.414.674
55.420.326

120.000.000
120.000.000
120.000.000

3.000.000

4.000.000
967.088
5.000.000
50.000.000
30.000.000
92.967.088
27.032.912

8.2. FLUJO ANUAL AÑO 2 AL 5
Entradas de efectivo
Liquidez inicial
Valor de las ventas de contado
Prestamos

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

55.420.320

148.904.950

265.670.606

402.007.632

649.800.000

806.760.000

972.720.000

1.147.680.000

-

-

-

-

Subtotal Entradas de efectivo

649.800.000

806.760.000

972.720.000

1.147.680.000

disponible ANTES de gastos

705.220.320

955.664.950

1.238.390.606

1.549.687.632

255.717.000

348.440.400

455.023.800

575.467.200

90.000.000

108.000.000

126.000.000

144.000.000

Salidas de Efectivo
Pago de nómina
Pagos a proveedores
Asesorias Profesionales

-

-

-

-

Mantenimiento

12.000.000

12.720.000

13.483.200

14.292.192

Seguros

17.000.000

18.020.000

19.101.200

20.247.272

Arriendos y Servicios

84.000.000

89.040.000

94.382.400

100.045.344

Mercadeo

19.494.000

24.202.800

29.181.600

34.430.400

Pagos de impuestos

42.104.370

53.571.144

63.210.774

71.015.205

Pago Prestamos

36.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

Subtotal Salidas de efectivo

556.315.370

689.994.344

836.382.974

995.497.613

Liquidez Final

148.904.950

265.670.606

402.007.632

554.190.019
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8.3. BALANCE GENERAL PROYECTADOA 5 AÑOS
AÑ01

AÑ02

AÑ03

AÑ04

AÑ05

55.420.320

148.904.950

265.670.606

402.007.632

554.190.019

Activo
Caja y Bancos
TOTAL DISPONIBLE

55.420.320

148.904.950

265.670.606

402.007.632

554.190.019

Inventarios

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

65.420.320

163.904.950

285.670.606

427.007.632

584.190.019

Planta y Equipos

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

Vehiculos
Depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVO INMOVILIZADO
TOTAL ACTIVO

-

-

-

-

-

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

72.000.000

72.000.000

72.000.000

72.000.000

72.000.000

137.420.320

235.904.950

357.670.606

499.007.632

656.190.019

Pasivos
Deuda Largo plazo

96.000.000

72.000.000

48.000.000

24.000.000

Intereses x pagar

14.480.000

14.480.000

14.480.000

14.480.000

Provisión de Impuesto de renta
Provisiones de nomina
Utilidades por distribuir
TOTAL PASIVO

-

14.480.000

42.104.370

53.571.144

63.210.774

71.015.205

13.837.500

18.855.000

24.622.500

31.140.000

12.420.326

85.484.630

108.765.656

128.337.026

127.527.800

154.842.196

220.390.774

235.078.930

244.972.231

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

17.047.800
-

Patrimonio
Capital
Resultado del ejercicio

12.420.326

85.484.630

108.765.656

128.337.026

144.182.387

TOTAL PATRIMONIO

132.420.326

205.484.630

228.765.656

248.337.026

264.182.387

PASIVO + PATRIMONIO

259.948.126

360.326.826

449.156.430

483.415.956

509.154.618
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RAZONES FINANCIERAS
INDICE DE LIQUIDEZ

0,51

1,06

1,30

1,82

2,38

Activo Cte / Pasivo Cte

65.420.320

163.904.950

285.670.606

427.007.632

584.190.019

127.527.800

154.842.196

220.390.774

235.078.930

244.972.231

0,93

0,66

0,62

0,47

0,37

127.527.800

154.842.196

220.390.774

235.078.930

244.972.231

137.420.320

235.904.950

357.670.606

499.007.632

656.190.019

-62.107.480

9.062.754

65.279.832

191.928.702

339.217.787

65.420.320

163.904.950

285.670.606

427.007.632

584.190.019

127.527.800

154.842.196

220.390.774

235.078.930

244.972.231

0,43

0,96

1,21

1,71

2,26

INDICE DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total / Activo Total

