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Resumen
Se plantea al plan de negocios titulado “Centro de Embellecimiento Automotriz All
Car´s en la ciudad de Santa Marta, el cual busca llevar al mercado una solución básica a la
problemática principal en el manejo del agua y las fuertes condiciones del medio ambiente
como el salitre y los fuertes rayos ultravioleta en la ciudad de Santa Marta.
De acuerdo al contexto descrito, se identifica una oportunidad en el mercado de ofrecer
un servicio de lavado a vapor, con tecnología ahorradora de agua, en la ciudad de Santa
Marta. Así mismo, aprovechando la oportunidad de que esta ciudad no cuenta con este
modelo de negocio y pensando especialmente en las personas que les gusta cuidar la
imagen de su vehículo y que a la vez puedan desarrollar otro tipo de actividades dentro del
mismo lugar y así puedan disfrutar de una experiencia de servicio única de leer o descansar
si así lo desean, o si se encuentra más motivados y/o con hijos podrán disfrutar de las zonas
de juegos de mesa y juegos electrónicos. Finalmente, se identifica la viabilidad financiera
del negocio con un Valor Presente Neto de $103.476.609, a una Tasa Interna de Retorno
del 44%, previo a los análisis de mercado, técnico, organizacional, legal y financiero.
Palabras clave: Plan de Negocios; Servicio de lavado a vapor; Mercadeo.
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Abstract
The business plan entitled "All Car's Automotive Beautification Center in the city of
Santa Marta, seeks to bring to the market a basic solution to the main problem in water
management and the strong environmental conditions such as the saltpeter and strong
ultraviolet rays in the city of Santa Marta.
According to the described context, an opportunity is identified in the market to offer a
steam washing service, with water-saving technology, in the city of Santa Marta. Also,
taking advantage of the opportunity that this city does not have this business model and
thinking especially of people who like to take care of the image of their vehicle and who at
the same time can develop other activities within the same place and so they can enjoy of a
unique service experience to read or rest if you wish, or if you are more motivated and / or
with children can enjoy the areas of board games and electronic games. Finally, the
financial viability of the business is identified with a Net Present Value of $ 103.476.609,
at an Internal Rate of Return of 44%, prior to market, technical, organizational, legal and
financial analyzes.

Keywords: Business Plan; Steam washing service; Marketing
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Introducción
La creación de este proyecto de negocio parte de una lluvia de ideas enfocadas a la
diferenciación y la generación de valor agregado a la dinámica de lavado de vehículos,
cambiando como tal una tendencia de lavado convencional a limpieza profunda a base de
vapor, volcando así dicho servicio a la nueva sensación que vivirá el cliente al momento de
realizar proceso de limpieza de su automóvil.
Se busca llevar al mercado una solución básica a la falta del agua potable y fuertes
condiciones del medio ambiente, relacionadas con la disminución de la oferta del agua por
el cambio climático y las políticas de restricción de su consumo establecidas por el
Ministerio de Ambiente, aunadas al salitre, las fuertes temperaturas, la experiencia vana o
poca que puede percibir un cliente mientras espera su vehículo y los rayos ultravioleta de la
ciudad de Santa Marta, las cuales atacan directamente la imagen de los vehículos.
Es necesario que esa idea de negocio o emprendimiento vaya orientado a cumplimiento
de ciertos objetivos, al equilibrio entre costos y ganancias, organizar planes de contingencia
enfocados a cómo neutralizar y vencer los riesgos a los cuales se enfrenta una compañía
como All Car´S Centro de Embellecimiento Automotriz, a las posibilidades de éxito y
expansión o en el peor de los casos al fracaso.
Es por tal motivo que la empresa enfoca su actividad de negocios a un modelo
estructurado enfocado en el servicio y la experiencia del cliente dado a que se brindará la
posibilidad de disfrutar y hacer sus momentos de espera de la entrega del vehículo en un
momento placentero, esto gracias a sala VIP con la que contará la empresa, además del
cambio en la dinámica de lavado de carros al traer al mercado samario la opción de
limpieza de vehículos a base de vapor y sumado a ello servicios complementarios
orientados a la mejora de la apariencia del automóvil.
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Este modelo permite además analizar el mercado, planificar la estrategia de negocio, la
metodología para el cumplimiento de objetivos y hacer una proyección estimada al tiempo
en el cual se logrará llegar al punto de equilibrio.
En este plan o modelo de negocios, se debe tener en cuenta los aspectos esenciales de
dicha idea, aspectos que van relacionados con el lanzamiento de nuevos productos, mejora
continua de procesos, modificación de los medios a través de los cuales se llega al
consumidor final y entrega de lo que se desea vender... una nueva experiencia y
satisfacción.
Para la recolección de la información se acudió principalmente a la observación directa y
la encuesta como fuentes primarias. Los datos obtenidos, permitieron realizar los análisis de
mercado, técnico, organizacional y legal, los cuales sirvieron de base para la proyección de
los Estados Financieros Presupuestados. Finalmente, se determinó su viabilidad financiera
del negocio en un Valor Presente Neto de $103.476.609, con una Tasa Interna de Retorno
del 44%.
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Capítulo 1
Diseño teórico
Problema de investigación
Desde años atrás los lavaderos de carros han venido prestando un servicio sin control alguno
frente al mal uso del agua potable, ante esta situación el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible mediante la resolución 1207 del 25 de julio de 2014, adopta disposiciones
relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas. Dentro de este documento resuelve
considerar que el uso adecuado del agua es fundamental para la conservación de este valioso
recurso, y además señala que los lavaderos de carros no cumplen con los estándares de re-uso de
agua.
Así mismo, a causa del fenómeno del niño, se ha disminuido la disponibilidad de agua, lo que
conlleva a los entes gubernamentales a nivel nacional y local a generar medidas de restricción
del servicio en los lavaderos de vehículos, dado que el consumo promedio se calcula entre
120.000 y 150.000 litros (Ministerio de Ambiente). A nivel local, según estudios mencionados
en el periódico El heraldo (2016), al multiplicar la cifra de lavaderos de carros en la ciudad de
Santa Marta, frente a la cantidad promedio de agua gastada, se hablaría de un consumo
aproximado de 7.680 m3 de agua, un promedio mensual de 256 m3.
Por su parte, la “Guía de bolsillo de las buenas prácticas uso eficiente del agua en la ciudad”
de la Fundación Ecología y Desarrollo establece que de acuerdo al tipo de lavado así se
incrementa el uso o consumo de agua:
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Tabla 1 Consumo de agua según tipo de lavado
Clase de lavado

