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Resumen de diseño en Ingeniería 

Through the creation of a company that provides the integral service of distribution, marketing and training of car care products, 

offered for small, medium and large companies that in their processes have some relation with the intervention of vehicles, we 

wanted to solve the problem that is happen in this market currently, these types of users require products that have all the quality 

requirements demanded by the automotive market, also we find a service that be received on time and that provide some added 

value to their processes, for this reason the creation of this company is intended to sell and distribute specialized products in car 

care, cleaning and treatment of any type of vehicle, complementing with the inclusion of tools necessary for these processes and 

other products involved in the application of car care techniques and car washed. 

 

We want to give more that the idea of marketing and distribution, through the creation of the first Detailing college in Colombia, 

that is intended to train and train specialists in all Detailing techniques, automotive aesthetic processes, and business management, 

finding create an association of people and establishments certified under these techniques, which provides value to customers and 

promotes continuous training. 

 

The business idea want to target the automotive market as the main consumer of this type of products and currently estimated to 

be approximately 1,300 users among car washers, dealers, workshops, and other types, it showing that it is a great business 

opportunity, the growth of this sector under a vision of success in time. To demonstrate this we determinate a profitability forecast 

of 35% that resulted in an internal rate of return of 8.5%. 

 

Under the current market analysis it is established that there are two types of direct competition, one of these are the main 

manufacturing and distribution companies of specialized products within which is 3M, Symplex, Cars System and Mothers and on 

the other hand are found Hypermarkets and markets centralized in the city, as the main markets in obtaining basic tools for the 

application of different car care techniques, but which can finally be evaluated and countered with the establishment of strategic 

alliances with these types of establishments, it offer possible conditions to create authorized distribution agreements, as these point 

to large markets, while this idea points to more specific markets of micro, small, medium and large companies. 
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1. Justificación y planteamiento del problema 

Los consumidores del sector automotriz en Colombia buscan con frecuencia servicios que 

puedan satisfacer sus necesidades en mayor medida y con un alcance más amplio; evidencia de 

esto es el crecimiento del sector servicios en el país, el cual según un estudio realizado y 

publicado por el periódico El Colombiano en el cierre del año (2015) aumentó 

significativamente: “el sector terciario, suma utilidades por 27,3 billones, con un incremento de 

15,9 por ciento (3,7 billones)”. 

El crecimiento del Sector Servicios en el sub sector Automotriz ha tenido una importante 

representación dentro del sector terciario, el cual se ve representado en el aumento de nuevas 

empresas dedicadas a suplir necesidades de los usuarios con vehículos, las cuales, de acuerdo 

con algunas investigaciones de mercado realizadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, 

abarcan desde el ensamblaje y fabricación de partes, hasta los proveedores de insumos 

(metalmecánica, químicos y textiles), representando así el 4% del PIB del país”. (Colombia, 

2012). 

El acercamiento del autor con el sector automotriz tiene que ver con la incursión en la empresa 

familiar Decorautos del Norte SAS, en la cual  ha adelantado proyectos durante el desarrollo de 

su carrera universitaria de Ingeniería Industrial, y en donde además se encuentra desempeñado 

labores de preparación y ejecución de proyectos de innovación para el sector asegurador, cliente 

principal de la empresa. 

En este sentido, y para corroborar los resultados de los estudios, se le realizó  una entrevista al 

representante legal y propietario de la empresa Decorautos del Norte SAS, Señor Abraham 

Ballesteros, quien ofreció información sobre su incursión en este mercado a través de una 
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empresa prestadora de servicios de reparación y suministro de partes internas de vehículos, y nos 

habló específicamente sobre la necesidad latente que se observa en los diferentes 

establecimientos y en los usuarios del sector,  de contar con servicios y productos innovadores, 

que cumplan con todas las exigencias de calidad y que les brinden la confianza necesaria que 

buscan para el mantenimiento de sus vehículos: “Necesitamos productos y servicios innovadores 

que brinden valor a las empresas sin dejar de lado la calidad, porque como ustedes saben en 

este mercado la calidad es primordial, más aún en momentos en el que los clientes cada día son 

más exigentes”…“Muchas veces es mejor centrarse en la calidad, lo cual da reconocimiento y 

seguridad ante los clientes, una buena opción para esto es la utilización de productos 

importados, en donde la tecnología utilizada asegura la calidad” (Ballesteros, 2016).  

Teniendo como base esta situación generalizada que se presenta en el sector de los usuarios de 

servicios automotrices, observamos una gran oportunidad de negocio en el ofrecimiento de 

productos y servicios que innoven y ofrezcan seguridad al cliente en cuanto a sus exigencias de 

calidad, convirtiéndose en una buena opción la utilización de productos importados. 

Además de las consideraciones anteriores, tomamos la experiencia de una persona que ha 

desarrollado diferentes proyectos en servicios de embellecimiento automotriz, dentro de los 

cuales se encuentran lavaderos de autos; centros especializados de detailing, y servicios de 

alistamiento de vehículos en cocesionarios, quien evidencia en su experiencia de más de 15 años, 

la necesidad que tienen los diferentes usuarios del sector de poder adquirir productos que cuenten 

con todas la especificaciones de calidad y que se ajusten a las necesidades específicas de cada 

uno de ellos, y además los puedan adquirir de una forma fácil y continua.   
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Se buscó entonces poder integrar estas dos ideas de servicios integrales y productos garantizados 

a través de la prestación de un servicio. Los productos que son utilizados por la mayor cantidad 

de establecimientos en el mercado son los de embellecimiento automotriz, ya que éstos son 

necesarios para dar un buen aspecto estético. 

Posterior a la intervención (reparación o revisión) de un vehículo, o cuando se busca venderlos, 

se hace necesario embellecerlos para que sean recibidos por el cliente con mayor satisfacción. 

Ejemplos de esto los observamos en diferentes escenarios como en talleres autorizados, donde un 

vehículo ingresa por algún siniestro, éste es reparado y como proceso final el vehículo es 

“alistado” es decir se hace limpieza general y embellecimiento exterior; otro ejemplo es en las 

comercializadoras o concesionarios donde se llevan procesos de venta de vehículos, el paso final 

es embellecer el automóvil, para que el cliente se sienta satisfecho en la entrega final, y 

fundamental en  los establecimientos dedicados exclusivamente al embellecimiento como 

lavaderos de autos o centros de embellecimiento automotriz.  

Lo anterior fue apreciado por el autor a través de un contacto directo con los diferentes tipos de 

establecimientos según lo mencionado en el párrafo anterior, observando la variabilidad en los 

tipos de establecimientos y la diferencia de los perfiles de sus clientes; lo cual nos genera la 

oportunidad de ofrecer un servicio de calidad que dé respuesta a las necesidades y 

requerimientos de los usuarios con productos especializados que garanticen la calidad de la 

prestación del servicio y la satisfacción del usuario final. 

Dentro del mercado de este tipo de productos se encontró que la comercialización de lubricantes, 

aceites, aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores se encuentra clasificada en 

el código CIU de la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número 4732 (Bogotá, 2016), lo cual  
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nos permite establecer que cuando un comprador de cualquier condición esté interesado en los 

servicios prestados por este tipo de empresas comercializadoras, puede valerse de la información 

de esta entidad para realizar el contacto.    

A partir de esta solución a la necesidad de los usuarios de poder adquirir productos en el 

mercado para el embellecimiento y limpieza de vehículos y sus partes, que contengan todos los 

estándares de calidad que requieren los usuarios y que además estén especializados en los 

diferentes marcas y tipos de vehículos, se inició la búsqueda de un factor diferenciador que 

lograra aportar un valor agregado en el mercado existente y de esta manera ampliar la idea de 

negocio. 

Con esta premisa se decidió realizar un estudio de mercado en torno a la comercialización y 

distribución de productos especializados en el embellecimiento automotriz y se determinó 

hacerlo  a través de la aplicación de una encuesta a comercios, establecimientos y empresas 

micro, pequeñas y medianas que estuviesen relacionadas con el tratamiento de vehículos, 

utilizando la pregunta ¿Cuáles son las necesidades requeridas en el proceso de embellecimiento 

de vehículos en su empresa?, cuya tabulación de las respuestas nos mostró una gran cantidad de 

usuarios que expresaban la necesidad de capacitación o formación, tanto en el uso de productos 

como en las técnicas de limpieza automotriz actuales, ya que presentaban situaciones donde 

adquirían productos o herramientas pero no recibían ningún tipo de capacitación para su correcta 

utilización, y por ende buen resultado.       

Esta necesidad también se observó durante la entrevista donde se nos expresaba que “… para el 

tratamiento de vehículos todos los procesos están estandarizados, por esto es tan necesario 

actualmente capacitar a personas que se especialicen en oficios específicos, por ejemplo en mi 
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caso, una persona capacitada en sillas, otro en plásticos, otro en lavado, etc.” (Ballesteros, 

2016).  

Partiendo de estos resultados obtenidos a través de nuestras herramientas utilizadas para observar 

las necesidades latentes del mercado, iniciamos entonces con la recolección de información 

referente a técnicas de limpieza las cuales fueran posibles de transmitir; surge entonces en 

concepto de DETAILING (Audisport, 2009). 

“El Detailing es el conjunto de técnicas y procesos destinados a la limpieza, rejuvenecimiento y 

protección de las distintas superficies de un vehículo. Otra acepción posible y muy intuitiva es 

denominarlo cosmética del automóvil”. La creación de lugares especializados en técnicas de 

Detailing se encuentra ubicadas en diferentes zonas del mundo, llamadas escuelas de Detailing. 

España es uno de los países más fuertes en esta técnica y existen aproximadamente diez escuelas, 

que brindan diferentes herramientas y cursos para formar especialistas en este campo, unas de las 

más fuertes es Detailers y Monster, que están especializada solo en capacitaciones y utilización 

de los principales productos.  

Al indagar por la existencia de este tipo de escuelas en el país encontramos que no las hay, pero 

en el estudio de mercados se extrajo que algunos de los establecimientos encuestados, tenían 

algún conocimiento del tema o su personal había sido capacitado por las marcas de productos en 

algunas técnicas, más no en las condiciones específicas de una escuela integral. 

Es así como surge la idea de la creación de una empresa que ofrezca la prestación de un servicio 

integral de comercialización y distribución de  productos y herramientas especializados en el 

embellecimiento automotriz, que vaya más allá y ofrezca un factor diferenciador,  el cual se dará 

brindando capacitación y formación en técnica de Detailing, con la creación de su propia escuela, 
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en donde se forme personal especializado en la utilización de los diferentes productos y en la 

aplicación de técnicas innovadoras de restauración y limpieza de vehículos.  

Luego observamos que al hablar de servicios integrales nacía la necesidad de establecer alianzas 

estratégicas con las principales marcas de productos de embellecimiento como: 3M, Meguiars, 

Symplex, Mothers, Polikem, entre otras, para ofrecer así a los clientes un portafolio más amplio, 

sin dejar de lado la calidad, la cual estará garantizada por el reconocimiento de estas marcas 

unido a la correcta utilización y aplicación de los productos por parte del personal capacitado.  

Por otro lado estas técnicas o el manejo y aplicación de productos requieren la intervención de 

diferentes herramientas, unas básicas como cepillos, escobas, toallas, microfibras, baldes y 

atomizadores,  y otras más complejas y especializadas como pomos de lana, pomos de espuma y 

adaptadores, otra variable del mercado que nos da la idea de incluir en nuestro portafolio de 

productos una línea de herramientas y una línea de capacitación,  además de las diferentes 

técnicas y especialidades de embellecimiento que garanticen la calidad del servicio. 

La aceptación e interés en esta iniciativa por parte de dos personas que quieren integrarse a la 

puesta en marcha de esta idea de negocio, nos lleva a determinar que la figura que más se 

adaptaba a la  constitución de la empresa era la de una Sociedad de Acciones Simplificadas 

(SAS), bajo la cual actuarán tres socios, el autor y dos personas más,  una especialista en los 

servicios de embellecimiento automotriz, quien además aportó varias ideas en la creación de este 

plan de negocios, y otra, un especialista en asuntos comerciales, con dos años de experiencia. Se 

determina que en la nueva empresa autor actuará como gerente general y representante legal de 

la firma. 
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2. Objetivos  

Objetivo general 

Crear una empresa que ofrezca un  servicio integral de distribución, comercialización y 

capacitación a proveedores de servicios de embellecimiento automotriz, con la utilización de 

herramientas de Detailing. 