CAPITAL DE TRABAJO
Activo Cte - Pasivo Cte

RAZON RAPIDA - PRUEBA ACIDA
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8.4. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS
Ventas
VENTAS TOTALES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

386.835.000

649.800.000

806.760.000

972.720.000

1.147.680.000

Costos Ventas

213.192.150

345.717.000

456.440.400

581.023.800

719.467.200

Mano de obra directa

157.692.150

255.717.000

348.440.400

455.023.800

575.467.200

Materiales directos

55.500.000

90.000.000

108.000.000

126.000.000

144.000.000

173.642.850

304.083.000

350.319.600

391.696.200

428.212.800

45%

47%

43%

40%

37%

122.105.050

140.494.000

151.982.800

164.148.400

177.015.208

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

Mantenimiento planta y equipo

11.000.000

12.000.000

12.720.000

13.483.200

14.292.192

Seguros

16.500.000

17.000.000

18.020.000

19.101.200

20.247.272

Utilidad bruta
Margen de utilidad Bruta
Gastos administrativo
Depreciacion

Asesorias profesionales
Mercadeo

3.000.000
11.605.050

19.494.000

-

-

24.202.800

-

29.181.600

34.430.400

Arriendo y servicios

72.000.000

84.000.000

89.040.000

94.382.400

100.045.344

Utilidad operacional

51.537.800

163.589.000

198.336.800

227.547.800

251.197.592

Margen Operacional

13%

25%

25%

23%

22%

Gastos Financieros

33.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

18.537.800

127.589.000

162.336.800

191.547.800

215.197.592

6.117.474

42.104.370

53.571.144

63.210.774

71.015.205

Utilidad Neta

12.420.326

85.484.630

108.765.656

128.337.026

144.182.387

Margen Neto

3%

13%

13%

13%

13%

ROI - RETORNO SOBRE INVERSION

-

19%

19%

17%

16%

TIR PR. 5 AÑOS

-

VPN

-

-51.427.301

26.465.655

112.050.199

201.035.257

PTO DE EQULIBRIO Q

-

88

99

112

125

Impuestos @ 33%

17,2%

(NUMERO DE VEHICULOS LAVADOS X DIA)

56

Utilidad Vs Inversion inicial
$ 143.311.333
$ 125.304.338

$ 150.000.000
$ 103.675.532
$ 78.445.610

$ 100.000.000

UTILIDAD EN

VALORES

$ 50.000.000
$ 4.115.710

$-

$ (50.000.000)

$ (100.000.000)
$ (120.000.000)

$ (150.000.000)
0

1

2

3
periodo
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4

5

8.5. COSTOS Y PRECIOS PROYECTADOS AÑO 1

%
60%
20%
10%
7%
3%
100%

%
60%
20%
10%
7%
3%
100%

%
60%
20%
10%
7%
3%
100%

Cantidad de vehiculos a lavar x dia
Mes 1 al 3
Servicio
Juagado
Lavado+Chasis
Lavado+Chasis+Motor
Lavado General+Grafiteado
Lavado General+Grafiteado+Encerado
Total
No vehiculos a lavar x dia
No de trabajadores
Margen de utilidad Bruta
valor a pagar nomina mes

Cantidad de vehiculos a lavar x dia
Mes 3 al 6
Servicio
Juagado
Lavado+Chasis
Lavado+Chasis+Motor
Lavado General+Grafiteado
Lavado General+Grafiteado+Encerado
Total
No vehiculos a lavar x dia
No de trabajadores
Margen de utilidad Bruta
valor a pagar nomina mes

Cantidad de vehiculos a lavar x dia
Mes 6 al 12
Servicio
Juagado
Lavado+Chasis
Lavado+Chasis+Motor
Lavado General+Grafiteado
Lavado General+Grafiteado+Encerado
Total
No vehiculos a lavar x dia
No de trabajadores
Margen de utilidad Bruta
valor a pagar nomina mes