Consumo por litro de agua

Manual con manguera

500

Túnel sin método de reciclaje

200 y 300

Túnel con rodillos y método de reciclaje

75 y 100

Lanzas de alta presión

50

Fuente: Fundación Ecología y Desarrollo

Adicional a las clases de lavados referidos, existe una alternativa más amigable con el
ambiente como es el lavado a vapor, el cual consume en promedio entre 3,78 a 5 litros
Complementaria a la política ambiental, se han dado avances tecnológicos relacionados
con las máquinas a presión denominadas hidro-lavadora e inyecto-extractora, las cuales
permiten ahorrar hasta un 60% del consumo y desperdicio de agua potable. Además, para
asegurar su óptimo funcionamiento, es necesario hacer revisiones periódicas con criterios
técnicos y protocolos de actuación en pro a un sistema de reúso de agua y dentro de ese
proceso se genere una limpieza y desinfección de la misma.
De acuerdo al contexto descrito, se identifica una oportunidad en el mercado de ofrecer
un servicio de lavado a vapor, con tecnología ahorradora de agua, en la ciudad de Santa
Marta, cuya población es cercana a los 500 mil habitantes (DANE, 2017)y actualmente
cuenta con un parque automotor aproximado de 36.058 vehículos particulares ( (RUNT,
2017) en Revista Motor. En virtud de lo anterior, se plantea al plan de negocios titulado
“Centro de Embellecimiento Automotriz All Car´s en la ciudad de Santa Marta.
Otro factor fundamental es la experiencia de espera que debe vivir el cliente mientras
hacen el paquete de lavado solicitado, lo anterior se afirma dado a las condiciones en las
cuales muchos clientes deben esperar la entrega de su carro. Cabe destacar que en
compañías como All Car´s Centro De Embellecimiento Automotriz el servicio va
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directamente al cliente razón por la cual se debe atacar distintos frentes como son tiempo de
espera, personalización en el servicio, calidad en el paquete seleccionado y principalmente
experiencia del cliente durante el tiempo de espera.
Justificación
Con este proyecto se busca llevar al mercado una solución básica a la problemática
principal debido a las fuertes condiciones del medio ambiente, relacionadas con la
disminución de la oferta del agua por el cambio climático y las políticas de restricción de su
consumo establecidas por el Ministerio de Ambiente, aunadas al salitre, las fuertes
temperaturas y los rayos ultravioleta de la ciudad de Santa Marta, las cuales atacan
directamente la imagen de los vehículos. Por lo anterior, nace el proyecto All Car´s Centro
De Embellecimiento Automotriz, diseñado para las personas que les gusta cuidar la
apariencia de sus vehículos tanto interna como externa, mediante un servicio integral,
diferenciador y extraordinario con una experiencia única en la sala VIP. Además, trae
consigo una diversificación de servicios en todo lo relacionado con las pinturas, faros, rines
y llantas a través de las máquinas Hidro-lavadoras e inyecto-extractoras a vapor las cuales
ahorran el consumo de agua y eliminan impurezas, partículas de sudor y grasa que quedan
en los asientos, techo y maletero, por el uso diario. Así mismo, las empresas tienen una
gran responsabilidad con la sociedad ya que éstas efectúan un papel fundamental en el
cumplimiento del desarrollo de una comunidad no solo con la generación de empleo sino al
mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, mediante el aporte a la sociedad
activamente en pro a beneficios directos con las personas. En este sentido, All Car´s
contribuirá en la parte social a través de la contratación de personal de los estratos 1 y 2, los
cuales se capacitarán en el lavado y embellecimiento de los vehículos, y así contribuir a
mejorar la calidad de vida.
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Objetivos
Objetivo General
Desarrollar un nuevo concepto de lavado y brillado de autos con calidad y elegancia, a
través de estrategias gerenciales que permitan justificar la inversión y determinar la
factibilidad financiera que tiene ALL CARS, para lograr el posicionamiento, recordación e
incremento de la participación del mercado con el modelo de negocio.
Objetivos específicos
Elaborar el estudio de mercado para determinar la aceptación del centro de
embellecimiento automotriz por parte de los clientes potenciales.
Definir la misión, visión y objetivos hacia el crecimiento de All Car´s en la ciudad de
Santa Marta.
Determinar factores legales y recursos físicos y humanos para el adecuado
funcionamiento y ejecución de la empresa.
Construir los Estados Financieros Proyectados a partir de los análisis de mercado,
técnico, organizacional y legal.
Evaluar la viabilidad del proyecto mediante la identificación del Valor Presente Neto, la
Tasa Interna de Retorno y el Costo de Oportunidad del Inversionista.
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Capítulo 2
Marco Teórico
Marketing del servicio
Kotler (2008) manifiesta que conseguir un cliente nuevo es 5 o 7 veces más costoso que
retener al antiguo, es por tal motivo que se aconseja a las organizaciones buscar tener
relaciones a largo plazo con sus clientes y en la misma medida que sean relaciones
fortalecidas y para lograr este propósito es necesario hacer uso de las cinco herramientas de
retención que plantea el autor: básico, reactivo, responsable, proactivo y societario. Lo
anterior articulado a la calidad del servicio se encuentra en una correspondencia
directamente proporcional a la cultura, teniendo en cuenta la relación y el trato que se
pueda efectuar entre consumidor y servidor de una empresa en pro a generar confianza,
satisfacción, complacencia con el ánimo de crear la necesidad de volver a hacer uso del
bien o servicio.
En el mismo sentido, (Alfaro, 2012) direcciona la forma en se debe capturar y generar
tráfico en el punto de venta, al cambiar el concepto tradicional por uno cuya diferencia se
basa en el “marketing de experiencias”, donde el cliente pueda experimentar y sentir la
marca. Como lo cita la autora “hay que sorprender, motivar, entretener y emocionar al
cliente”; esto implica que se debe propender por conectarse con él, a través de la utilización
de los sentidos, que permitan generar emociones y recordación de marca, dado que es lo
que realmente hace la diferencia con la competencia.
Es necesario entender que tener un buen producto o servicio ya no es suficiente para
satisfacer las necesidades y/o expectativas del cliente o consumidor final, tal como lo indica
(Berry, 2003) “el servicio debe ser extraordinario”, principalmente cuando se está en un
sistema con un nivel de competencia tan alta, donde el servicio es el arma para marcar la
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diferencia, es un valor agregado que hace que el cliente prefiera la organización. Se colige
que un servicio extraordinario garantiza la lealtad del cliente, genera recompra, crea
publicidad directa mediante voz a voz, convirtiéndolos en fans de la entidad. Con lo
anterior se puede decir que un pilar fundamental para que una organización sea competitiva
es el servicio, el cual debe estar encaminado a sorprender y llenar las necesidades del
cliente, lo que contribuirá a incrementar su grado de preferencia por la empresa.
Asimismo, las organizaciones están invirtiendo más en investigación para tener una idea
más acertada de los gastos, moda, hábitos de uso y compras de las personas y así tener la
ventaja que necesitan para tener más posicionamiento en el mercado. En línea con lo
enunciado, (Lombana & Rozas, 2009, pág. 11) afirman que según la nueva teoría del
comercio, el precio no es lo único determinante de ventaja entre un agente económico y
otro; existen diferenciales que se deben tener en cuenta a la hora de medir la ventaja, por
ejemplo, la calidad la diversificación entre otras. Debido a esto, las empresas buscan
permanentemente estar en cambio constante para desarrollar nuevos productos o mejorar el
actual, diferenciarse de los demás y ser competitivos.
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Capítulo 3
Desarrollo de objetivos
Estudio de mercado
Descripción servicio
El concepto del negocio es nuestro diferencial:
Nombre: All Car´s
Eslogan: Distingue tu auto