Objetivos específicos 

1. Realizar un estudio de mercados que permita conocer el perfil del consumidor, el nivel de 

aceptación del servicio y una proyección de la demanda del servicio. 

2. Diseñar el servicio integral de distribución, comercialización y capacitación en insumos 

para el embellecimiento, para logar que se cumplan los requerimientos mínimos de la 

demanda en el mercado.    

3. Elaborar el plan estratégico y definir la estructura administrativa para cumplir con éste. 

4. Elaborar el plan operativo que permita  ofrecer el servicio esperado con todos los 

requerimientos necesarios.  

5. Efectuar el análisis financiero utilizando los indicadores básicos EBITDA, TIR, VPN y 

Capital Efectivo. 

6. Definir los indicadores clave de éxito que permitan evaluar el posicionamiento y 

desarrollo de la empresa. 
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3. Metodología  

La metodología desarrollada para el cumplimiento de los objetivos específicos establecidos se 

encuentra descrita en  las siguientes tablas, las cuales muestran las diferentes actividades 

desarrolladas para el cumplimiento de cada uno y el entregable correspondiente a su desarrollo. 

Objet ivo uno 

Tabla 1 Metodología objetivo 1 

Objetivo Actividades Descripción Herramientas de ingeniería Entregable 

Realizar un estudio de 

mercados que permita 

conocer el perfil del 

consumidor, el nivel 

de aceptación del 

servicio y una 

proyección de 

demanda del servicio. 

Aplicación de 

encuestas 

Aplicación de una encuesta por 

medio de preguntas con enfoque 

cuantitativo, realizadas 

directamente a los usuarios. 

Inferencia estadística, 

Proyectos de mercadeo y 

logística de mercados. 

Formato de encuesta 

aplicada (Excel) 

Análisis 

Estadístico  

Realizar un análisis estadístico de 

las encuestas realizadas 

previamente, buscando extraer la 

información de los aspectos 

relevantes bajo los resultados 

obtenidos.  

Inferencia estadística y 

Proyectos de mercadeo. 

Análisis de pre 

factibilidad (PDF) 

Perfil del consumidor 

(PDF - DOC) 

Análisis del sector y 

la industria (PDF - 

DOC). 

  

Objet ivo dos 

Tabla 2 metodología objetivo 2 

Objetivo Actividades Descripción 
Herramientas de 

ingeniería 
Entregable 

Diseñar el servicio 

integral de 

Declaración 

de diseño. 

Mostrar el detalle del diseño del 

servicio. 
Ingeniería de procesos  QFD (Excel) 
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distribución, 

comercialización y 

capacitación en 

insumos para el 

embellecimiento, 

para logar que se 

cumplan los 

requerimientos 

mínimos de la 

demanda en el 

mercado.   .    

Diseño del 

servicio. 

Desarrollar la declaración del diseño, 

con las especificaciones en 

requerimientos, normas y 

restricciones. 

Ingeniería de procesos  

Diseño y requerimientos de 

desempeño del servicio de 

distribución, comercialización 

y capacitación de productos de 

embellecimiento automotriz 

(PDF) 

Validación 

del diseño 

del servicio 

en el 

mercado. 

Por medio de indicadores 

cuantitativos se pretende evaluar el 

desarrollo del diseño del servicio en 

el mercado. 

Ingeniería de procesos Customer Jouney (PFD)  

 

Objet ivo 3 

Tabla 3 Metodología objetivo 3 

Objetivo Actividades Descripción 

Herramientas de 

ingeniería 

Entregable 

Elaborar el plan 

estratégico y definir 

la estructura 

administrativa para 

cumplir con éste. 

Planeación 

estratégica. 

Organizar y establecer misión, 

visión, objetivos y políticas, que 

giran en torno a la idea de negocio. 

Ingeniería de procesos 

Sistemas de 

información. 

Planeación estratégica y 

estructura organizacional 

(PDF) 

Plan de personal y contratación 

(PDF) 

Matriz PESTEL para evaluar 

los valores estratégicos de la 

empresa (PDF) 
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Objet ivo 4  

Tabla 4 Metodología objetivo 4 

Objetivo Actividades Descripción 

Herramientas de 

ingeniería 

Entregable 

Elaborar el plan 

operativo, que 

permita que se 

ofrezca el servicio 

esperado y que se 

cuente con todos los 

requerimientos 

necesarios. 

Análisis de 

estrategia de 

mercadeo y 

ventas 

Realizar un análisis y establecer las 

condiciones para una estrategia de 

ventas y mercadeo que esté acorde 

con los objetivos de la idea de 

negocio. 

Ingeniería de procesos  

 

Sistemas de 

información  

Logística. 

Matriz DOFA (PDF) 

Descripción y análisis de la 

estrategia de mercadeo y 

ventas (PDF) (Excel) 

 

Objet ivo 5  

Tabla 5 Metodología objetivo 5 

Objetivo Actividades Descripción 

Herramientas de 

ingeniería 

Entregable 

Efectuar el análisis 

financiero, 

utilizando los 

indicadores básicos 

EBITDA, TIR, VPN 

y Capital Efectivo. 

Estructura de 

costos 

Desarrollar un plan financiero en 

torno a todos los factores económicos 

que intervienen en el desarrollo de la 

prestación del servicio.  

Ingeniería económica 

Plan Financiero para la 

empresa que presta el servicio 

de distribución y 

comercialización de productos 

de embellecimiento automotriz 

y capacitación en el área bajo 

los tres supuestos. (Excel) 

Contabilidad financiera 
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Objet ivo 6  

Tabla 6 Metodología objetivo 6 

Objetivo Actividades Descripción 

Herramientas de 

ingeniería 

Entregable 

 Definir los 

indicadores clave de 

éxito que permitan 

evaluar el 

posicionamiento y 

desarrollo de la 

empresa. 

Indicadores 

de 

desempeño 

Se determinan indicadores para 

medir el éxito de la idea de negocio, 

representado en ventas, servicio y 

satisfacción en los clientes 

Producción 

Indicadores de desempeño 

para determinar el éxito de  la 

empresa que presta el servicio 

de distribución y 

comercialización de productos 

de embellecimiento automotriz 

y capacitación en el área. 

Ingeniería de procesos 

4. Plan de Negocio  

4.1 Descripción del servicio  

El servicio prestado es un servicio integral que comprende la comercialización y distribución de 

productos para el embellecimiento automotriz y capacitación en el área, es decir,  que no se 

enfocará únicamente en la comercialización y entrega oportuna de este tipo de productos a los 

proveedores que los requieran, sino que va más allá a través de la capacitación post venta que se 

ofrece por medio de la Escuela de Detailing (primera en Colombia) que busca convertirse en un 

establecimiento calificado para capacitar en las técnicas adecuadas y procedimientos específicos 

del embellecimiento automotriz. 

Bajo la figura comercial se constituyó la empresa Expertos Autoline SAS que será el nombre 

que representará los objetivos de esta idea de negocio y bajo la recordación del logotipo que se 

muestra a continuación. 
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Ilustración 1 Logotipo Expertos Autoline SAS 

El servicio se prestará de la siguiente manera: 

1. Se realizará contacto directo por medio del comercial encargado en donde se evalúa el 

tipo de establecimiento y por medio de un catálogo que se muestra en el anexo 1 se 

muestran los productos ofrecidos por Expertos Autoline SAS. Bajo la experiencia del 

comercial se orienta al usuario sobre qué productos se ajustan más a las necesidades 

específicas de su negocio, todo dentro de las características de los productos ofrecidos, en 

donde se encuentran productos profesionales de las marcas MOTHERS, SYMPLEX, 

MEGUIARS Y POLIKEM, productos básicos como champú o desengrasante y 

herramientas como escobas y cepillos de la marca Fuller.  

 

2. Se realizarán pruebas físicas de los productos (esta pruebas se realizan sólo si el cliente lo 

requiere), todo con el objetivo de que el usuario pueda evaluar las características 

ofrecidas por cada uno de los productos y se llevarán a cabo en los centros de detailing 

Autospa propiedad de uno de los socios de Expertos Autoline SAS ubicados en la calle 

72 # 53-00 y en la calle 143 # 22-09. 
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Ilustración 2 Centro de detailing calle 72 Auto Spa filian de Expertos Auto Line SAS 

 

Ilustración 3 Centro de detailing calle 72 Auto Spa filian de Expertos Autoline SAS 
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Ilustración 4 Centro de detailing calle 134 Auto Spa filian de Expertos Autoline SAS 

 

Ilustración 5 Centro de detailing calle 134 Auto Spa filian de Expertos Autoline SAS 

 

Ilustración 6 Prueba física de producto y utilización Expertos Autoline SAS 
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Ilustración 7 Prueba física de producto y utilización Expertos Autoline SAS 

3. Una vez el cliente haya seleccionado los productos necesarios el comercial realiza la 

orden de pedido. En el anexo 2 se muestra el formato utilizado en esta operación a la 

bodega de Expertos Autoline, que se encuentra ubicada en la carrera 23 # 71ª -15.  

 

Para específicamente los productos de la línea profesional, en caso de que el nivel de 

pedido no se encuentre en stock se remiten inmediatamente a los distribuidores 

autorizados de cada marca, quienes suministran los productos a Expertos Autoline SAS, 

para que éste los distribuya.  

 

4. La entrega se realiza al cliente en máximo un día hábil, en donde se procede a entregar a 

total satisfacción cada uno de los productos requeridos. 
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Ilustración 8 Productos de la marca Mothers, Expertos Autoline SAS 

 

 

Ilustración 9 Productos de la marca Mothers, Expertos Autoline SAS 
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Ilustración 10 Productos de la marca Meguiars, Expertos Autoline SAS 

5. Una vez recibidos los productos se emite la factura que brinda la posibilidad de que el 

usuario pueda acceder al servicio post venta de capacitación por medio de la escuela de 

Detailing, bajo la modalidad que más se ajuste a sus necesidades, los cursos ofrecidos 

específicamente son: 

Cursos rápidos para apasionados por el detailing: Son cursos rápidos que se dan por 

módulos tales como limpieza integral del interior del vehículo, diferentes tipos de brillado 

rápido que no requieran técnicas especializadas y técnicas de detallado con restauradores. 

Cursos especializados: Encaminados a la formación de personal que trabaja o trabajará en 

lavaderos de autos, concesionarios y centros de detailing. De acuerdo al requerimiento propio 

del tipo de empresa se brinda capacitación en cada área de servicio (lavado, alistamiento de 

carros nuevos o usados, limpieza de interior, entre otros), este nivel es direccionado 

especialmente para aquellos propietarios de auto lavados que quieran ampliar su oferta de 

servicios y mejorar la calidad ofrecida. 

Emprendedores del detailing: Encaminado a aquellas personas que deciden crear su  centro 

de detailing, estos son capacitados en áreas operativas del detallado enfatizando en las áreas 

adicionales como restauración de faros, vinilos, llantas entre otros. A este grupo se le brindará 



25 
 

capacitación en áreas adicionales como desarrollo del plan de negocio, marketing, servicio al 

cliente, cómo lograr la venta de servicios adicionales para aumentar ingresos, cómo aumentar 

el portafolio de clientes, diferenciación de la competencia, inspección del vehículo, manejo de 

redes sociales en su negocio, modalidades de pago a personal, resolución de quejas o 

inquietudes del cliente, entre otros aspectos. 

Los cursos serán personalizados o grupales de acuerdo con la necesidad de los usuarios, 

proporcionando todo el know–how adquirido tras más de quince años de experiencia del 

especialista en detailing y uno de los socios de la empresa. 

La  formación consta de dos etapas, una teórica y una práctica donde se pretende transmitir 

distintas técnicas, tipos de productos y manejo de máquinas, para que  el usuario tenga una 

interacción directa con los productos. A continuación se presentan ilustraciones de alguna de 

las capacitaciones recibidas por el autor. 