Precio
$
$
$
$
$

30
10
5
3,5
1,5
50

Ventas dia Total Dia
$
255.000
$
165.000
$
112.500
$
96.250
$
68.250
$
697.000

Comisiones
$
75.000
$
40.000
$
30.000
$
24.500
$
15.000
$
184.500

Tota Mes
$
7.650.000
$
4.950.000
$
3.375.000
$
2.887.500
$
2.047.500
$
20.910.000
Salario Operario

Comisiones Mes
$
2.250.000
$
1.200.000
$
900.000
$
735.000
$
450.000
$
5.535.000
$
553.500

45
15
7,5
5,25
2,25
75

Ventas dia Total Dia
$
382.500
$
247.500
$
168.750
$
144.375
$
102.375
$
1.045.500

Comisiones
$
112.500
$
60.000
$
45.000
$
36.750
$
22.500
$
276.750

Tota Mes
$
11.475.000
$
7.425.000
$
5.062.500
$
4.331.250
$
3.071.250
$
31.365.000
Salario Operario

Comisiones Mes
$
3.375.000
$
1.800.000
$
1.350.000
$
1.102.500
$
675.000
$
8.302.500
$
553.500

Precio
Q
Ventas dia Total Dia
$
8.500
60 $
510.000
$
16.500
20 $
330.000
Zº
10 $
225.000
$
27.500
7 $
192.500
$
45.500
3 $
136.500
100 $
1.394.000
100
20
59%
$ 17.047.800

Comisiones
$
150.000
$
80.000
$
60.000
$
49.000
$
30.000
$
369.000

Tota Mes
$
15.300.000
$
9.900.000
$
6.750.000
$
5.775.000
$
4.095.000
$
41.820.000
Salario Operario

Comisiones Mes
$
4.500.000
2.400.000
$
$
1.800.000
$
1.470.000
$
900.000
$
11.070.000
$
553.500

$

Q
8.500
16.500
22.500
27.500
45.500

50
10
59%
8.523.900

Precio
$
$
$
$
$

Q
8.500
16.500
22.500
27.500
45.500

75
15
59%
$ 12.785.850
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8.6. COSTOS Y PRECIOS PROYECTADOS AÑO 2 AL 5

%
60%
20%
10%
7%
3%
100%

%
60%
20%
10%
7%
3%
100%

%
60%
20%
10%
7%
3%
100%

Cantidad de vehiculos a lavar x dia
Año 2
Servicio
Juagado
Lavado+Chasis
Lavado+Chasis+Motor
Lavado General+Grafiteado
Lavado General+Grafiteado+Encerado
Total
No vehiculos a lavar x dia
No de trabajadores
Margen de utilidad Bruta
valor a pagar nomina año
Cantidad de vehiculos a lavar x dia
Año 3
Servicio
Juagado
Lavado+Chasis
Lavado+Chasis+Motor
Lavado General+Grafiteado
Lavado General+Grafiteado+Encerado
Total
No vehiculos a lavar x dia
No de trabajadores
Margen de utilidad Bruta
valor a pagar nomina
Cantidad de vehiculos a lavar x dia
Año 4
Servicio
Juagado
Lavado+Chasis
Lavado+Chasis+Motor
Lavado General+Grafiteado
Lavado General+Grafiteado+Encerado
Total
No vehiculos a lavar x dia
No de trabajadores
Margen de utilidad Bruta
valor a pagar nomina

Precio
$
$
$
$
$

Q
9.000
17.000
23.000
28.000
46.000

75
25
12,5
8,75
3,75
125

Ventas En pesos
$
675.000
$
425.000
$
287.500
$
245.000
$
172.500
$
1.805.000

Comisiones
$ 187.500
$ 100.000
$ 75.000
$ 61.250
$ 37.500
$ 461.250

125
20
61%
$ 255.717.000

Precio
$
$
$
$
$

Salario Operario

Q
9.500
17.500
23.500
28.500
46.500

90
30
15
10,5
4,5
150

150
20
57%
$ 348.440.400

Precio
$
$
$
$
$

175
25
53%
$ 455.023.800

Ventas En pesos
$
855.000
$
525.000
$
352.500
$
299.250
$
209.250
$
2.241.000

Comisiones
$ 270.000
$ 135.000
$ 97.500
$ 78.750
$ 47.250
$ 628.500

7,5

Q
10.000
18.000
24.000
29.000
47.000

Tota Año
$
243.000.000
$
153.000.000
$
103.500.000
$
88.200.000
$
62.100.000
$
649.800.000