.

Ilustración 1Portafolio de servicios
Fuente: Elaboración propia
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Paquetes de lavado a vapor
Se prestará un servicio de lavado interior y exterior donde se busca desengrasar,
desodorizar y limpiar el vehículo; adicionalmente se busca ser responsables con el medio
ambiente y eso implica prestar un servicio que disminuya el uso de agua y que sea
ecológico. Para ello se utiliza el lavado a vapor, el cual solo necesita un galón de agua por
vehículo. Se ofrecerán 3 opciones de lavado a vapor:
Tabla 2 Paquetes de lavado a vapor
Paquete básico
Exterior
Aspirado
Hidratación de paneles, tablero y llantas
Brillado
Precio: Carros
$ 55.000
Camioneta $ 70.000

Paquete plata
Motor
Exterior
Aspirado
Hidratación de paneles, tablero y
llantas
Brillado
Precio: Carros
$ 65.000
Camionetas
$ 80.000

Polichado
Servicio que se prestara a vehículos
pintados que no son brillados en el
mismo centro de pinturas en el cual se
llevó a cabo el servicio, dando un
acabado brillante en la pintura y sellado.
Carro 120.000
–Camioneta 150.000

Porcelanizado
Proceso de restauración total de pintura
en 4 pasos:
Eliminar contaminantes de la pintura.
Eliminar defectos y/o micro rayones
(marcas de telaraña).
Restaurar el Brillo y profundidad al color.
Aplicar una cera de protección.
Carro $150.000
Camioneta $170.000

Paquete oro
Interior (Limpieza de alfombra,
tapicería, techo, maletero)
Motor
Aspirado
Hidratación de paneles, tablero y
llantas
Brillado
Precio: Carros
$ 75.000
Camionetas $ 90.000.
Restauración de farolas
Restaura, mantiene y protege todo tipo de
farolas de acrílico o plástico, pule y
restaura las farolas dejándolas bien claras,
nítidas y transparentes. Las protege contra
los contaminantes del medio ambiente,
evitando así la degradación de las
mismas.
Frontales: $ 50.000
Traseras:
$ 50.000
Paquete: (Frontales y traseras) $
80.000

Fuente: Elaboración propia

Sala de experiencia VIP
La sala VIP será el espacio diseñado especialmente para la comodidad y confort para
que los clientes realmente vivan una experiencia inolvidable. Su ambiente estará diseñado
especialmente para retener al cliente, generando recordación a través de los sentidos, desde
un olor que nos identifique, una música suave, utilizando materiales suaves y texturas
únicas, dotado con aire acondicionado, con diferentes zonas para que cada persona elija su
espacio de acuerdo al estado de ánimo y/o situación en que se encuentre.
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Segmento del mercado
Se pretende a través de esta propuesta de negocio, enfocar los servicios a personas
dueñas de vehículos particulares de distintas gamas teniendo como mercado especifico
estratos 4, 5 y 6 brindando la posibilidad a personas de estrato 3 con interés de cuidar y
mejorar la apariencia de su vehículo, brindando a su vez condiciones diferenciales a través
de paquetes de limpieza a vapor y servicios complementarios como porcelanizado,
polichado, restauración de farolas y rines.
All Car´s desea convertirse en la principal opción de los clientes de la ciudad de Santa
Marta, esto se puede lograr a través de un servicio preferencial, condiciones de las
instalaciones acordes al perfil al cual se desea atraer brindado servicio oportuno y de
calidad.
Análisis de la demanda
Para la investigación de mercado se realizó una encuesta que permitirá tomar decisiones
durante la construcción del proyecto y realizar modificaciones teniendo en cuenta la
realidad del mercado, dichas encuestas fueron realizadas personalmente a habitantes de la
ciudad de Santa Marta
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Información personal
Sexo y Edad
El 61% de los encuestados corresponden al sexo masculino, aunque según el censo del
DANE de 2005 la población total de Santa Marta está conformada por un 52% mujeres y
un 48% hombres.
El 36% corresponde a edades entre 26 y 35 años con el mayor porcentaje que tienen
actividad económica.

Ilustración 2Género
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 3 Nivel de ingresos y Estratificación socioeconómica
Fuente: Elaboración propia
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El nivel de ingresos está representado con el 39% por ingresos entre $ 800.000 y
$ 1.400.000; y el estrato socioeconómico está representado por el estrato 3 con una
participación del 48%.
El foco inicialmente eran los estratos 4, 5 y 6 por su capacidad adquisitiva, pero los
resultados de la encuesta nos indican que definitivamente debemos incluir dentro de la
segmentación al estrato 3 ya que realmente la inclinación está muy marcada hacia el
cuidado de sus vehículos.
¿Con que frecuencia lava su auto? (solo una respuesta)

Mensual;
14%
Quincenal; 25%
Semanal; 61%

Mensual
Quincenal
Semanal

Ilustración 4 Frecuencia del lavado del auto
Fuente: Elaboración propia

Los resultados muestran que la frecuencia semanal es la más atractiva para los futuros
usuarios con un porcentaje del 61%, lo cual es muy positivo para este tipo de negocio
porque va a generar constantemente gran flujo de ingresos.
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¿Por lo general que día de la semana lava su auto? (se aceptan varias respuestas)
Miercoles - Sábado;
8%