 

Ilustración 11 Curso de capacitación con la marca Mothers, Expertos Autoline SAS 
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Ilustración 12 Pruebas físicas de productos y utilización, Expertos Autoline SAS 

 

Ilustración 13 Capacitación practica  marca Meguiars 
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Ilustración 14 Capacitación practica marca Meguiars, Expertos Autoline SAS 

4.2 Análisis del mercado  

4.2.1 Análisis de pre factibilidad  

 
El análisis de pre factibilidad del mercado se realizó al inicio de la investigación con el objetivo de 

identificar el nicho al cual se dirigiría el portafolio de los productos;  identificar los requerimientos 

de los clientes, el factor diferenciador, el potencial de demanda y los mecanismos de promoción. 

La metodología realizada para el estudio de mercado se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 7 Metodología para el desarrollo del estudio de mercado 

Metodología para el desarrollo del estudio de mercado 

Objetivo Información requerida 

Establecer características de los productos 

Nombre y descripción de los productos a ofrecer 

Forma de uso y metodología para la capacitación 

Productos complementarios o subproductos 
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Identificar la oferta del servicio 

Reconocimiento de la competencia, características y precios 

Evaluar el nivel de satisfacción de la competencia 

Identificar el mercado al cual se va a dirigir el 

servicio 

Establecer las características a las cuales se les podrá prestar el servicio 

Identificar variables demográficas 

Identificar los segmentos del mercado 

Establecer el tamaño del mercado 

Identificar la demanda del servicio 

Identificar el nivel de interés en tomar el servicio 

Determinar el nivel de fidelidad con la competencia 

Determinar la estrategia de precios 

Determinar el nivel de frecuencia 

Establecer la estrategia de comunicación para 

llegar al mercado objetivo 

Identificar los factores clave en el posicionamiento del servicio 

Hacer una planeación de métodos para llegar al mercado objetivo 

 

A partir de la aplicación de encuestas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Ilustración 15 resultado de la preferencia en productos 

 

Ilustración 16 resultado de la preferencia en herramientas 
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Ilustración 17 Preferencia de los criterios en el servicio 

Basados en esta información se establece que los usuarios tienen preferencia por la calidad en los 

productos y que además cuenten con un precio asequible que sea equitativo con los tipos de 

productos y su marca, que también tiene un impacto fuerte en el momento de seleccionar un 

proveedor. Contando que son productos especializados, los usuarios prestan mucha atención en 

su proveedor dando importancia a la calidad de los tipos de productos que reflejan a su vez la 

marca y la certificación con la que estos cuentan. 

 

Ilustración 18 Ubicación geográfica de los usuarios 

A partir de esta información se pretende abarcar el mercado de la zona noroccidente comprendida por  las 

localidades de Engativá, Suba y Fontibón y la zona norte en la que se encuentran  las localidades de 

Usaquén, Chapinero y Teusaquillo. 

En el anexo 3 se describe en detalle el análisis de pre factibilidad con otras variables analizadas. 
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4.2.2 Segmentación del mercado  

Para la segmentación de mercado se establecieron una serie de etapas con base en el estudio de 

mercado realizado inicialmente, las etapas desarrolladas fueron: 

Selección 

En esta primera fase se determinó el mercado específico a partir de la idea inicial del negocio, 

para lo cual se realizó un acercamiento inicial con los posibles consumidores y a partir de esto se 

aplicó un encuesta contenida detallada en el anexo 4 en donde se concluyó que el nivel de interés 

más alto en los servicios que se pretenden brindar se encuentra en todos los establecimientos que 

tienen alguna relación con el tratamiento de vehículos, dentro de estos se encuentran, lavaderos 

de carros, talleres de mecánica especializados, talleres de autopartes, comercializadoras o 

concesionarios de automóviles, y pequeñas y medianas empresas dentro del sector automotriz. 

Dentro de los explorados se encontraron rectificadoras de rines, especializados en partes 

plásticas, tapicerías automotrices y talleres especializados en electricidad, sistema neumático y 

pintura automotriz, con esto también se evidenció que estos establecimientos se encuentran 

presentes en todas las ciudades del territorio nacional, pero que una concentración del 65% se 

está en Bogotá, capital de Colombia, d que se  ahí establecimos como mercado específico el de la 

capital de la República.    

Delimitación 

A partir de la selección del mercado específico se procede a establecer el mercado objetivo que 

se ajusta más a la idea de negocio que se pretende implementar para lo cual fijamos las variables 

descritas a continuación: 



31 
 

Variable geográfica : Se determinó a partir de los resultados y el análisis arrojado por el estudio 

de mercado, en donde se obtiene que el 31% de los encuestados en la ciudad de Bogotá se 

encuentran en la zona norte, el 56% se concentra específicamente en la zona noroccidental,  16% 

está localizado en la zona nororiental y 11% en la zona occidental, de ahí se establece bajo el 

criterio geográfico que el mercado objetivo está delimitado por las localidades de Engativá, 

Suba, Fontibón, Usaquén, Chapinero y Barrios Unidos. 

Variable de ocupación: Se establece buscando delimitar el mercado especifico, para lo cual se 

hace un barrido de todos los participantes en el estudio de mercado en donde se obtuvo que un 

67% tiene interés en el servicio; este porcentaje se divide en establecimientos de lavado de autos, 

un 25%, comercializadoras o concesionarios de automóviles 12%, talleres especializados en 

autos 46% , y un 17% otro tipo de establecimientos. 

Descripción del segmento  

Establecimientos relacionados con el tratamiento de automóviles como lavaderos de autos, 

comercializadoras o/y concesionarios de autos, talleres especializados en los diferentes tipos de 

autos y cualquier otro tipo de negocio dentro del sector automotriz que se encuentre entre las 

localidades de Engativá, Suba, Fontibón, Usaquén, Chapinero y Barrios Unidos. 

A partir de la segmentación del mercado se estableció el perfil del consumidor desde un aspecto 

demográfico, pictográfico y conductual. 

En la siguiente tabla se describe en detalle el perfil del consumidor establecido bajo el servicio 

que se pretende prestar. 
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Tabla 8 Perfil de consumidor para el servicio de comercialización, distribución y capacitación en insumos para 

embellecimientos automotriz 

Perfil del consumidor 

Perfil demográfico 

Antigüedad Mínima de un año 

Tipo de establecimiento 

Lavaderos de autos, comercializadoras o concesionarios de autos, talleres especializados 

en tipos específicos de autos, cualquier otro tipo de establecimiento en sector automotriz 

(Tapicerías, Rectificadoras de rines, Pintura, etc.) y centros de detailing 

Sector Automotriz 

Localización 
 Zonas noroccidente, norte y sur de la ciudad de Bogotá, dentro de las localidades de 

Engativá, Suba, Fontibón, Usaquén, Chapinero y Barrios Unidos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Posición socioeconómica 
Estrato 2,3, 4 y 5. 

Perfil Pictográfico 

Necesidades Productos y servicios para el embellecimiento automotriz. 

Percepción Riesgo moderado.  

Actitud Positiva y abierta. 

Perfil Conductual 

Expectativas 
Consumidor activo de productos para el tratamiento, limpieza y embellecimiento 

automotriz. 

 

4.2.3 Análisis del sector  

A partir de la idea de negocios planteada es necesario entrar a evaluar inicialmente el sector 

general al cual pertenece el nuestro. El sector servicios es el sector más heterogéneo del país 

pues existen millones de empresas pertenecientes al sector que aún no están debidamente 

caracterizadas o medidas, según la ANDI (Colombia A. , 2016) en el último trimestre del 2016 

se presentó un incremento en los ingresos nominales para este sector en actividades como 
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entretenimiento,  salud y  educación, para el caso específico de servicios de comercio que hacen 

parte de este sector y que incluyen el comercio al por mayor, minorista, centros comerciales y en 

general todos los establecimientos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos 

productos a nivel nacional o internacional. El Banco de la Republica presento un informe donde 

se evidencia un incremento en las empresas creadas bajo el subsector servicios de comercio para 

el cierre del 2016 (República, 2015). 

Una exploración más específica del sector servicios da una idea del crecimiento en el mercado 

seleccionado que se encuentra en la ciudad de Bogotá, que de acuerdo con el informe de la 

ANDI presentado al cierre del año 2015 (ANDI, 2016) las actividades específicas del sector de 

comercialización de productos de aseo obtuvieron un incremento del 2,1%, en donde entraría los 

servicios específicos para la empresa de comercialización y distribución de los productos 

especializados en embellecimiento automotriz. 

Por otro lado, las actividades administrativas y de apoyo obtuvieron un 7,8% de incremento, lo 

cual nos da una visión del servicio de capacitación que se pretende prestar a través de la  Escuela 

de Detailing. En conclusión se puede ver el continuo crecimiento del sector al cual se pretende 

penetrar y del cual hará parte Expertos Auto Line, lo que nos da una visión amplia del éxito que 

puede tener la idea de negocio planteada y la probabilidad del cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

Enfocándonos específicamente en la actividad industrial de los proveedores, que son de vital 

importancia para el desarrollo del objetivo del negocio, observamos que el sector de la industria 

de productos para limpieza (jabones y detergentes) obtuvo  incrementos en la productividad de 

3,7% (ANDI, 2016).  
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Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA, 2015)  un 

estudio realizado a las empresas dedicadas a la fabricación de productos de limpieza especiales 

para autos que cuentan con capacidad de producción, mostró que existen alrededor de  491 

empresas en este sector, de las cuales unas 200 se encuentras localizadas en la ciudad de Bogotá 

y las otras están distribuidas en las diferentes zonas del país, con una importante participación en 

la principales ciudades como Medellín, Cali y Bucaramanga. 

Las condiciones del desarrollo de la economía en Colombia se ven seriamente afectados por los 

factores que acontecen actualmente como lo son la cotización de los precios del petróleo, la 

perspectiva del fenómeno del niño y las mayores modernizaciones en la economía China según 

lo reporta Asobancaria en su último informe (Gomez, 2016), llevando así a plantearse una 

perspectiva de un menor crecimiento para el 2017, por lo que las proyecciones del PIB del 

subsector comercio perteneciente al sector servicios se desaceleraron en 2016 hacia niveles de 

3,0%. Para 2017 las condiciones anteriormente enunciadas serán menos restrictivas para el 

sector, lo que resultaría en un repunte de su actividad a tasas de 3,6%. Es decir que no es una 

proyección del todo negativa pues se espera un incremento hacia este año. En la siguiente 

ilustración se muestra la proyección del crecimiento a partir de la participación en el IPC del 

país. 
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Ilustración 19 Proyección de crecimiento para el sector servicios 

El análisis de las fuerzas de Porter permite evaluar la competencia de una manera más detallada 

y abarcando todas las posibles fuerzas de competencia dentro de la industria, para a partir de esto 

desarrollar la estrategia de negocio. En el siguiente esquema se presenta el análisis a partir de las 

cinco fuerzas de Porter.  
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Tabla 9 Análisis de Porter para evaluación del sector 

 
 

Barreras de entrada

* Físicas: Para llegar a cubrir el mercado al cual 
se pretende llegar

* Económicas: La posición económica actual de 
los proveedores es difícil de igualar 

* Legales: En el momento no se cuenta con 
capital sufrientes para hacer inversión de 

producto en stock, 

Poder del comprador
Cual es la magnitud y poder de negocio del comprador.

Este tipo de usuarios, además de ser variados ya que 
desempeñan diferentes labores en torno al 

embellecimiento automotriz son muy exigentes en el 
momento de elegir cualquiera de estos productos, el 

factor que garantiza las exigencias de los usuarios son la 
calidad y el rendimiento 

El nivel del comprador se establece un nivel de compra a 
partir del nivel del volumen en los pedidos, para aplicación 

de beneficios y precios.

Identificación de marca por tipo de cliente definido a partir 
de las necesidades.

Poder del proveedor

Se establece el grado de diferenciador entre proveedores 

a partir de las diferencia entre línea de productos y 
servicios.

Todos los insumos y pedidos que se realicen deben ir a un 
nivel similar sobre la competencia con la diferencia que se 

cuenta con una diferenciación competitiva que es: 

Capacitación y formación 

Establecimiento de cuatro líneas de productos 

Manejo de proveedores acuerdo con las necesidades de 
los usuarios

Amenazas de sustitutos
Productos  físicamente similares : la industria del 

embellecimiento automotriz cuenta con una gran variedad 
de productos sustitutos, la cual tiene una muy fuerte 

participación de productos importados.