105
35
17,5
12,25
5,25
175

Tota Año
$
307.800.000
$
189.000.000
$
126.900.000
$
107.730.000
$
75.330.000
$
806.760.000
Salario Operario

Ventas En pesos
$
1.050.000
630.000
$
$
420.000
$
355.250
$
246.750
$
2.702.000

7

Comisiones
$ 367.500
$ 175.000
$ 122.500
$ 98.000
$ 57.750
$ 820.750

Tota Año
$
378.000.000
$
226.800.000
$
151.200.000
$
127.890.000
$
88.830.000
$
972.720.000
Salario Operario
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Comisiones Mes
$
67.500.000
$
36.000.000
$
27.000.000
$
22.050.000
$
13.500.000
$ 166.050.000
$
13.837.500
$
691.875

Comisiones Mes
$
97.200.000
$
48.600.000
$
35.100.000
$
28.350.000
$
17.010.000
$ 226.260.000
$
18.855.000
$
942.750

Comisiones Mes
$ 132.300.000
$
63.000.000
$
44.100.000
$
35.280.000
$
20.790.000
$ 295.470.000
$
24.622.500
$
984.900

%
0,6
0,2
0,1
0,07
0,03
1

Cantidad de vehiculos a lavar x dia
Año 5
Servicio
Juagado
Lavado+Chasis
Lavado+Chasis+Motor
Lavado General+Grafiteado
Lavado General+Grafiteado+Encerado
Total
No vehiculos a lavar x dia
No de trabajadores
Margen de utilidad Bruta
valor a pagar nomina

Precio
$
$
$
$
$

10.500
18.500
24.500
29.500
47.500

200
30
50%
$ 575.467.200

Q
120
40
20
14
6
200

Ventas En pesos
$
1.260.000
$
740.000
$
490.000
$
413.000
$
285.000
$
3.188.000

7

Comisiones
$
480.000
$
220.000
$
150.000
$
119.000
$
69.000
$ 1.038.000

Tota Año
$
453.600.000
$
266.400.000
$
176.400.000
$
148.680.000
$
102.600.000
$ 1.147.680.000
Salario Operario
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Comisiones Mes
$ 172.800.000
$
79.200.000
$
54.000.000
$
42.840.000
$
24.840.000
$ 373.680.000
$
31.140.000
$
1.038.000

8.7. ANALISIS INFORMACION FINANCIERA
Inicialmente podemos determinar que nuestra inversión inicial la
estaremos recuperando hasta después del segundo año debido a que en
los dos primeros años
nuestro margen neto es del 3% y 13%
respectivamente lo que no nos permite recuperar rápidamente la
inversión.
Adicionalmente a lo anterior en los primeros años nuestra capacidad
instalada no esta explotada al 100% debido a que nuestra base de
clientes crece progresivamente por lo que no esperamos se utilice a su
capacidad máxima hasta después del tercer año.
En lo referente a la mano de obra no se contratara toda cuando
comience a funcionar el lavadero sino se realizara progresivamente para
disminuir
costos y
asegurarnos que el personal ingrese cuando
realmente se requiera, sin embargo se comienza con una planta
operativa mínima del 10 operarios de lavado para garantizar el
cumplimiento a la promesa de servicio que son 12 minutos.
La utilidad bruta del lavado de autos es del 45% por lo que
consideramos que es un proyecto viable, que después de una ocupación
mínima requerida genera una ganancia representativa, pero que como
todo negocio requiere un tiempo de acreditación.
Los gastos de mercadeo en los 3 primeros meses requieren una
inversión superior al resto del año debido a que es importante dar a
conocer el concepto del servicio y la ubicación del lavadero a través de
las estrategias definidas para este efecto.
La inversión inicial requerida es $120.000.000 la cual se recuperara en
un periodo de 2 años y 3 meses de acuerdo a los cálculos proyectados,
teniendo en cuenta que el lavadero de autos arrojara una utilidad
positiva desde el primer año.
El punto de equilibrio está calculado para el numero de autos que se
deben lavar a diario durante el periodo de un año, este número aumenta
año a año en la medida en que aumentan el costo de ventas que en este
caso se ve representado en su mayor parte por el valor de la maño de
obra que aumenta progresivamente.
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En lo referente a las demás cuentas se calculo un incremento anual del
6% de acuerdo con el IPC proyectado.
De lo anterior podemos concluir que este es un proyecto redituable en el
mediano plazo y que a largo plazo presenta una rentabilidad atractiva
para los inversionistas.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El entorno global actual nos permite: descubrir, plantear y desarrollar
ideas de negocio con fundamento en los conocimientos académicos que
independientemente de ser requisitos para optar a un agrado académico
se deben considerar como el comienzo de un proceso de consolidación
profesional que potencie los conceptos y el reto de resolver necesidades
y demandas de los consumidores.
Consideramos que si es rentable Cohesionar bajo una Estrategia de
diferenciación un proyecto comercial que integre: valores de inclusión
social, replanteamiento ambiental y por sobre todo una reformulación en
la percepción de la cadena de valor de un servicio ampliamente
informal.
Es posible desde nuestro plan de negocio desarrollar un concepto
nicho comercial que agrupe las diferentes labores del mantenimiento
un vehículo bajo las características de mercados paralelos y basados
el aporte de
valores agregados con una innovadora gestión
comunicación comercial.