Sábado - Domingo;
8%

Domingo; 8%
Viernes; 11%

Miercoles ; 3%

Domingo
Viernes
Sábado
Martes - Sábado

Miercoles - Domingo;
3%

Miercoles
Sábado; 56%

Miercoles - Domingo
Miercoles - Sábado
Sábado - Domingo

Martes - Sábado; 3%

Ilustración 5 Día del lavado del auto
Fuente: Elaboración propia

Con un porcentaje muy significativo, 56%, las personas prefieren lavar su vehículo los
días sábados, lo que conlleva a tomar la decisión de fortalecer los horarios de servicio con
más personal este día.
¿En qué jornada prefiere lavar su auto? (Solo una respuesta)

Tarde; 17%

Noche; 6%
Medio
día; 3%

Mañana
Medio día
Mañana; 75%

Noche
Tarde

Ilustración 6 Jornada del lavado del auto
Fuente: Elaboración propia

El 75% de las personas prefieren lavar sus autos en horas de la mañana, por lo tanto este
es el horario donde mayor personal se tendrá para poder responder a las necesidades del
cliente.
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Esto igualmente obliga a tomar decisiones sobre promociones en horarios diferentes a
este para no saturar El Centro de Embellecimiento Automotriz y poder responder a las
necesidades de nuestros clientes, y al mismo tiempo no tener tiempo ocioso.
¿Qué factores tiene en cuenta al momento de escoger un lava autos? (se aceptan varias
respuestas)

Tiempo de espera;
11%

Seguridad
para su auto;
15%

Calidad del servicio;
29%
Calidad del servicio
Distancia que debe recorrer
Inslaciones
Instalaciones

Precio; 20%

Precio
Sala de espera
Seguridad para su auto

Sala de espera; 3%
Instalaciones; 8%

Distancia que
debe
recorrer; 7%
Inslaciones; 8%

Tiempo de espera

Ilustración 7 Factores que influyen en la selección del servicio de lavado de autos
Fuente: Elaboración propia

El factor que más influye al momento de escoger un lava autos es la calidad del servicio
con un 29%; este punto es fundamental y favorece demasiado porque la calidad es uno de
los factores diferenciales y tiene todo el respaldo del proyecto ya que el foco es la calidad
del servicio y la experiencia única vivida en el Centro de Embellecimiento Automotriz
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¿Califique el servicio actual de la(s) empresa(s) donde hace lavar su auto? (una sola
respuesta)

Regular; 25%

Bueno
Excelente; 14%

Bueno; 61%

Excelente
Regular

Ilustración 8 Calificación del servicio del lavado del auto
Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que el 61% manifiesta el servicio del lavado automotriz que recibe
actualmente lo califican como “bueno” lo que indica que dichos negocios presentan
características similares, sin ningún diferencial, y es exactamente lo que este proyecto de
negocio va a efectuar, superar todas las expectativas marcando diferencia, focalizando su
calidad de servicio, personal calificado y la experiencia en las instalaciones.
¿Cuál es la principal falencia de la(s) empresa(s) donde hace lavar su auto?
Productos de baja
calidad; 8%

N/A; 14%

Otros; 6%
N/A

Precio VS Servicio;
44%

Otros
Personal poco
capacitado; 28%

Personal poco capacitado
Precio VS Servicio
Productos de baja calidad

Ilustración 9 Falencia de las empresas lavaautos
Fuente: Elaboración propia
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Las principales falencias de la competencia son el precio Vs Servicio con un 44%; y el
personal poco capacitado con el 28%, puntos a favor porque es precisamente lo que hace
la diferencia de la competencia.
El Centro de Embellecimiento Automotriz All Car´s se diferenciará por su excelente
atención, tendrá el mejor personal para cada área y capacitaciones constantes; además de la
mejor experiencia en las instalaciones para hacer el servicio el verdadero diferenciador de la
competencia.
¿Cuánto dinero invierte en el lavado de su auto? (solo una respuesta)

Más de 50.000; 6%

Menos de
15.000; 19%
Entre 15.000 y 30.000

Entre 31.000 y
50.000; 19%

Entre 15.000 y
30.000; 56%

Entre 31.000 y 50.000

Más de 50.000
Menos de 15.000

Ilustración 10 Disposición a pagar por un lavado de vehículo
Fuente: Elaboración propia

El 56% de los encuestados está dispuesto a pagar entre $ 15.000 y $ 30.000 por el
servicio de lavado.
Dentro de este punto se tiene otra oportunidad muy fuerte y es el de dar a conocer todas
las ventajas de los servicios, especialmente el lavado a vapor por su gran impacto con el
medio ambiente, y a la vez generar conciencia ya que todos deben aportar al cuidado del
medio ambiente.
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¿Haría uso de la técnica de lavado a vapor en su vehículo?

NO
;
6%

NO
SI
SI; 94%

Ilustración 11 Uso de la técnica de lavado a vapor
Fuente: Elaboración propia

A pesar de que no existe la cultura del lavado a vapor, ni tampoco lo conocen, las personas
están dispuestas a utilizar esta técnica por todas las ventajas que tiene, especialmente el cuidado
del medio ambiente. Esto se ve reflejado con el 94% de los encuestados los cuales están
dispuestos a hacer uso del lavado a vapor.
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de lavado a vapor?
$ 18,000 ; 6%

$ 18,000

$ 20,000 ; 11%

$ 20,000
NO SABE; 25%

$ 25,000
$ 25,000 ; 11%

$ 30,000

N/A; 6%

$ 40,000
$ 50,000

$ 100,000 ; 3%

$ 50,000 ;
8%

$ 40,000 ; 19%

$ 30,000 ; 6%

$ 80,000 ; 3%
$ 60,000 ; 3%

$ 60,000
$ 80,000

$ 100,000
N/A

Ilustración 12 Disposición a pagar por un servicio de lavado a vapor
Fuente: Elaboración propia

El 25% no sabe cuánto estaría dispuesto a pagar ya que no conocen esta técnica de lavado y
no tienen un punto de referencia, pero lo importante es que están dispuestos a conocer y pagar.
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Análisis de la oferta
Tabla 3 Análisis de la competencia
Servicios