Productos que tienen el mismo uso: Dentro de este grupo 
se encuentran cualquier tipo de productos enfocado a la 

limpieza o restauración

Productos que brindan el mismo acabado:  En este caso 
aplica especialmente para los productos de la línea 

profesional en donde existe un gran cantidad de productos 
que ofrece un terminado similar o igual a loa productos de 

la línea profesional.

Grado de rivalidad de la 
industria

Cual es la magnitud y poder de negocio del comprador: 
los clientes de productos para el embellecimiento 

automotriz tienden a ser muy exigentes en cuanto a 
variedad, precios y rendimiento
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4.2.4 Análisis de la industria  

Para el análisis de la competencia es necesario entrar a evaluar este factor para cada una de las 

líneas del servicio descritas en el servicio. 

4.2.4.1 Descripción y análisis de la competencia 

Línea especialista  

En esta línea se encuentran los productos de ceras, pomos, restauradores y microfibras. 

En este caso a partir del estudio de mercados se obtuvo que no existe un establecimiento en el 

cual se distribuyan y comercialicen productos especializados que abarquen todas las marcas 

representativas como se hará con nuestra idea de negocio. 

En Colombia las marcas Mothers, 3M, Meguiars y Symplex manejan el concepto de distribuidor 

autorizado en donde adjudican la exclusividad de distribución en grandes volúmenes a una 

determinada empresa, para el caso de la idea que se plantea de distribución y comercialización se 

pretende que estos grandes distribuidores en Colombia actúen como socios estratégicos, en el 

concepto que se pretende penetrar como sub distribuidores de volúmenes medios. Es por esto 

que no se puede analizar a los distribuidores como competencia.  

Existe operando actualmente una empresa bajo el nombre de DALCOM LTDA empresa que 

tiene como objetivo comercializar e importar productos especializados en el mantenimiento y 

embellecimiento de pintura automotriz, bajo productos como pomos, ceras y restauradores 

únicamente de la marca Symplex. En la siguiente tabla se describen las características principales 

de Dalcom LTDA, empresa competidora en la línea profesional. 
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Tabla 10 Análisis de la competencia para la línea de productos profesionales 

DALCOM LTDA 

Ubicación Cra. 63 No. 100-60 Of.301 

Productos y servicios 

 Pomos  

 Microfibras 

 Ceras Symplex 

 Restauradores Symplex 

En el anexo 5 se detalla el catálogo de DALCOM LTDA 

Precios Pomos 

 $46.000 - $92.000 por unidad 

Microfibras 

 $9.000 - $25.000 por unidad 

Ceras Symplex 

 $100.000 - $300.000 por 5L 

Restauradores Symplex 

 $250.000 - $300.000 por 5L 

Estrategia comercial Distribución y venta por catálogo, alianza estratégica con 

Symplex para la venta de ceras y restauradores Symplex 

Canales de comercialización Comercio virtual y venta personal 

Perspectiva de los clientes Productos con alto nivel de rendimiento, portafolio limitado. 

Solo está enfocado a centros de Detailing, no presta 

capacitación o seguimiento post venta. 

  

Línea básica 

En esta línea se encuentran los productos de uso básico; champú, desengrasante, silicona, 

abrillantador de llantas, ambientador y limpia vidrios. 
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Dentro del análisis de mercado se obtuvo que una proporción del 51% de los usuarios utilizaban 

el comercio al por menor para obtener estos productos y un 17% de los usuarios utiliza 

proveedores mayoristas dentro de los que se encuentran fabricantes de productos de aseo. 

Dentro de los diferentes establecimientos identificados por los usuarios los principales 

fabricantes y/o comercializadores de productos básicos para la limpieza básica de autos se 

encuentro con una frecuencia del 15% que los usuarios utilizan la empresa BIGGEST para 

abastecer sus establecimientos en productos básicos. En la siguiente tabla se describe las 

características principales de Industria Biggest, empresa competidora en la línea de productos 

básicos. 

Tabla 11 Análisis de la competencia para la línea de productos básicos 

INDUSTRIAS BIGGEST 

Ubicación  Calle 12B # 47-47 

 Cra 47 #12ª-45 

Productos y servicios 

 Champú limpia cojinerias 

 Jabón líquido desengrasante 

 Desengrasante para auto 

 Silicona liquida  

 Llantilla o restaurador de llantas 

 Ambientadores aroma varios 

Calidad Cuentan con certificación ISO 9001 en la fabricación de productos de aseo 
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Precios  Champú limpia tapizados 

*Rango entre $12.000 - $20.000 5L 

 Jabón líquido desengrasante 

*Rango entre $12.000 -$22.000 5L 

 Desengrasante para auto 

*Rango entre $25.000 - $30.000 5L 

 Silicona liquida  

*Rango entre $38.000 - $42.000 5L 

 Llantil o restaurador de llantas 

*$15.000 - $20.000 

Ambientadores aroma varios 

Estrategia comercial Fabricantes y comercializadores de productos de aseo a gran escala, 

manejan tres marcas principales:

 

Canales de comercialización  Al por mayor. 

 Tiendas pequeñas que manejan baja escala. 

Perspectiva de los clientes  Al brindar servicios de atención personalizada, opciones de 

pago, variedad en marca y certificados de calidad son muy bien 

apreciados por los clientes. 

 

Línea de accesorios 

En esta línea se encuentran los accesorios que dan soporte para uso de productos básicos y 

especializados; escobas, toallas, ovejeros, baldes, cepillos y atomizadores. 
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Bajo este tipo de productos se identificaron dos competencias fuertes a partir del estudio de 

mercadeo, la primera son las cadenas de supermercado o hipermercados, donde se encuentra 

establecimientos como Grupo Éxito, cadenas de supermercados SAO, Cadena de supermercados 

Jumbo, y otras como Home Center o Easy. 

El segundo es el comercio centralizado, en donde los usuarios identificaron al comercio del 

centro de la ciudad como el más fuerte, en la obtención de accesorios ya sea en altos o bajos 

volúmenes, y donde pueden obtener gran variedad en los tipos de accesorios, dentro de los 

comercios más reconocidos en la ciudad de Bogotá se encuentra, en comercio del centro o San 

Victorino, comercio del centro de la calle 38 y comercio de textiles en la Alquería.  

Después de realizar una análisis bajo las tres líneas de productos que se ofrecerán se establece 

una comparación con base en  los productos ofrecido por cada una de las marcas, en la siguiente 

tabla se muestra el detalle de la comparación establecida. 

Tabla 12 Comparación de los productos ofrecidos frente a la competencia 

Producto Competencia Características de competencia Características de Expertos Auto Line 

Ceras DALCOM LTDA Maneja una única marca Symplex, ofrece 

variedad de tamaño de  presentaciones y 

tipos de ceras.  

Maneja cuatro tipos de marcas Mothers, 

3M, Meguiars y Symplex, cada tipo de 

cera se especializa en una parte del carro o 

momento del proceso de detailing, cada 

marca ofrece acabados y características 

diferentes.  

Pomos DALCOM LTDA Maneja pomos de media y dos caras 

100% lana importados desde USA, la 

presentación es por unidad.  

Maneja cuatro tipos de marcas Mothers, 

3M, Meguiars y Symplex, tiene dos tipos 

de pomos  100% lana y espuma PAD de 

diferentes calidades y texturas. 
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Restauradores DALCOM LTDA Maneja una única marca Symplex, ofrece 

variedad de tamaño de  presentaciones y 

tipos de ceras. 

Maneja cuatro tipos de marcas Mothers, 

3M, Meguiars y Symplex, tiene diferentes 

tipos de restauradores, para cuero, 

tapicerías, partes plásticas, metales y 

vidrios. Presentación en  diferentes  

tamaños y calidades, dependiendo de la 

marca y tipo de producto. 

Microfibras DALCOM LTDA Maneja dos presentaciones 16°x16° y 

24”x30” amarillas y azules, la 

presentaciones es por unidad. 

Maneja cuatro tipos de marcas Mothers, 

3M, Meguiars y Symplex, tiene diferentes 

tamaños y texturas en material, que 

ofrecen acabados diferentes para cada una 

de las superficies del vehículo. 

Champú BIGGEST Maneja tres presentaciones de 1.000, 

2.000, 3.000, 3.785 y 20.000 cc.  

Maneja cuatro tipos de marcas Mothers, 

3M, Meguiars y Symplex, tiene diferentes 

tipos de presentaciones en  tamaños y 

calidades, dependiendo de la marca y tipo 

de producto. 

Desengrasante BIGGEST Maneja tres presentaciones de 1.000, 

2.000, 3.000, 3.785 y 20.000 cc. 

Maneja cuatro tipos de marcas Mothers, 

3M, Meguiars y Symplex. Presentación en  

diferentes  tamaños y calidades, 

dependiendo de la marca y tipo de 

producto. 

Silicona BIGGEST Maneja tres presentaciones de 1.000, 

2.000, 3.000, 3.785 y 20.000 cc. 

Maneja cuatro tipos de marcas Mothers, 

3M, Meguiars y Symplex, Presentación en  

diferentes  tamaños y calidades, 

dependiendo de la marca y tipo de 

producto. 

Llantil BIGGEST Maneja dos presentaciones de 3.000 y 

20.000 cc  

Maneja cuatro tipos de marcas Mothers, 

3M, Meguiars y Symplex, Presentación en  

diferentes  tamaños y calidades, 
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dependiendo de la marca y tipo de 

producto. 

Ambientador BIGGEST Maneja tres presentaciones de 1.000, 

2.000, 3.000, 3.785 y 20.000 cc. y ocho 

fragancias diferentes  

Maneja cuatro tipos de marcas Mothers, 

3M, Meguiars y Symplex, Presentación en  

diferentes  tamaños y calidades, 

dependiendo de la marca y tipo de 

producto. 

Limpia vidrios BIGGEST Maneja una única presentación de 650 cc 

es especializado en vidrios de hogar. 

Maneja cuatro tipos de marcas Mothers, 

3M, Meguiars y Symplex, Presentación en  

diferentes  tamaños y calidades, 

dependiendo de la marca y tipo de 

producto. 

Escobas ÉXITO  

 

 

 

COMERCIO 

CENTRO 

Maneja diferentes marcas y tipos de 

producto, tiene la opción de comprar 

repuesto, maneja un nivel medio de 

volumen. 

Maneja niveles de volumen altos, se 

encuentras tipos y calidades diferentes  

Se manejan una única marca Fuller, 

certificada como calidad ISO, son escobas 

de fibra plástica y de cerda suave o dura, 

con diferentes tamaños y características. 

Toallas ÉXITO 

 

 

 

COMERCIO 

CENTRO 

Maneja diferentes marcas y tipos de 

producto, maneja un nivel medio de 

volumen. 

Maneja niveles de volumen altos, se 

encuentras tipos y calidades diferentes. 

Toallas marca propia, de textura suave o 

áspera, tamaño grande, pequeño y 

mediano. Con características especiales 

para cada superficie.   

Ovejeros COMERCIO 

CENTRO 

Maneja niveles de volumen altos, se 

encuentras tipos y calidades diferentes 

 

Baldes ÉXITO 

 

 

 

Maneja diferentes marcas, tamaños y 

tipos de producto, tiene la opción de 

comprar repuesto, maneja un nivel medio 

de volumen. 

Balde de capacidad para 10, 12 o 15 litros, 

irrompibles marca propia, con mango de 

agarre.  
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COMERCIO 

CENTRO 

Maneja niveles de volumen altos, se 

encuentras tipos y calidades diferentes 

Cepillos ÉXITO 

 

 

 

COMERCIO 

CENTRO 

Maneja diferentes marcas, tamaños y 

tipos de producto, tiene la opción de 

comprar repuesto, maneja un nivel medio 

de volumen. 

Maneja niveles de volumen altos, se 

encuentras tipos y calidades diferentes 

Cepillo de cerdas suevas, duras o semi-

duras, marca propia con mango de agarre 

o sin mango de agarre.  

Atomizadores ÉXITO  

 

 

COMERCIO 

CENTRO 

Maneja diferentes tamaños y tipos de 

producto, maneja un nivel medio de 

volumen. 

Maneja niveles de volumen altos, se 

encuentras tipos y calidades diferentes. 