de
de
en
de

La observación y evaluación sistemática de todas las variables de un
servicio posibilitan el desarrollo de factores claves de éxito entendidos
como barreras contra la rivalidad competitiva. Se reduce así la potencial
sustitución del producto.
Procurando aumentar la fidelidad de los
consumidores y disminuyendo la sensibilidad de los precios; todo lo cual
redunda en mejores condiciones para generar rentabilidad
El
proyecto expresado como sistema de negocio es técnicamente
posible ya que los niveles de demanda percibidos garantizan un flujo
de consumidores que podrían percibir las ventajas comparativas de la
curva de valor de nuestra propuesta de servicio.
Este nuevo método de servicio pretende a través de una baja inversión
en equipos, reivindicar esta mano de obra que cada día está más
carente de posibilidades laborales que desarrollen su bienestar y calidad
de vida
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Consideramos que la viabilidad financiera del proyecto no se ve
atenuada de manera sustancial por la inclusión de elementos
diferenciales de nuestra curva de valor, la manera de innovar los
procesos y la integración de tecnología para su operación.
La industria del automóvil independiente de su tamaño y de la
complejidad que desarrolle en nuestro país continuara demandando
productos y servicios que arrojaran la posibilidad de suplir necesidades y
servicios que pueden integrar economías de escala.
Aspectos jurídicos como la normatividad local vigente para Bogotá, han
servido para con sus limitaciones impulsar o atenuar las condiciones de
oferta y demanda de servicios y en particular el analizado y reformulado
por nuestro plan de negocio.
Recomendaríamos ejecutar planes de negocios sobre la base de integrar
estudios académicos previos, que desde el punto de vista tecnológico
sean susceptibles de integrar una visión multidisciplinaria de la solución
planteada.
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ANEXOS
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ANEXOS No 1
DETERMINACIÒN DE LA MUESTRA
Para hallar la muestra de las encuestas se aplico la formula finita1,
tomando en primera instancia, como base el número de habitantes de la
localidad de Barrios unidos en el cual estaría ubicado el lavadero de
Vehículos esta cifra la dividimos por 8,2 ya que en esta localidad por
cada 8,2 personas hay un vehículo (según cifras del Dane tabla anexa) y
así determinamos inicialmente cuantos vehículos corresponden a los
habitantes de la localidad:
LOCALIDAD
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar
Coeficiente de Correlación
R2

HABITANTES/
VEHÍCULOS
4.5
3.0
27.8
35.4
63.2
19.6
49.8
16.1
9.5
12.7
9.0
8.2
4.7
14.1
16.9
10.5
17.2
30.2
43.5

ESTRATO PROMEDIO
3.9
4.3
1.8
1.8
1.5
2.2
1.6
2.7
3.2
3.2
3.1
3.6
3.6
3.4
3.4
3.5
2.3
2.3
1.6
- 0.88

Fuente: STT-DANE, Encuesta de Movilidad
Habitantes localidad Barrios Unidos:
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176.552