Empresa

Precios

Tipo de servicio

Delta Car Service

Enllantar

Automóvil

Camioneta

Lavado sencillo

$

13,000

$

17,000

Lavado general

$

16,000

$

20,000

Combo básico

$

36,000

$

40,000

Combo Menguiar´S

$

50,000

$

60,000

Combo Especial

$

60,000

$

70,000

Combo Full

$

100,000

$

120,000

Impermeabilización

$

180,000

$

200,000

Over Haull

$

130,000

$

150,000

Porcelanizado

$

160,000

$

180,000

Grafito

$

10,000

$

10,000

Lavado sencillo

$

20,000

$

25,000

Lavado con motor

$

30,000

$

35,000

Combo

$

70,000

$

80,000

Combo + Tapicería

$

100,000

$

110,000

Polichada

$

20,000

$

20,000

Brillada

$

25,000

$

25,000

Grafitada

$

25,000

$

25,000

Lavado de tapicería

$

40,000

$

50,000

Lavado de motor

$

15,000

$

15,000

$

20,000

$

20,000

Hidratación de cueros

$

10,000

$

15,000

Over Haull

$

240,000

$

260,000

Moto

$

10,000

Restauración partes negras

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4 Análisis de la competencia
Servicios

Empresa

Precios

Tipo de servicio

Automóvil

Camioneta

Sencillo

$

10,000

$

13,000

General (exterior + chasis)

$

15,000

$

18,000

Exterior + motor

$

15,000

$

18,000

General + motor

$

20,000

$

25,000

Encerado

$

25,000

$

30,000

General + encerado

$

28,000

$

33,000

$

32,000

$

38,000

$

35,000

$

40,000

$

40,000

$

45,000

$

45,000

$

50,000

$

50,000

$

55,000

Tapicería desmontada

$

120,000

$

140,000

Proceso de ceras VT

$

90,000

$

100,000

Grafito

$

10,000

$

10,000

Paquete Básico

$

45,000

$

55,000

Paquete Plus

$

80,000

$

100,000

Lavado VIP

$

90,000

$

110,000

$

45,000

$

50,000

General + motor + encerado
Exterior + desmanchado y brillo
Car Wash
General + desmanchado + brillo

General + motor +
desmanchado+ brillo
Lavado de tapicería

Lavado de chasis + grafito

Lavado de tapicería
Hidratación de cueros

90000/180000

110000/200000

$

40,000

$

50,000

$

45,000

$

55,000

$

45,000

$

50,000

$

15,000

$

15,000

$

60,000

$

60,000

$

25,000

$

25,000

$

15,000

$

20,000

Lavado de motor a vapor

Silver Carwash

Eliminador de olores
Tratamiento de paneles

Tratamiento ducto aire
acondicionado
Restauración de farolas

Restauración de partes negras

Fuente: Elaboración propia
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Realmente existen muchos competidores indirectos porque sus lavados son convencionales,
su actitud de servicio no es bueno y no cuentan con la tecnología y calidad, realmente no existe
una diferenciación en el servicio por lo tanto la rivalidad existente básicamente se basa en una
guerra de precio.
Tabla 5 Presupuesto de ventas
Año1
Básico

Año2

Año3

Año 4

Año5

162,000,000

166,860,000

170,100,000

173,340,000

178,200,000

Plata

97,200,000

100,116,000

102,060,000

104,004,000

106,920,000

Oro

21,168,000

21,803,040

22,226,400

22,649,760

23,284,800

Restauración de farolas

16,200,000

16,686,000

17,010,000

17,334,000

17,820,000

296,568,001

305,465,040

311,396,400

317,327,760

326,224,800

Total ingresos
Fuente: Elaboración propia

Estrategia promocional


Convenios empresariales

Para las empresas como lo son concesionarios, empresas públicas o privadas se pretende hacer
un ofrecimiento del portafolio integral de All Car´s Centro De Embellecimiento Automotriz y
adicional brindarle descuento de un 15%, además ofrecer la posibilidad de pago a 30 días y a
manera de fidelización se otorgara kits de aromatizantes y bolsas biodegradables para recolección
de basura dentro del automotor y lavados gratis por cantidad de lavados y preferencia por los
servicios:


Programa de fidelización de clientes por medio de incentivos y promociones en días
especiales y Pico y placa.



Entrega de obsequios para generar recordación



Alianzas con los proveedores para obtener beneficios como:
o

Cadena de valor diferenciado y así poder transmitir descuentos a los clientes.

o

Obsequios por cumplimento de cuotas de compra
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o Descuentos financieros y días adicionales
Mecanismos y/o medios para llevar el producto a la atención de los posibles
compradores
Radio, redes sociales y mensajes de textos.
Ideas básicas para presentar en la promoción
Precios especiales, suvenires, premios.
Mecanismo de ayuda a la venta
Pendones, volantes y suvenires.
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Estudio técnico
Las instalaciones físicamente se van a encontrar en el Barrio Bavaria, uno de los mejores
sectores en la ciudad de Santa Marta.
Se encuentra ubicado sobre la Avenida de los Estudiante, una de las principales de Santa Marta,
por lo tanto cuenta con gran afluencia de vehículos y además los clientes focos están ubicados en
esta zona por su capacidad adquisitiva. También es un sector muy comercial, muy cerca se
encuentra Automundo, empresa que se dedica a la importación y comercialización de vehículos,
el Concesionario Nissan, Centro Comercial Ocean Mall y entidades de salud, entre otros.
Distribución de espacios

Ilustración 13 Distribución de espacios
Fuente: Elaboración propia
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Espacios:
Zona de trabajo

Material de lectura, mesas y sillas de trabajo

Zona de descanso

Sillas reclinables

Zona de entretenimiento Wifi, TV, Video juegos, Juegos de mesa para niños y talleres de
lectura y pintura para niños.
Estaciones de café, Snack, Bebidas frías y calientes
Proveedores
El poder de negociación con los proveedores es bueno; se realizan varias compras de contado,
obteniendo descuentos financieros, como en el caso de la maquinaria y equipo, muebles enseres,
equipos de oficina. Se tendrá un proveedor para los insumos requeridos, con el cual se firmará la
cláusula de exclusivos en el uso de sus productos, por lo tanto se va a tener una excelente cadena
de valor diferenciada, cupo de crédito a 60 días, beneficios por pago de contado, descuentos
especiales por volumen en compra, garantía de calidad, servicio post- venta, asignación de asesor
comercial y un técnico permanente durante 2 meses, y posteriormente realizará visitas con
frecuencia mensual.
Posibilidades de proteger la exclusividad
Con el proveedor de insumos se tendrá exclusividad en la ciudad de Santa Marta, inicialmente
por un año, y después de este tiempo, y de acuerdo al cumplimiento del Sell In y Sell Out, se define
exclusividad por 3 años adicionales.
Facilidades de Servicio: Se cuenta con prestación de servicios públicos de agua, energía,
alcantarillado y comunicaciones
Políticas de mantenimiento y repuestos La maquinaria será revisada de manera preventiva en
un periodo de 6 meses en pro a evitar daño alguno por malos manejos por parte de los operarios.
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Tamaño del equipo y capacidad de cada una de las máquinas
Tabla 6 Descripción técnica de las máquinas
Lava aspiradora para
limpieza de tapicería, techos,
paneles de puertas, baúl
PUZZI 10/1 marca
KARCHER, para uso
profesional.
Motor eléctrico 1.66 Hp
Voltaje 110V monofásica
Capacidad tanque 9L agua
sucia
Capacidad tanque 10L
agua limpia
Volumen de aire 54L/s