Se manejan dos tipos de marcas Mothers y 

Fuller, son atomizadores industriales 

graduables con capacidad de un litro.  

 

Se seleccionaron los atributos analizados entre la competencia, los ofrecidos por la empresa y los 

esperados, todos estos examinados para cada una de las líneas, profesional, básica y accesorios, 

se detalla en el anexo 6, finalmente se obtiene una curva de valor general.  

 El objetivo del diseño de esta curva de valor es poder utilizar estrategias competitivas donde la 

divergencia y el foco en las variables no utilizadas por el resto de competidores sean claras. A 

continuación se muestra la curva de valor obtenido a partir de la construcción con el aporte del 

mercado, la participación de la competencia y la que se pretende aportar por parte de la idea de 

negocio. 
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Ilustración 20 Curva de valor para el servicio de distribución, comercialización y capacitación de productos para el 
embellecimiento automotriz 

Con el análisis a partir de la industria, el sector y la competencia se establecen ventajas 

competitivas bajo las cuales actuaremos y seremos reconocidos frente a la competencia, para así 

tener un aseguramiento de clientes, y además una captación más amplia de los usuarios en el 

mercado. Bajo estas condiciones se determinaron tres principales ventajas competitivas: 

 La principal ventaja competitiva es la capacitación y formación en técnicas de Detailing 

por medio de la primera Escuela de Detailing en el país. Brinda una mejor posición de la 

empresa en el mercado frente a las otras comercializadoras ya que contamos con personal 

altamente capacitado, quien formará y dará orientación en los tipos de productos y las 

clases de técnicas que existen. 

 Por otro lado la inclusión de las cuatro principales marcas de productos especializados en 

el embellecimiento automotriz dentro del portafolio de productos ofrecidos por la 
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empresa, dando una mayor alcance al objetivo de suplir y satisfacer las necesidades de 

los clientes. 

 Manejo de tres líneas especializadas que están orientadas a la cobertura de cada uno de 

los procesos de embellecimiento automotriz, todas ofreciendo productos de alta calidad y 

variedad, orientadas a suplir las necesidades específicas del cliente. 

La idea de negocio pretende prestar servicios de distribución, comercialización y capacitación 

para usuarios relacionados con el embellecimiento automotriz, bajo esta estrategia se 

determinaron las condiciones principales del negocio representados por la marca Expertos 

Autoline SAS, en donde se establecen fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades, para 

desde allí implementar estrategias de operaciones, mercadeo, administrativas y financieras. 

Bajo el análisis Swot se efectúa un análisis de la industria en general y el DOFA lo hace más 

específicamente para la idea de negocio. 

 

Tabla 13 Análisis SWOT  de la industria 

Análisis SWOT 

Fortalezas Oportunidades 

 Productos especializados 

 Variedad en tipos de productos  

 Variedad en Calidades, determinadas por marca y tipo de 

producto 

 Procesos de venta por catálogo y personal 

 Más de 1000 empresas dentro de las distribución y 

comercialización de productos para la limpieza automotriz bajo el 

código CIIU 4732 determinado por la Cámara de Comercio de 

Bogotá. 

 Nivel de precios establecido por tipo de marca y calidad 

del producto 

 Proyección de crecimiento, avaluada por el crecimiento de 

establecimientos dedicados a el embellecimiento 

automotriz, en el sector servicios 

 No existe un establecimiento dedicado a la formación de 

detailer o expertos en embellecimiento automotriz. 
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 Tipos de establecimientos definidos por la especialidad de la 

parte del vehículo o tipo de tratamiento que ofrece 

Debilidades Riesgos 

 Bajo nivel de conocimiento en productos especializados por parte 

de los usuarios. 

 No existe conocimiento en los beneficios de utilización de 

productos especializados en el embellecimiento automotriz. 

 Poco nivel de aceptación del factor capacitador. 

 Posicionamiento de grandes marcas.  

 Servicios de capacitación y post venta ofrecidos 

directamente por las diferentes marcas. 

 Distribuidores determinados y establecidos por cada una 

de las marcas. 

 

Tabla 14 DOFA Expertos Autoline 

Fortalezas 

 Mantener un desarrollo del aseguramiento de la calidad que permite reconocimiento en el mercado interno. 

 Tener un manejo de estrategias en la prestación del servicio frente a la competencia, lo cual genera mayor impacto con su diseño en 

el consumidor. 

 Hace capacitaciones de forma periódica del personal técnico con el fin de que el servicio prestado sea más eficiente y los 

colaboradores adquieran experiencia con la compañía. 

 Hacer un manejo de garantías óptimo donde se hace cargo de cualquier percance o inconformidad del cliente mientras éste tenga la 

razón, lo cual brinda al consumidor tranquilidad y confianza. 

 Tener productos innovadores de primera calidad, y mantener siempre la disposición de contribuir con el medio ambiente 

manejando productos que lo beneficien más, con el propósito de ser referentes en los productos suministrados con respecto a la 

competencia directa. 
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  Brinda un seguimiento post venta que va de la mano con las garantías para que haya forma de tener un proceso de mejora en la 

gestión de calidad. 

 Tiene un proceso de fidelización de clientes por el manejo de créditos, para facilitar el pago y aumentar la comodidad. 

 Busca hacer créditos con proveedores, para manejar con más holgura los pagos y tener más capacidad de producción. 

 No genera alto impacto ambiental con sus productos  para brindar una percepción positiva al consumidor y ayudar con el medio 

ambiente. 

 

 

Debilidades 

 Empezar como una nueva pequeña empresa en el mercado, lo que provoca mayor dificultad para atraer nuevos clientes y para 

hacerse conocer. 

 Tiene una limitación en el alcance del mercado objetivo, ya que el servicio que presta, a pesar de que es innovador implica un costo 

adicional para el consumidor y romper éste mercado será más complicado porque se disminuye notablemente la cantidad de 

personas dispuestas a pagar por éste. 

  No cuenta con un presupuesto alto, lo que implica que algunos costos se asuman uno por uno y no se pueda mejorar todo al mismo 

tiempo. 

 No conoce a profundidad el funcionamiento de la competencia con respecto a aspectos internos de las diferentes compañías. 

  Presenta una necesidad de usar tercerización para la prestación de algunos servicios, ya que no tiene la infraestructura necesaria, 

esto en muchos casos hace que los costos aumenten.  

 

Oportunidades  

 El mercado nacional no está explotado en el área de detailing automotriz, lo que hace que haya muchas oportunidades de mejora y 

los aspectos diferenciadores se noten más. 

 El crecimiento del mercado automotriz hace que el mercado objetivo de la empresa aumente. 

  El manejo de mejores precios que la competencia será clave para atraer nuevos clientes. 

 Los países en desarrollo se han convertido en grandes proveedores de insumos para detailing, esto hace que los productos 

suministrados por sean más fáciles de encontrar y sean más baratos. 

 Los contactos estratégicos en el sector asegurador de son una herramienta para hacer lazos que permitan atraer nuevos clientes. 
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 El personal altamente capacitado capaz de competir con otras empresas y la posibilidad de explotar sus capacidades y talento 

humano para aumentar la productividad. 

 

Amenazas  

  La competencia desleal por parte de compañías afines aumenta la dificultad para atraer clientes. 

 Los cambios en el mercado tienen un impacto negativo en los ingresos si no hay retroalimentación y actualización en los sectores 

de la compañía. 

  La posibilidad de que un competidor fuerte entre en el mercado aumenta, ya que la industria automotriz crece cada vez más. 

  La legislación que restrinja contratos con personas naturales, hace que los costos aumenten por las prestaciones y pagos de 

salarios. 

  El TLC, permite el ingreso de nuevos competidores extranjeros al mercado colombiano con más poder económico, esto implica 

más disminución en el mercado objetivo. 

 La innovación en servicios por parte de la competencia, es  una desventaja si no hay respuestas oportunas por parte de la empresa. 

 El endeudamiento de la empresa, ya que si no se maneja en cantidades adecuadas genera sobrecostos por el aumento de intereses. 

 Competencia que nace desde la propia empresa, sus colaboradores están en capacidad de crear compañías similares con el mismo 

mercado objetivo, disminuyéndolo. 

 La competencia puede contratar a sus empleados para copiar modelos de negocio, si no se tienen satisfechos y no hay fidelización 

en los clientes, generando una disminución en los ingresos. 

 Los constantes cambios en el marco legal de las empresas cambian algunos costos y decisiones a tomar. 

 

4.3 Estrategia de operaciones 

4.3.1 Declaración del diseño   

En el siguiente esquema se representa el proceso desarrollado para la obtención  de la idea de 

negocio: 
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Tabla 15 Proceso de ideación del diseño del servicio 

Problema 

Las pequeñas, medianas y grandes empresas que se dedican a prestar servicios o vender productos relacionados con los vehículos y 

su mantenimiento como comercializadoras de autos, concesionarios, talleres de todo tipo (mecánica, eléctrico, neumático y 

tapicerías) y  los lavaderos de autos, conllevan en sus  procesos  a un cierre o finalización con la limpieza del vehículo, por esto son 

consumidores concurrentes de productos especializados en embellecimiento automotriz, y al no ser éste el principal fin de su 

empresas en algunos casos, sino que por el contrario estos procesos lo realizan como un valor agregado o como una paso casi que 

obligado dentro del esquema de sus servicios, los usuarios requieren obtener estos productos de manera continua y que además estos 

cumplan con todos los estándares de calidad, al ser el mercado automotriz muy exigente en este aspecto. 

La innovación entra a jugar un papel importante ya que el constante cambio por la tecnología que sufre este sector, lleva a que los 

usuarios soliciten cada vez más productos que impacten por su innovación y que logren satisfacer los exigentes requerimientos de los 

clientes. Además de esto se observó el interés  de los establecimientos en que su personal pudiera tener conocimiento técnico en la 

intervención de vehículos y técnicas para la limpieza, tratamiento y restauración estética de los diferentes tipos. 

 

  

 

Creación de una solución  Implementada a través 

Por medio de la creación de una empresa de servicio 

integral para la distribución y comercialización de 

insumos para el embellecimiento automotriz y 

Planeación estratégica  

 Establecer todos los aspectos necesarios que 

describan el objetivo de la empresa, como 

misión, visión, políticas y valores. 
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capacitación en el área con funcionamiento en Bogotá, 

establecer un centro de distribución y venta de productos 

especializados en el embellecimiento automotriz, en 

donde además se realicen proceso de capacitación en las 

técnicas de detailing, por medio de la creación de la 

primera Escuela de Detailing en el país que certificará a 

las personas en especialistas en el tratamiento de 

vehículos, uso de productos, y aplicación de las 

diferentes técnicas. 

Planeación operativa 

(producción, mercadeo 

y logística). 

Establecer todos los requerimientos para el 

proceso de distribuir, comercializar y capacitar 

en productos especializados en el 

embellecimiento automotriz, desde los aspectos 

productivos - qué materias intervienen; tiempos 

estándares para el servicio y procesos 

estandarizados del mercadeo - segmentación del 

mercado,  propuesta de valor, estrategias de 

captación de clientes y  cadena de valor- y 

logísticos  -análisis de la cadena de 

abastecimiento,  cadena de valor y  barreras de 

entradas y salidas-.  

Planeación financiero 

Por medio de la realización de los estados 

financieros, análisis de costos y de inversión y 

pronósticos de ventas. 

 

 

 

 

Medirá  

Indicadores establecidos en el ámbito de procesos y 

servicios: 

- Procesos de compra 

- Cumplimiento 

- Tiempos de entrega 

- Promedio de productos entregados. 

Indicadores establecidos en el ámbito en las dimensiones de eficacia y 

calidad: 

- Cumplimientos 

- Satisfacción de los clientes 

- Tiempos de respuesta. 
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4.3.1.2 Diseño del servicio 

A través de un diagrama QFD que se muestra a continuación y se detalla en el anexo 7 se 

muestra el proceso para el diseño del servicio de comercialización, distribución y capacitación de 

productos para el embellecimiento automotriz  

 

Nombre Diagrama QFD para la  Creación de una empresa de servicio integral para la distribución, comercialización y capacitación en insumos para el embellecimiento automotriz en Bogotá Fecha 3/04/2017

Empresa Expertos Autoline SAS Elaborado por: Brigith Vanessa Ballesteros Cifuentes 
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Dentro de la declaración del servicio se incluye el servicio post venta y garantía se involucra tres 

aspectos, el más importante está enfocado a la capacitación como proceso fundamental en donde 

se manejan diferentes tipos de opciones.  