No de Habitantes por vehículo:
No de vehículos promedio en la localidad:
Fórmula Finita:

n=

8,2
21.530

Z² x N x P . Q
(N -1) E² + ( Z² x P. Q)

En donde:

N = Tamaño de la población
P = Probabilidad de éxito
Q = Probabilidad de fracaso
Z² = nivel de confianza
E² = error permisible
Sustituyendo la formula quedaría:
n=

=
=
=
=
=

21.530
0,90
0,10
(1.96) ²
0.05

(1.96)² (21.530) (0.9) (0.1)
(21530 -1) (0.05)² + (1.96)² (0.9) (0.1)

n=

(3.8416) (21.530) (0.9) (0.1)
(21529) (0.0025) + (3.8416) (0.9) (0.1)

n=

7443,86832

n=

53,8225+ 0.345744

7443,86832
54,168244

Total de encuestas a realizar: 137

Mapa Bogotá Vehículos por Habitante
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n = 137
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ANEXO No 2
ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADEO
Encuestador:

“Buenos días
¿”
Mi nombre es__________
Soy estudiante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
De la Especialización en Mercadeo
En este momento estamos realizando nuestra tesis
Deseamos conocer si nos puede colaborar, contestando unas preguntas?
Pregunta No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
“Gracias por su Colaboración”

ENCUESTA: LAVADO DE VEHICULOS
PREGUNTAS
1. Con que frecuencia lava usted el carro?
a. 1 vez a la semana
b. 2 veces a la semana
c. 2 veces al mes
d. 1 vez al mes
e. Otros _________________
2. Que día de la semana lava el carro?
a. Lunes

b. Martes

c. Miércoles

d. Jueves

e. Viernes

f. Sábado

g. Domingo

3. Que horario prefiere para lavar su vehículo?
a. En la mañana (6 am - 12 pm)
b. En la tarde (12 pm - 6 pm)
c. En la noche (6 pm - 12 am)
d. En la madrugada (12 am - 6 am)
4. En donde lava usted su carro?
a - Lavadero de carros
b - Estación de Gasolina
c - Centro Comercial
d - Casa
e - Otros ______________
5. Cuanto tiempo emplea usted generalmente en el lavado simple de su vehículo incluyendo
tiempo de espera
a. de 10 a 30 minutos
b. de 31 a 50 minutos
c. de 51 a 70 minutos
d. de 71 a 100 minutos
e. más
6. Cuál sería el tiempo ideal para lavar su vehículo
a. de 5 a 20 minutos
b. de 21 a 30 minutos
c. de 31 a 40 minutos
d. de 41 a 50 minutos
e. más
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7. Que considera que le hace falta a su lavadero actual?
8. Que atributos destacaría de su lavadero de autos ideal?
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ANEXO No 3
ANALISIS DE LA ENCUESTA
A continuación se de detallan los resultados de la tabulación de las
respuestas, visualizadas en graficas y con el respectivo análisis de cada
pregunta.
Pregunta Nro. 1 - Con que frecuencia lava usted el carro?
a. 1 vez a la semana
b. 2 veces a la semana
c. 2 veces al mes
d. 1 vez al mes
e. Otros _________________

Análisis:
De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta el 29% lavan el
carro una vez por semana, el 14% dos veces a la semana, el 26% dos
veces al mes, el 10% una vez al mes y el 22% que fueron el servicio
público comentaron que lavan su vehículo.
a
todos los días
b
4 veces a la semana
c
En el momento que no haya mucho trabajo.
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Pregunta Nro. 2 - Que día de la semana lava el carro?
a. Lunes
b. Martes
c. Miércoles
d. Jueves
e. Viernes
f. Sábado
g. Domingo

Análisis:
De las personas encuestadas el 4% comento que lava su carro los día
lunes, el 1% el martes, el 10% los miércoles, el 14% los viernes, el
40% los sábados, el 11% los domingos y el 20% que pertenece al
servicio público (Taxis, colectivos y busetas) lavan su vehículo casi todos
los días.