Polichadora orbital con
capacidad de corrección es
muy superior a las
tradicionales orbitales posee
control electrónico de
velocidad para asegurar un
movimiento constante, y las
variaciones de revoluciones
son extremadamente suaves.
Plato de Velcro: 140mm
Revoluciones en marcha
en vacío: 160-480
Carrera: 8mm
Consumo: 900 V
Salida de Potencia: 590
V
Peso 2,6 kg

Aspiradoras para interiores
Funciona tanto en húmedo como en seco.
Compactas y flexibles, son muy fáciles de
trasladar. Disponibles con bolsa de papel, bolsa
de tela y/o filtro HEPA.
Voltaje/Frecuencia 220-240 V~50-60 Hz
Potencia 1200 W
Vacío = 20 Kpa
Caudal 1.5 m³/min
Longitud del cable 4.5 m
Diámetro de manguera 32 mm
Longitud de manguera 1.5 m
Capacidad del tanque 20 L
Peso bruto 6.3 kg
Peso neto 5.3 kg
Incluye filtro de tela / filtro de esponja /
ensamble de manguera de 1.5 m/ cepillo
circular/ boquilla para grietas/
cepillo de piso: 1 pc.
Tubos de plástico: 2

Fuente: Elaboración propia con base en los datos Convapor-Karcher.

Tabla 7 Presupuesto de Maquinaria
Activo

Valor

Hidrovapor ZC500

32,691,534

Hidrolavadoras

11,460,000

Kit restaurador de farolas

233,894

Aspiradora

6,000,000

Polichadora

3,613,047

Total
Fuente: Elaboración propia

53,998,475

Tabla 8 Presupuesto de Muebles y Enseres
Activo
Aire Acondicionado
Televisores
Mesa de centro
Mesa Multijuegos
Muebles sala de espera
Escritorio de oficina y silla en combo
Fuente: Elaboración propia

Valor
5,000,000
6,000,000
408,000
3,000,000
1,336,000
1,400,000

Inventario de suministros: $3.270.358; Equipo de Cómputo $8.400.000
Préstamo bancario: $70.000.000; 5 años; 1.60% mensual; cuota 1.823.551.

)

Kit restaurador de
farolas
6 discos abrasivos para
desbaste de color
amarillo, grano P500
4 discos abrasivos para
lijado de rayas de color
blanco, grano P800
2 discos de acabado de
color gris verdoso,
granos P1000 y P3000
2 sobres de compuesto
pulidor de 29.5 mL
1 pomo de espuma
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Estudio organizacional
Misión
Proteger la apariencia de los vehículos a través de servicios de la gama de servicios que ofrece
nuestro Centro De Embellecimiento Automotriz All Car´s para personas preocupadas por la
imagen de su vehículo en la ciudad de Santa Marta, contando con el respaldo del excelente capital
humano, productos de calidad, respaldo de los equipos y mejores instalaciones físicas para
garantizar la mejor experiencia de servicio
Visión
Ser pioneros en el sector de Embellecimiento Automotriz en la ciudad de Santa Marta con altos
estándares de calidad y servicio estando siempre comprometidos con el medio ambiente
cumpliendo las políticas que lo regulan
Valores
Los valores que destacan El Centro De Embellecimiento Automotriz y los cuales nos ubicaran
en la mejor escala de confianza y respaldo son:


Responsabilidad



Rectitud



Honestidad
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Estrategias
Las principales estrategias son:


Generación de valor



Ser rentables



Liderazgo en la ciudad de Santa Marta

Tabla 9 Matriz DOFA
Debilidades
Capital
Baja Cobertura
Plataforma virtual
Zona de Parqueo

Oportunidades
Disminución desempleo
Mayor número de profesionales
Crecimiento de la tasa poblacional
Mayor conciencia por los productos no contaminantes
Innovación en el sector
Utilización de tecnologías verdes
Aumento de conciencia por el medio ambiente

Fortalezas
Sala VIP
Personal capacitado de acuerdo a las áreas
Segmentación de clientes
Asesoría personalizada
Variedad en portafolio de servicios
Alianzas estratégicas con proveedores
Cumplimiento de prácticas ambientales
Ubicación
Programas de fidelización
Tecnología innovadora
Fuente: Elaboración propia

Amenazas
Aumento de la inflación e impuestos
Disminución en el precio por parte de los competidores
Aumento del IVA

Personal necesario
Se requiere de:
Gerente, Auxiliar Administrativo, Jefe de patio, 3 operarios de lavado,3 operarios de secado
1 operario de restauración de farolas,2 operarios de Porcelanizado y Polichado
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Formas de operación
Se trabajará por turnos rotativos de 8 horas prestando un servicio de 6 am a 10 pm, los
empleados tendrán póliza de seguridad social.
Tabla 10 Presupuesto de personal
Año1

Año2
45,600,000

Año3
47,424,000

Año 4
49,320,960

Año5
51,293,798

Fuente: Elaboración propia
80%% Personal operativo, 20% Personal administrativo.

Tabla 11 Presupuesto de Maquinaria
Activo

Valor

Hidrovapor ZC500

32,691,534

Hidrolavadoras

11,460,000

Kit restaurador de farolas

233,894

Aspiradora

6,000,000

Polichadora

3,613,047

Total
Fuente: Elaboración propia

53,998,475

Tabla 12 Presupuesto de Muebles y Enseres
Activo
Aire Acondicionado
Televisores
Mesa de centro
Mesa Multijuegos
Muebles sala de espera
Escritorio de oficina y silla en combo
Fuente: Elaboración propia

Valor
5,000,000
6,000,000
408,000
3,000,000
1,336,000
1,400,000

Inventario de suministros: $3.270.358; Equipo de Cómputo $8.400.000
Préstamo bancario: $70.000.000; 5 años; 1.60% mensual; cuota 1.823.551.