A continuación se describen los procesos post venta establecidos: 

1. Cuando el usuario adquiere el servicio se otorga el beneficio de un servicio post venta que se 

da por medio de un curso rápido, donde se enseñará la técnica de uso de los productos 

profesionales, básicos y/o accesorios (forma de aplicar, herramientas y accesorios que 

intervienen y  uso adecuado o rendimiento del producto), estos cursos son 100% prácticos y 

se realizan en el lugar seleccionado por el usuario, o en cualquiera de los dos centros de 

detailing AutoSpa.   

2. Cuando un usuario o establecimiento adquiera más de cinco productos de la línea profesional 

obtiene el beneficio de  un curso especializado de ocho horas en donde se capacita en las 

características y usos de productos y las técnicas de detallado para diferentes superficies y 

partes del vehículo, este curso podrá ser tomado por hasta 4 personas de un mismo 

establecimiento. 

3. Cuando el usuario compra cualquier producto especializado y básico obtiene un 5% de 

descuento en la escuela emprendedores detailers que tiene una duración de tres días y está 

enfocada para los usuarios que están en proceso de formación o ya tienen formado su centro 

de detallado. 

4. Por compras que superen 10 accesorios el usuario obtiene un 5% de descuento en la línea 

básica y profesional. 
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Otra parte del servicio post venta incluye el seguimiento continuo del rendimiento, 

utilización de los productos adquiridos y servicios de garantía en caso que el usuario lo 

requiera, en donde bajo la responsabilidad del gerente de procesos y los comerciales se 

realiza un seguimiento a cada uno de los usuarios de la forma como se está utilizando el 

producto, con el objetivo de cumplir las expectativas de rendimiento de los mismos y 

abastecerlos a tiempo a medida que se vayan acabando. 

Esto se realiza por medio de un formato de seguimiento que se encuentra en el anexo 8 

donde se lleva la información de los tipos de productos adquiridos, la fecha de compra, tipo 

de establecimiento y promedio de vehículos intervenidos en el mes.  

   

4.3.2 Proceso de diseño del servicio   

A continuación se presenta el proceso que se llevó a cabo para la determinación del diseño del 

servicio integral para la distribución, comercialización y capacitación en insumos para el 

embellecimiento automotriz.  

El siguiente esquema muestra el proceso en cinco ciclos que se desarrollaron desde la búsqueda 

de la idea  hasta su creación y puesta en marcha. 
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Ilustración 21 Proceso de diseño del servicio 

Durante el proceso de construcción del diseño fue necesario incluir insumos y materiales para 

poder afianzar las necesidades y requerimientos del servicio, dentro de estos insumos y 

materiales utilizados se incluyeron diferentes tipos todos enfocados a un fin, a continuación se 

muestran: 

Cursos de capacitación: para realizar un acercamiento total a los servicios de capacitación 

que se pretenden brindar por medio de la Escuela de Detailing fue necesario establecer un 

contacto directo con los productos de cada una de las marcas: Para esto se tomaron tres 

capacitaciones teórico prácticas con las marcas, Meguiars, Mothers y Symplex, en donde se 

1. Determinación de la idea: Por medio de la identificacion del problema , obtenido 
a través de la encuesta evaluada cuantitativamente y la entrevista a empresarios que 
da una idea cualitativa. 

2. Identificación del mercado objetivo: se establece por medio de los aportes de 
estudios elaborados por entes gubernamentales , el cual nos arrojó que existen 
alrrededor de 1.310 establecimientos entre lavaderos, concesionarios y centros de 
detailing, determinando así el mercado objetivo.

3. Integración del concepto:Es la seleccion dentro de la lluvia de ideas que se dio 
para la solución del problema, que es la ldistribución y comercialización en insumos 
para el embellecimiento automotriz y capacitación en el área en la ciudad de 
Bogotá, integrando el concepto diferenciador de la creación de la primera escuela de 
detailing del país.

4. Estrategia del servicio: se establece toda la planeacion de la prestacion del 
servicio publicidad, precio, distribucion, proveedores, donde se determina la 
escogencia de las cuatro principales marcas; Mothers, Meguiars, Symplex y Polikem 

5. Seguimiento del servicio: Es una de las etapas del diseño del servicio más 
importante donde se amplía la inclusión de la Escuela de Datailing y se determina 
un seguimiento post venta en la utilización de los productos con el objetivo de 
optimizar el rendimiento y tener una disponibilidad de productos oportuna.
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amplió el conocimientos en los tipos de productos, técnicas de detallado y maquinaria 

especializada. El detalle de la capacitación se presenta a continuación: 

 

Tabla 16 Tabla de capacitaciones 

Tipo de curso Marca Fecha Duración Soporte 

Gomosos Meguiars 01/04/2017 5 horas 

 

 

Detailers Mothers 18/02/2017 3 horas 

 

Capacitación 

general 
Symplex 22/04/2017 5 horas 

 

   

Productos de prueba: también fue necesario obtener pruebas físicas que permitieran evaluar la 

calidad y rendimiento de los diferentes productos, para esto se realizó una inversión inicial de 
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una botella de producto por cada línea, en el anexo 9 se detalla el plan financiero; en la hoja 

“gastos de inversión” se detalla el valor de cada uno de los productos, dentro del acuerdo 

comercial con proveedores se incluía el beneficio de un 15% adicional en la primera botella de 

cada producto, además de la inversión en la compra de pomos de lana doble cara que serán 

distribuidos bajo la marca Expertos Autoline SAS.  

 

Ilustración 22 Pomos espuma y lana adquiridos por Expertos Autoline SAS 

Maquinas especializadas: la necesidad de adquirir maquinaria especializada llega del 

acercamiento que se pretendió tener con los procesos de detailing, la adquisición por parte de 

Expertos Autoline abarca una hidrolavadora 1595Psi 6 L/Min 1300W 1.7Hp Black & Decker y 

una polichadora para auto 10 pulgadas 120w 3200 opm Black and Decker, pero uno de los socios 

aportó junto con las instalaciones opcionales de capacitación y escuela la utilización del resto de 

maquinaria, que incluye una polichadora orbital flex marca Mothers, una pulidora profesional de 

doble acción, entre otros accesorios.  
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Ilustración 23 Maquinaria adquirida por Expertos Autoline SAS 

Después de realizar el diseño del servicio se realizó el análisis y posterior selección de los 

proveedores y durante este proceso se desarrollaron una serie de etapas para una selección 

asertiva y a fin con los objetivos e idea del negocio, para esto se desarrolló una serie de pasos 

que se describe  a continuación: 

1. Evaluación del portafolio de clientes, en búsqueda de la entrega de un servicio integral y a 

partir de la selección del mercado objetivo, en donde se incluyeron tipos de usuarios tales 

como, lavaderos de autos, concesionarios, talleres y centros de detailing.  

Fue determinante una selección de proveedores que se ajustara a las necesidades específicas 

de cada uno de estos; en el caso de los lavaderos de autos se tuvo en cuenta la necesidad de 

tipos de productos y la periodicidad con que los adquieren, para lo cual se determinó que la 
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rotación mayor está en productos básicos y algunos accesorios, pero dentro de los objetivos 

de capacitación será necesario instruir a estos tipos de usuarios sobre la línea profesional. 

En cuanto a la ubicación se sitúan en las zonas norte, sur y occidente de la ciudad, factor que  

determina el nivel de adquisición de cada uno de estos usuarios y sus clientes. 

 

Por parte de los concesionarios, talleres y centros de detailing se determinó que la mayor 

rotación se encuentra en productos de la línea profesional, ya que este tipo de usuarios 

intervienen los vehículos en procesos finales, requiriendo acabados de excelente calidad. 

       

2. Evaluación de los proveedores más representativos de la industria; para la selección de 

proveedores el factor principal que determinó la selección fue la experiencia de la socia y 

gerente de operaciones Yolanda Cifuentes, quien con 15 años en el sector de 

embellecimiento automotriz ha tenido contacto directo con más de 15 marcas profesionales y 

muchos productos básicos y accesorios, y además ser usuario permanente de este tipos de 

productos en los dos centros de detailing Autospa. 

 

Dentro de la línea especialista los proveedores que están bien avalados, según el know how 

son: 

    

     

En cuanto a la línea básica se evaluaron dos proveedores que cumplían con la oferta de los 

productos establecidos por los usuarios, según el estudio de mercado. 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK8tfSra7TAhUDWSYKHcFAAZIQjRwIBw&url=http://www.trademarkia.com/polimero-super-productivo-symplex-nanotechnology-86298790.html&psig=AFQjCNGW-GeiSYL2Y0U42sC9DGaXnqJZug&ust=1492616961778598
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU39-arq7TAhXGQCYKHRO4CPYQjRwIBw&url=http://www.simonizauto.com/&psig=AFQjCNE0KGoubBbidX6K9QcHZCJNz9uLWw&ust=1492617109962418
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidnL2prq7TAhWD3SYKHXRoCk0QjRwIBw&url=http://competitionreadytv.com/sponsor/mothers/&psig=AFQjCNHti_oG7Lrv_OY9Wc3_q28UxmpaJg&ust=1492617148277039
https://es.wikipedia.org/wiki/3M
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNyf7hrq7TAhXF5CYKHXK9CIAQjRwIBw&url=http://pbe.sherwin-automotive.com/supplier/meguiars&psig=AFQjCNFjCT-n8NKOYzUctZek5L3V1n7wzg&ust=1492617265695006
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitp4fzrq7TAhXBSiYKHT7WBY0QjRwIBw&url=http://www.wurth.co.za/&psig=AFQjCNHuhufU0IKEMph2311NlYScfDbsqw&ust=1492617302148237
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqpN6Gr67TAhVI2SYKHe2zA48QjRwIBw&url=https://plasticostruher.com/index.php/8-contenido?start=4&psig=AFQjCNH6HG6-8AuYOEd-e5LxzRZ4VJehiw&ust=1492617343069601
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Basados en la experiencia de uno de los socios se evaluaron la opción de Aqua Clean, 

productos que son manejados actualmente por AutoSpa, quien da respaldo de calidad, 

rendimiento y disponibilidad y Polikem, que es un proveedor fuerte ubicado en el 

departamento de Antioquia con certificación ISO 9001: 2008 NTC ISO 9001: 2008 ISO/TS 

16949: 2009  

Cuenta con diferentes líneas de productos dentro de las cuales se encuentra el envasado y 

troquelado de marcas únicas para el cuidado automotriz como Marda, Toyota y Nissan. 

   

3. Evaluación de las condiciones de negociación con los proveedores: 

En cuanto a la negociación con proveedores se estableció el siguiente proceso: 

 

Ilustración 24 Proceso de negociación con proveedores 

A partir de las condiciones de las negociaciones se llegó a acuerdos acordes con la idea de 

negocio con las empresas de la línea profesional Symplex, Mothers y Meguiars y con la línea 

básica Polikem. 

Establecer primer 
contacto con el 
encargado de la 
marca; establer 
lugar y fecha de 
reunión.

Primerra reunión, 
establecimiento 
de objetivos y 
condiciones y 
planteamiento de 
la idea de 
negocio, envío de 
propuesta general. 

Respuesta ante las 
condiciones de la 
negociación por 
parte del 
proveedor; ajuste 
de dichas 
condiciones, de 
ser necesario.

De ser aprobadas 
las condiciones de 
la negociación se 
envia acta de 
autorización de 
uso de marca para 
inclusión en el 
catálogo de venta.

Establecimiento 
formal del 
acuerdo por 
documento y 
envío de 
documentos 
solicitados por 
parte del 
proveedor.
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En cuanto a los accesorios, específicamente escobas y cepillos, Fuller, como pionera y 

reconocida marca en accesorios de limpieza, fue la firma seleccionada y se realizó una 

negociación acorde para las dos partes. 

En accesorios plásticos, logramos un acuerdo con Plásticos y Afines, firma que  adjudicó a 

Expertos Autoline la distribución autorizada de sus productos, encontrando que su línea se 

ajusta a las necesidades de los usuarios en este tipo de productos y como factor esencial para 

la selección tuvimos en cuenta su certificación en calidad. 