73

Pregunta Nro. 3 - Que horario prefiere para lavar su vehículo?
a. En la mañana (6 am - 12 pm)
b. En la tarde (12 pm - 6 pm)
c. En la noche (6 pm - 12 am)
d. En la madrugada (12 am - 6 am)
e. Otros

Análisis:
De un total de encuestados que son 137, el horario que prefieren lavar
su vehículo o simplemente no tienen más tiempo, el 47% que equivalen
a 64 personas lo lava de 6 am a 12 pm, el 24% de 12 pm a 6 pm, el
15% de 6 pm a 12 am en estos se encuentran algunos del servicio
público y el 8% de 12 am a 6 am que estos son todos los del servicio
público que trabajan en el horario nocturno y el 6% de las personas
encuestadas que equivale a 8 personas no tienen presente el horario
simplemente cuando les queda tiempo.
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Pregunta Nro. 4 - En donde lava usted su carro?
a - Lavadero de carros
b - Estación de Gasolina
c - Centro Comercial
d - Casa
e - Otros ______________

Análisis:
Los resultados obtenidos de la encuesta revela que el 84% que equivale
a 114 personas lavan su vehículo en un Lavadero de Carros, el 14%
comentaron que lavan su carro en la casa y que ocasionalmente en un
lavadero de autos y hay un 2% que se divide entre estaciones de
gasolina y centros comerciales.
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Pregunta Nro. 5 - Cuanto tiempo emplea usted generalmente en
el lavado simple de su vehículo incluyendo tiempo de espera
a. de 10 a 30 minutos
b. de 31 a 50 minutos
c. de 51 a 70 minutos
d. de 71 a 100 minutos
e. o más

Análisis:
Los resultados obtenidos en la encuesta para esta pregunta revela que
el 76% de las personas encuestadas manifestaron que el tiempo que
destina para el lavado de su vehiculo es de 31 a 50 minutos, el 10% es
de 51 a 70 minutos y el 14% de 71 a 100 minutos.
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6. Cual seria el tiempo ideal para lavar su vehículo
a. de 5 a 20 minutos
b. de 21 a 30 minutos
c. de 31 a 40 minutos
d. de 41 a 50 minutos
e. más

Análisis:
Del 100% de los encuestados, el 55% respondieron que el tiempo ideal
para el lavado de su vehiculo es de 5 a 20 minutos, el 40% de 21 a 30
minutos y el 5% 41 a 50 minutos, en general manifestaron que les
gustaría que los tiempos de espera se redujeran. En general las
personas encuestadas manifestaron que el tiempo ideal para el lavado
de su vehiculo incluido el tiempo de espera sería de máximo 20 minutos.
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NOTA: Para las preguntas 7 y 8 se tomaron las siguientes variables de
acuerdo a las respuestas emitidas por las personas encuestadas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Agilidad
Limpieza accesorios (dentro del vehículo)
Zona de Clientes (sala de espera, comodidad, cafetería, espacio)
Tecnología (internet, mejores equipos)
Economía (precios bajos)
Amabilidad – Atención (mejor servicio)

Pregunta Nro. 7 - Que considera que le hace falta a su lavadero
actual?

Análisis
De los 137 encuestados que hacen el 100%, el 29% considera que le
hace falta a su lavadero actual amabilidad y atención por parte de las
personas que los atienden, el 27% zona de clientes ya que
generalmente nunca encuentran donde sentarse o tomar un café
mientras esperan que su vehículo este listo, el 18% agilidad, el 14%
Tecnología, el 9% Limpieza accesorios y el 3% economía.
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Pregunta Nro. 8 - Que atributos destacaría de su lavadero de
autos ideal?

Análisis
En términos generales los resultados obtenidos en la encuesta indican
que el 43% el atributo que destacaría de su lavadero actual es la zona
de clientes (comodidad), el 18% Tecnología, el 17% agilidad, el 8%
amabilidad y atención y el 7% esta entre limpieza y economía.
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