53,345,550
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Estudio legal
Las medidas legales que rigen este tipo de establecimientos están incluidas en la resolución No
1074 del 28 de oct del 1997 Expedido por el departamento técnico administrativo del medio
ambiente DADMA las cuales establece una serie de estándares ambientales en materia de
vertimientos, que en sus consideraciones establece que: el decreto 1594 del 1984 reglamenta el
uso del agua y el manejo de los residuos líquidos; que todo vertimiento, además de las
disposiciones contempladas en el artículo 82 del Decreto 1594 del 1984 deberán cumplir con las
normas que sobre estos se establezcan y obtener los permisos necesarios para su funcionamiento.
All Car’s Pretende cumplir con todo el protocolo legal que requiere la constitución de esta
empresa rigiéndose por las normatividad que impone el gobierno y la ciudad de santa marta.
Los lavaderos de vehículos requieren una serie de permisos tales como:


Inscripción a la Cámara de Comercio.



Inscripción del RUT.



Permisos para la construcción de pozo de agua.



Constancia de suelo: es necesario verificar que la edificación se encuentre dentro de una
zona calificada para uso comercial.



Dictamen de impacto ambiental: Verificar que la operación de la actividad de su negocio
genere un impacto ambiental aceptable dentro de su entorno.



Requisitos para factibilidad de agua y alcantarillado para giro comercial: Asegurar el
suministro en cantidad y calidad de agua potable; así como el desalojo del drenaje
sanitario.
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Estudio financiero
Tabla 13 Estado de Resultados
Año1

Año2

Año3

Año 4

Año5

Ventas

296,568,001

305,465,040

311,396,400

317,327,760

326,224,800

Menos Costo de Ventas

137,531,229

144,830,393

152,636,505

159,600,323

168,579,983

Utilidad Bruta

159,036,772

160,634,647

158,759,895

157,727,437

157,644,817

Menos Gastos Operacionales

25,728,201

26,816,753

27,960,367

27,761,937

29,024,513

Utilidad Operacional

133,308,572

133,817,895

130,799,528

129,965,500

128,620,304

Menos Otros Egresos

12,655,963

10,719,932

8,377,664

5,543,916

2,115,562

Utilidad Neta Antes De Impuesto120,652,609

123,097,962

122,421,865

124,421,584

126,504,743

Impuesto De Renta

41,021,887

41,853,307

41,623,434

42,303,339

41,746,565

Cree Impuesto A La Equidad

10,858,735

11,078,817

11,017,968

11,197,943

11,385,427

Utilidad del Ejercicio
Fuente: Elaboración propia

68,771,987

70,165,839

69,780,463

70,920,303

73,372,751

Tabla 14 Balance General
Año1

Año2

Año3

Año 4

Año5

Año1

4,993,857

41,308,102

45,992,658

50,028,281

55,018,912

60,601,397

3,270,358

3,270,358

3,270,358

3,270,358

3,270,358

3,270,358

8,264,215

44,578,460

49,263,016

53,298,639

58,289,270

63,871,755

Terrenos

-

100,000,000

116,500,000

128,500,000

136,500,000

141,000,000

Maquinaria

53,998,475

53,998,475

53,998,475

53,998,475

53,998,475

53,998,475

Muebles y enseres 17,144,000
Equipo de
Computo
8,400,000
Depreciación
Acumulada

17,144,000

17,144,000

17,144,000

17,144,000

17,144,000

8,400,000

8,400,000

8,400,000

8,400,000

8,400,000

(9,914,248)

(19,828,495)

(29,742,743)

(36,856,990)

(43,971,238)

169,628,228

176,213,980

178,299,733

179,185,485

176,571,238

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

(200,000)

(400,000)

(600,000)

(800,000)

(1,000,000)

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

89,806,690

216,006,687

227,076,996

232,998,371

238,674,755

241,442,993

Activos
Activos
Corrientes
Efectivo
Inventario de
suministros
Total activos
corrientes
Activos Fijos

Total activos fijos 79,542,475
Otros Activos
Intangibles (
Marcas)
Amortización
Intangibles
Total Otros
Activos
Total Activos
Pasivos
Pasivos Corrientes

2,000,000
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Proveedores
Retención en la
fuente por pagar
Retenciones y
aportes de nomina

313,596

376,315

451,578

541,894

650,273

780,327

114,463

11,446

13,736

16,483

19,779

23,735

1,131,675

1,176,942

1,224,020

1,272,981

1,323,900

IVA por pagar
Obligaciones
laborales

(621,368)

9,267,046

9,523,931

9,681,932

9,833,968

10,072,758

3,794,240

3,946,010

4,103,850

4,268,004

4,438,724

41,021,887

41,853,307

41,623,434

42,303,339

41,746,565

10,858,735

11,078,817

11,017,968

11,197,943

11,385,427

66,461,345

68,044,321

68,209,580

69,546,285

69,771,436

60,773,356

49,610,681

36,105,737

19,767,046

-

60,773,356

49,610,681

36,105,737

19,767,046

-

69,806,690

127,234,701

117,655,001

104,315,317

89,313,331

69,771,436

Capital

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

Total Capital

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

-

12,378,958

25,008,809

37,569,292

50,334,946

-

6,877,199

13,893,783

20,871,829

27,963,859

68,771,987

70,165,839

69,780,463

70,920,303

73,372,751

68,771,987

89,421,995

108,683,054

129,361,424

151,671,556

88,771,987

109,421,995

128,683,054

149,361,424

171,671,556

216,006,687

227,076,996

232,998,371

238,674,755

241,442,993

Impuesto de renta
CREE
Contribución a la
equidad
Total Pasivos
Corrientes
(193,310)
Pasivos no
Corrientes
Obligaciones
financieras
70,000,000
Total Pasivos No
Corrientes
70,000,000
Total Pasivos
Patrimonio

Superávit Ganado
Utilidades
retenidas
Reserva legal
Utilidad del
ejercicio
Total Superávit
Ganado

-

Total Patrimonio 20,000,000
Total Pasivo más
Patrimonio
89,806,690
Fuente: Elaboración propia

Tabla 15 Flujo de Efectivo
Año1

Año 2

Año3

Año 4

Año5

Actividades De Operación
Fuentes Y/O Orígenes
Ventas
Total Fuentes Y/O Orígenes En
Actividades De Operación