  

4. Evaluación sobre la alineación del proveedor con los objetivos de la empresa. 

A continuación se describen las condiciones de negociación establecidas con cada uno de los 

proveedores 

Tabla 17 Condiciones de negociación con proveedores 

Proveedor % de rentabilidad  Condiciones  

Symplex 20%  Tipo: Co-distribuidor 

 Centro de distribución: Bogotá 

 Valor externo: Capacitaciones periódicas como co-

distribuidor.  

Mothers 20%  Tipo: co-distribuidor 

 Centro de distribución: Medellín 

Valor externo: Capacitaciones periódicas como co-distribuidor. 

Meguiars 20%  Tipo: co-distribuidor 

 Centro de distribución: Medellín 

Valor externo: Capacitaciones periódicas como co-distribuidor. 

Polikem 20%  Tipo: Distribuidor autorizado 

 Centro de distribución: Antioquia. 
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Valor externo: Capacitaciones periódicas como co-distribuidor, 

comercial asignado. 

Plásticos & Afines 20%  Tipo: Distribuidor autorizado 

 Centro de distribución: Antioquia 

Valor externo: Capacitaciones periódicas como co-distribuidor. 

 

4.3.3 Requerimientos de desempeño 

Los requerimientos esperados del negocio serán evaluados bajo dos  indicadores: en los ámbitos 

de medición del proceso, que son aquellos necesarios para generar la prestación del servicio final 

y del servicio, los dirigidos al beneficiario final, o en algunos casos, intermedio.  

Tabla 18 Indicadores establecidos  en los ámbitos de proceso y servicio 

Ámbito de 

medición  

Factor relevante 

de medición  

Indicador Formula  

Proceso 

Procesos de 

compra 

Porcentaje de compras de 

inventario efectuadas 

dentro del tiempo 

programado.  

Número de compras de inventario efectuadas 

en la fecha establecida / Número total de 

compras de inventario. 

Servicio  Cumplimiento 

Porcentaje de clientes que 

reciben los productos 

oportunamente. 

Número de clientes que recibieron los 

productos antes de 24 horas después del pedido 

/ Total de clientes atendidos. 

Servicio  
Tiempos de 

entrega 

Promedio de tiempos de 

entrega de los pedidos. 

∑Tiempo de duración de la entrega del pedido/ 

cantidad de pedidos atendidos. 

Servicio  

Cantidad de 

productos 

Promedio de productos por 

cliente. 

∑Productos solicitados por el cliente/ cantidad 

de pedidos atendidos. 

 



63 
 

Por otro lado también se establecerán indicadores para medir el desempeño en las dimensiones 

de eficacia, relacionadas con el grado de cumplimiento,  y  de calidad, relacionadas con los 

atributos de los servicios (productos) en cuanto a la satisfacción de las necesidades de los 

usuarios.  

Tabla 19 Indicadores establecidos en las dimensiones de eficacia y calidad 

Dimensiones de 

desempeño 

Factor relevante de 

medición  
Indicador Formula  

Eficacia Cumplimiento 
Número de pedidos 
entregados en relación a los 
planeados. 

Número de productos entregados 
satisfactoriamente / Numero de pedidos 
programados. 

Calidad 
Satisfacción de los 
clientes 

Porcentaje de clientes 
satisfechos con el servicio. 

Número de clientes satisfechos con el servicio / 
Número de clientes totales atendidos. 

Calidad Tiempo de respuesta 

Porcentaje de tiempo de 

respuesta ante 
inconformidades. 

∑Tiempos de respuesta ante inconformidades o 

garantías/ Número total de inconformidades 
recibidas. 

 

Los indicadores de resultado e impacto, se establecen para determinar la respuesta  a los 

servicios prestados y entregados, significan un mejoramiento en las condiciones objetivas de la 

población objetivo. Para esto se determinó: 

Tabla 20 Indicadores establecidos en las dimensiones de resultados y participación 

Dimensiones de 

desempeño 

Factor relevante de 

medición  
Indicador Formula  

Resultados  Ventas 
Porcentaje de ventas 
mensuales. 

∑Ventas en el mes/ ∑Ventas en el año 
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Participación 
Participación de 
ventas en el 

mercado general. 

Ventas totales sobre 
estimación de ventas en 
productos de 

embellecimiento en 
Colombia. 

∑Ventas en el año / Ventas totales en el mercado 
de productos para el embellecimiento 

automotriz en Colombia. 

 

4.3.4 Pruebas de rendimiento 

Por medio de la utilización y declaración de SERVUCCIÓN se pretende utilizar un  neologismo 

que se emplea en el ámbito de la prestación del servicio, en el Anexo 10 se detalla la propuesta 

del proceso de servicio que se pretende establecer para hacer un seguimiento adecuado de las 

pruebas de rendimiento a los requerimientos del diseño. 

Por medio del Customer Journey Map se pretende detallar todas las interacciones del cliente con 

el servicio y poder así determinar los requerimientos en cada una de las etapas de su prestación.  

De esta manera podremos evaluar punto por punto los requerimientos para cumplir con las 

especificaciones determinadas en el diseño del servicio establecido. En el anexo 11  se muestra 

el detalle del Customer Journey Map, establecido para la prestación del servicio de distribución, 

comercialización y capacitación de productos de embellecimiento automotriz.  

4.3.5 Restricciones  

Al entrar a evaluar las posibles restricciones que se pudieron presentar mediante la aplicación del 

diseño, se encontraron: 

- Restricciones de carácter social: Esta restricción se determinó a través de la 

diferenciación y establecimientos del mercado al cual se dirigiría la idea de negocio, al 

ser los productos comercializados en un segmento de mercado, como lo es sector 

automotriz, se limita el alcance de la empresa, dejando como mercado objetivo los 

establecimientos que tengan algún contacto, manejo y procesos con vehículos y que 
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requieran realizar procesos de embellecimiento o limpieza. Junto a esto se entiende como 

una restricción el tamaño del mercado de empresas dedicadas a prestar este tipo de 

servicios, puesta abarca a las que no solo distribuyen o comercializan, sino también a los 

que producen. 

Respecto al análisis realizado bajo las posibles restricciones en los aspectos económico y 

ambiental, no se determinó ningún tipo de restricción existente. 

4.5 Estrategia e implementación de mercado 

4.5.1 Estrategia de mercado 

La estrategia de mercado se estableció bajo cuatro criterios específicos que tienen como objetivo 

sostener las ventajas competitivas establecidas y poder así incrementar las ventas o proyecciones 

establecidas. El posicionamiento, precio, promoción y distribución, hacen parte del conjunto que 

integra la estrategia de mercado para el servicio de distribución y comercialización de productos 

para el embellecimiento automotriz, a continuación se describe el desarrollo para cada uno de 

estos conceptos: 

4.5.1.1 Estrategia de posicionamiento  

El desarrollo para realizar un adecuado posicionamiento del servicio y de los productos que se 

pretenden comercializar y en general del servicio de comercialización y distribución de estos se 

describe a continuación: 

Imagen de marca: buscar que los usuarios conozcan la marca y la reconozcan cada vez que 

requieran el servicio. Expertos Autoline SAS se diferenciará por el logotipo y los productos que 

representa; Mothers, Symplex, Meguiars y Polikem. El servicio integral hará que los usuarios 

diferencien la marca de las demás y los tipos de productos comercializado serán diferenciados 
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como productos seguros que cuentan con certificado de garantía de ofrecido con cada una de las 

marcas.    

Características del producto: Las condiciones y garantías que ofrecen los productos 

comercializados por Expertos Autoline SAS, conllevan a un posicionamiento de marca como una 

empresa que ofrece un portafolio selecto de productos que no son comercializados con frecuencia 

y en cualquier lugar también se busca la  inclusión continua de nuevos productos que puedan 

posicionar la marca de empresa en base a características ignoradas por la competencia. 

La característica principal de los productos de embellecimiento automotriz que comercializará 

Expertos Autoline SAS,  será su calidad y rendimiento. 

Precio y calidad: La negociación con los principales proveedores de este tipo de productos actúa 

como un factor indispensable en el posicionamiento de la marca, pues los beneficios que se 

otorgaron a Expertos Autoline SAS  a través de la negociación establecida con las marcas que 

comercializaremos, hacen que los precios de venta estén en un nivel competitivo frente a la 

competencia y que podamos penetrar en el mercado esperado. 

Uso de los productos: Otro importante aspecto del posicionamiento es la capacitación y el aporte 

que hace la Escuela de Detailing con los servicios que se ofrecen a los diferentes usuarios, la 

condición de ser la primera escuela de detailing en Colombia hará que la recordación y 

reconocimiento perdure. 

4.5.1.2 Estrategia de Precio 

Precio de lanzamiento: la estrategia de precios se establece con base en los precios de la 

competencia y del mercado en general, buscando estar siempre a un mismo nivel sobre los 

precios que ofrece la competencia. 
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Que gracias a las condiciones de los acuerdos con proveedores se proyecta un margen del 20% 

de rentabilidad por producto,. En la tabla del anexo 9, plan financiero en la hoja “proyección de 

ventas y costos”  se detallan los precios de lanzamiento para las tres líneas de productos y en 

específico para cada uno de los productos, desglosado en costo por unidad de producto y 

impuesto sobre las ventas IVA, en detalle el precio de venta se establece bajo las siguientes 

condiciones: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 + (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 ∗ 20%)  

𝑰𝑽𝑨 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 ∗ 19% 

Bajo los acuerdos establecidos con los diferentes proveedores se determinaron hasta el momento 

un portafolio de 140 productos dentro de los que se encuentran rubbing, ceras, restauradores, 

champu, entre otros, se muestra el precio de lanzamiento para la línea de accesorios a 

continuación:  

Productos Costo Precio IVA Precio de venta 

Escoba dalia suave sin cabo  $           11.000   $           13.200   $             2.508   $              15.708  

escoba superior   $           12.500   $           15.000   $             2.850   $              17.850  

escoba superior plus  $           12.500   $           15.000   $             2.850   $              17.850  

escoba zulia  $           12.500   $           15.000   $             2.850   $              17.850  

escoba en fibra pvc  $           10.300   $           12.360   $             2.348   $              14.708  

escoba angular en pvc  $           12.500   $           15.000   $             2.850   $              17.850  

escoba suave  $           13.000   $           15.600   $             2.964   $              18.564  

escoba dura  $           17.800   $           21.360   $             4.058   $              25.418  

cepillo zafiro con banda  $             4.600   $             5.520   $             1.049   $                6.569  

cepillo ultra suave  $             5.200   $             6.240   $             1.186   $                7.426  

escobilla ultra suave  $             7.200   $             8.640   $             1.642   $              10.282  

escoba tapete  $           10.400   $           12.480   $             2.371   $              14.851  

cepillo fibra PVC  $             4.600   $             5.520   $             1.049   $                6.569  
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Cepillo ultimate  $             6.000   $             7.200   $             1.368   $                8.568  

cepillo con mango  $             4.300   $             5.160   $                980   $                6.140  

cepillo 2 niveles en pvc  $             5.000   $             6.000   $             1.140   $                7.140  

cepillo de manos swiss  $             3.200   $             3.840   $                730   $                4.570  

cepillo pbt 2 niveles  $             5.000   $             6.000   $             1.140   $                7.140  

cepillo base madera  $             4.600   $             5.520   $             1.049   $                6.569  

cepillo duro base plastica  $             4.600   $             5.520   $             1.049   $                6.569  

balde plastico 10 L  $             2.500   $             3.000   $                570   $                3.570  

balde plastico 10 l con tapa  $             3.000   $             3.600   $                684   $                4.284  

balde plastico 14 L  $             3.000   $             3.600   $                684   $                4.284  

balde plastico 14 L con tapa  $             3.500   $             4.200   $                798   $                4.998  

Balde plastico 15 L  $             3.500   $             4.200   $                798   $                4.998  

Balde plastico 15 L con tapa  $             4.000   $             4.800   $                912   $                5.712  

Toalla  40 x 40  $             3.000   $             3.600   $                684   $                4.284  

ovejero 30 x 30  $             2.500   $             3.000   $                570   $                3.570  

ovejero 50 x 50  $             3.500   $             4.200   $                798   $                4.998  

Atomizador 1 L  $             4.500   $             5.400   $             1.026   $                6.426  

Atomizador 2 L  $             5.000   $             6.000   $             1.140   $                7.140  

 

Las condiciones de pago para proveedores se establece por el nivel de volumen en los pedidos o 

el tipo de usuario, dentro de las opciones de formas de pagos se encuentran:  

Pago a la entrega: esta forma de pago se establece para pedidos de poco volumen, es decir, menos 

de tres artículos de la línea profesional o básica, y menos de cinco accesorios.   