352,915,921

363,503,398

370,561,716

377,620,034

388,207,512

352,915,921

363,503,398

370,561,716

377,620,034

388,207,512

Pago Salarios

41,854,926

43,529,123

45,270,288

47,081,099

48,964,343

Pago Cif

75,700,000

80,170,000

84,908,200

89,930,692

95,254,534

Pago Otros Gastos

9,600,000

10,176,000

10,786,560

11,433,754

12,119,779

Pago Proveedores

313,596

376,315

451,578

541,894

650,273

4,156,401

4,987,681

5,985,217

7,182,261

8,618,713

Aplicaciones Y/O Usos

Compras

3,463,668
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Pago Impuesto De Renta

-

41,021,887

41,853,307

41,623,434

42,303,339

Pago De Contribución A La Equidad

-

10,858,735

11,078,817

11,017,968

11,197,943

12,448,428

14,078,041

14,641,163

15,226,809

15,835,881

4,691,482

8,673,382

9,020,317

9,381,129

9,756,375

-

-

-

-

-

-

3,463,668

148,764,834

213,871,164

223,995,447

233,419,040

244,701,179

(3,463,668)

204,151,087

149,632,234

146,566,269

144,200,995

143,506,333

-

100,000,000

16,500,000

12,000,000

8,000,000

4,500,000

81,542,475

100,000,000

16,500,000

12,000,000

8,000,000

4,500,000

(81,542,475)

(100,000,000)

(16,500,000)

(12,000,000)

(8,000,000)

(4,500,000)

-

-

-

-

-

Abono Préstamo Bancario

9,226,644

11,162,675

13,504,944

16,338,691

19,767,046

Pago De Intereses

12,655,963

10,719,932

8,377,664

5,543,916

2,115,562

Pago De IVA

45,713,864

56,886,703

57,933,591

58,851,770

60,197,759

240,371

162,537

195,044

234,053

280,864

49,515,831

50,519,404

50,241,933

51,062,618

Pago Retenciones Y Aportes De Nomina
Pago Prestaciones Sociales
Pago Cargos Diferidos
Pago De Seguros
Total Aplicaciones Y/O Usos En
Actividades De Operación
Fuentes(Aplicaciones) En Actividades
De Operación

-

Actividades De Inversión
Fuentes Y/O Orígenes
Total Fuentes Y/O Orígenes En
Actividades De Inversión
Aplicaciones Y/O Usos
Adquisición De Terreno
Adquisición De Maquinaria

53,998,475

Adquisición De Muebles Y Enseres

17,144,000

Adquisición De Equipo De Cómputo

8,400,000

Adquisición De Intangibles
Total Aplicaciones Y/O Usos En
Actividades De Operación
Fuentes(Aplicaciones) En Actividades
De Inversión

2,000,000

Actividades De Financiación
Fuentes Y/O Orígenes
Aportes Socios
Préstamos Bancarios
Total Fuentes Y/O Orígenes En
Actividades De Financiación

20,000,000
70,000,000
90,000,000

Aplicaciones Y/O Usos

Pago De Retención En La Fuente
Pago De Dividendos Y/O
Participaciones
Total Aplicaciones Y/O Usos En
Actividades De Financiación
Fuentes(Aplicaciones) En Actividades
De Financiación
Fuente (Aplicaciones) En Efectivo

-

67,836,843

128,447,678

130,530,647

131,210,364

133,423,848

90,000,000

(67,836,843)

(128,447,678)

(130,530,647)

(131,210,364)

(133,423,848)

4,993,857

36,314,245

4,684,556

4,035,622

4,990,631

5,582,486

Saldo Inicial De Efectivo

-

4,993,857

41,308,102

45,992,658

50,028,281

55,018,912

Efectivo
Fuente: Elaboración propia

4,993,857

41,308,102

45,992,658

50,028,281

55,018,912

60,601,397
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Evaluación Financiera
Tabla 16 Flujo de Caja Libre
Año1

Año2

Año3

Año 4

Año5

Año1

133,308,572 133,817,895 130,799,528 129,965,500 128,620,304

EBIT

6,999,848

Mas Depreciaciones, Amortizaciones, Provisiones

6,999,848

6,999,848

5,599,848

5,599,848

EBITDA

140,308,419 140,817,742 137,799,376 135,565,348 134,220,152

Menos Impuestos

43,991,829

44,159,905

43,163,844

42,888,615

42,444,700

Flujo De Caja Bruto

96,316,591

96,657,837

94,635,531

92,676,733

91,775,451

Menos Variación De Capital De Trabajo

8,457,525

(30,340,410)

3,101,580

3,870,363

3,653,926

5,357,334

Menos Variación De Activos Fijos

81,542,475

89,885,753

6,385,753

1,885,753

685,753

(2,814,248)

(90,000,000)

36,771,248

87,170,504

88,879,416

88,337,054

89,232,364

Menos Abono A La Deuda

9,226,644

11,162,675

13,504,944

16,338,691

19,767,046

Intereses

12,655,963

10,719,932

8,377,664

5,543,916

2,115,562

14,888,641

65,287,897

66,996,809

66,454,447

67,349,757

Flujo de Caja Libre (Proyecto)

Flujo De Caja Libre del Inversionista

(90,000,000)

Fuente: Elaboración propia

El proyecto es viable, debido a que el Flujo de Caja Libre del proyecto arroja una Tasa Interna
de Retorno del 67% y un Valor Presente Neto de $182,358,511. De igual manera, para el
inversionista, en el cual se identifica una Tasa Interna de Retorno del 44%, un Valor Presente
Neto de $103.476.609 y una Tasa de Oportunidad del 12%.
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Conclusiones

El Centro de Embellecimiento Automotriz All Car´s es una idea innovadora de plan de
negocios, en la ciudad de Santa Marta donde existe una clara oportunidad de mercado, en la
cual se implementará una nueva tecnología y servicio en el lavado de auto a vapor,
aportando de manera positiva al cuidado del agua la cual es fuente vital y escasea en la
ciudad.
La investigación realizada y el análisis de los objetivos de mercado, técnico,
organizacional y financiero, muestran que el proyecto está orientado a ser una empresa líder
en servicio y tecnología e innovación en la ciudad, con ventajas competitivas y sostenibles
y con alta aceptación por parte de los consumidores especialmente los propietarios de
vehículos gama media y alta.
Estos valores agregados, ayudarán a tener oportunidad de generar un Valor Presente
Neto de 103.476.609, justificando así la inversión total $90.000.000, en cuanto a
maquinaria, equipos de oficina e insumos para el proceso de organización y ejecución del
servicio.
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