Pago diferido: es una opción de pago en un determinado tiempo, que se establece por el nivel del 

pedido y va de 15 a 30 días. Para esto será necesario la exigencia de documentos que soporten la 

empresa a la cual se le comercializarán los productos; cámara de comercio, registro único tributario 

y certificación comercial. 

Pago a plazos: este beneficio de forma de pago se divide en dos y está enfocado principalmente a 

los usuarios que además de adquirir productos, deciden tomar capacitación por parte de la Escuela 

de Detailing.  



69 
 

Un primer pago del 50%  de la factura se realiza contra entrega, una vez sea programado el curso 

dentro de las dos modalidades especializado o emprendedores de detailing, se debe efectuar el pago 

del 50% restante de la factura por concepto de productos y el valor restante del curso se paga una 

vez finalizada toda la programación y temática. 

El pago a plazos siempre implica un coste de financiación, que puede asumir como incentivo a la 

compra. 

Una buena estrategia al negociar es asociar las formas de pago aceptadas al importe de los 

productos comprados por los clientes. Así, el cliente que adquiera un mayor volumen disfrutará de 

condiciones de pago más ventajosas. 

Porcentaje gravamen IVA: según Estatuto Tributario, Expertos Autoline conformada ante 

registro mercantil como sociedad por acciones simplificada deberá incluir el impuesto a las 

ventas IVA correspondiente al 19%, en el anexo 9 en el libro “proyección de ventas y costos” se 

detallan los valores de los productos a partir de la inclusión de este impuesto.  

4.5.1.3 Estrategia de Promoción 

4.5.1.3.1Estrategia de publicidad  

Esta estrategia está dividida en dos partes; una dirigida a la captación de usuarios, y otra a ofertas 

y beneficios otorgados a los usuarios presentes con el objetivo de su fidelización. 

Para lograr la captación de nuevos clientes se tendrán en cuenta varios medios que ayudan la 

transmisión de  la idea del negocio para que los posibles clientes sientan interés por los servicios. 

 La visita personalizada a cada uno de los puntos establecidos como cliente potencial: esta 

visita será realizada por el comercial quien se identifica y da a conocer una rápida propuesta 

que puede ser más específica por petición del usuario; como soporte se entrega una tarjeta de 
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presentación, tanto del comercial como de la gerencia general, también el catálogo de 

productos es una herramienta esencial en la presentación del servicio.  

 Inclusión e inscripción en la plataforma y pagina web Autogeek Online (vBulletin, 2017), la 

mayor plataforma de establecimiento dedicadas al cuidado automotriz (car care), en donde se 

establece contacto con detailers de todas las partes del mundo, y además posibilita la 

información de los servicios ofrecidos para usuarios interesados, es una plataforma que 

brinda muchos beneficios para la industria del embellecimiento automotriz y que permite 

participación masiva por parte de los blogs, esta inscripción es gratis por los primeros tres 

meses, pasado ese tiempo la membrecía tiene un valor de 3.00 USD. Mensuales.    

 Página web y fan page: En la actualidad el comercio virtual cobra gran importancia para 

cualquier tipo de industria o servicio,  por esta razón utilizaremos el manejo de redes sociales 

como Facebook , Twitter e Instagram. 

 Por la experiencia adquirida, haremos un gran énfasis en  Facebook, que es la red más 

importante en este tipo de negocio en cuanto a la captación de nuevos clientes; Expertos 

Autoline SAS maneja un fan page con más de 5.000 seguidores, en donde se publicarán 

comunicados y programación de los cursos de la Escuela en las tres diferentes modalidades; 

promociones de productos e información general de detailing. 

También contamos con un perfil en Instragram.  

Enlace en la fan page de Facebook https://www.facebook.com/expertosautoline/ 

4.5.1.3.2 Estrategias de mantenimiento de clientes actuales: 

En el momento que un usuario se convierte en cliente para Expertos Autoline SAS se establecen 

estrategias que ayuden a la fidelización y a su vez a atraer nuevos clientes mediante el voz a voz. 

Aplica las siguientes estrategias para cuidar clientes ya captados. 

https://www.facebook.com/expertosautoline/
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 Tener contacto constante con ellos por medio de buzones de sugerencia, estudios post venta y 

servicios post venta.  

 Ofrecer beneficios por antigüedad o recurrencia. 

 Brindar capacitación a los empleados de la empresa dirigidas al mejoramiento del servicio al 

cliente. 

Política de ofertas y beneficios para usuarios: Cuando el usuario adquiere el servicio se otorga el 

beneficio de un servicio post venta que se da por medio de un curso rápido, donde se enseñará la 

técnica de uso de los productos profesionales, básicos y/o accesorios (forma de aplicar, 

herramientas y accesorios que intervienen y  uso adecuado o rendimiento del producto), estos 

cursos son 100% prácticos y se realizan en el lugar seleccionado por el usuario, o en cualquiera 

de los dos Centros de Detailing AutoSpa.   

 Cuando un usuario o establecimiento adquieren más de cinco productos de la línea 

profesional obtiene el beneficio de  un curso especializado de ocho horas en donde se 

capacita en las características y usos de productos, técnicas de detallado para diferentes 

superficies y partes del vehículo. (Este curso podrá ser tomado por hasta 4 personas de un 

mismo establecimiento). 

 Cuando el usuario compra cualquier producto especializado y básico obtiene un 5% de 

descuento en la Escuela Emprendedores Detailers que tiene una duración de tres días y está 

enfocado para usuarios que están en proceso de formación o ya tienen su centro de detallado. 

 Por compras que superen 10 accesorios el usuario obtiene un 5% de descuento en la línea 

básica y profesional. 
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4.5.1.3.3 Presupuesto de publicidad 

A continuación se detalla el presupuesto dirigido a publicidad,  todo con base en la cotización 

realizada por la empresa Impres Artes Gráficas  Anexo 12 se detalla la cotización emitida, y bajo 

la cual se procedió a realizar la inversión en publicidad  

 
Tabla 21 Presupuesto de publicidad 

Concepto  Valor unitario Cantidad Valor 

Catálogo full color tamaño 

tabloide por ambas caras 

laminadas. 

$16.000 5 $80.000 

Tarjetas de presentación full 

color por ambas caras con 

brillo UV 

$100 1000 $100.000 

Brochure full color tamaño 

carta 

$1.000 60 $60.000 

Talonario de orden de 

compra y/o facturación 
$20.000 5 $100.000 

Total $340.000 

  

4.5.1.4 Estrategia de Distribución  

4.5.1.4.1 Estrategia de comercialización 

El flujo y almacenamiento de los productos (de las línea profesional, básica y accesorios), de las 

existencias y de la información para los servicios se incluyen dentro de la estrategia de 

comercialización, para esto es necesario dar una correcta administración a este factor sin 

desconocer todos los canales que intervienen, para poder realizar un plan correcto con las 

relaciones pertinentes, buscando eliminar posibles errores por desconocimiento.   
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A continuación se presenta el tipo de distribución que se pretende hacer bajo un canal directo en 

donde la cadena de distribución seria:  

1. El aprovisionamiento de mi proveedor por medio de la exportación del producto para el 

caso de la línea profesional, y aprovisionamiento de productos nacionales para las líneas 

básica y accesorios. 

2. El proceso inicia con una orden de compra generada a través de pedido del usuario, en 

caso de que el producto no se encuentre en stock será necesario hacer una orden de 

pedido a el proveedor (estos casos suceden especialmente en la línea profesional que por 

el costo de pedido algunas veces es necesario hacerlo sobre pedido del usuario) 

3. Después se hace la prestación del servicio en donde se realiza la orden de compra del 

usuario. 

4. Se hace entrega del producto en el tiempo estipulado en donde bajo una ruta norte y otra 

occidente se busca cobertura de las zonas estipulas para hacer el transporte y posterior 

entrega del producto. 

5. Se hace la emisión de la factura y acuerdo de pago (según las condiciones del usuario o 

de la orden) 

6. El proceso finaliza con el servicio post venta donde se involucra el seguimiento de los 

productos en cuanto a rendimiento o la prestación del servicio de escuela. 
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Ilustración 25 Proceso de distribución para el servicio 

 

Ilustración 26 Cadena de abastecimientos para el servicio 

 En el primer proceso de la estrategia de distribución se centra en la recepción de productos, 

es decir en un inventario inicial. 
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Como se estableció y describió Expertos Autoline SAS, hará una compra inicial de una 

botella o unidad de producto para el caso de la línea profesional y básica y tres unidades de 

producto para el caso de accesorios, para los requerimientos de productos se hace una 

solicitud a cada uno de los distribuidores por marca específica. 

 

En el segundo proceso se realiza el almacenamiento, este está estructurado como un inventario 

básico con bodega principal ubicada en la sede de Expertos Autoline SAS en la carrera 23 # 71ª-

15 

 Una vez emitida la orden de compra de los productos requeridos por el usuario, se emite la 

solicitud al distribuidor de los productos requeridos; en caso de que estos no se encuentren en 

stock,  en un plazo de 24 horas deberá ser entregado en la bodega principal, después de eso se 

cuenta con un mínimo de  cuatro horas para la entrega final al cliente. 

Esta entrega se realiza en vehículos particulares propiedad de los socios; Chevrolet Sail 

modelo 2014, Hyundai Veracruz modelo 2010  y Ford Scape modelo 2015, la diferenciación 

en placa permite evadir el obstáculo de movilización por la restricciones que se presentan en 

Bogotá, al igual cada uno de los vehículos tendrá el objetivo de cubrir una zona en 

específico; norte y sur.     

Presupuesto de distribución; para el presupuesto de distribución solo se tuvo en cuenta el valor del 

rodamiento que se  estimó en $35.000 diarios por vehículo, es decir $70.000 diarios, que se verán 

incrementados anualmente en $170.000 por concepto de revisión preventiva del vehículo. 
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 4.5.2 Estrategia de ventas  

La estrategia de ventas se desarrolla a través de las condiciones que se ajustan a las necesidades 

del servicio, que a partir de las condiciones de los usuarios será a través de tres tipos de canales 

de venta: venta personal,  venta por teléfono y venta por E-commerce o correo electrónico. Con 

estas condiciones  se estableció un pronóstico de ventas a partir de la frecuencia de servicios 

para los 140 productos y los tres tipos de capacitaciones de la siguiente forma: 

Tabla 22 Frecuencia asignada por línea de producto 

Línea o tipo de producto % de frecuencia 

Productos de la línea profesional 45% 

Productos de la línea básica 25% 

Productos de la línea de accesorios 20% 

Servicios de la escuela de Detailing 10% 

La proyección está establecida a los 36 meses con las siguientes condiciones bajo un escenario 

esperado: 

 

 

 

Tabla 23 Condiciones de la proyección del sector 

 De esta forma las proyecciones en ventas que se determinan se muestran a continuación: 

Tabla 24 Pronostico de ventas para el escenario esperado 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mensual 131 132 132 133 134 135 136 137 138 139 141 143 

Diario 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Mercado objetivo: 1.310 

Mercado a atacar: 10% 

Crecimiento anual: 6%  
Rentabilidad: 20% 
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Crecimiento 

mensual 
 0,50% 0,52% 0,55% 0,59% 0,65% 0,73% 0,82% 0,92% 1,04% 1,18% 1,33% 

 

Mes 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Mensual 145 148 150 153 157 161 166 171 176 183 190 199 

Diario 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 

Crecimiento 

mensual 

1,49% 1,67% 1,87% 2,08% 2,31% 2,56% 2,83% 3,11% 3,40% 3,71% 4,04% 4,37% 

 

Mes 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Mensual 208 219 231 244 259 276 296 318 344 373 407 445 

Diario 9 9 10 10 11 12 12 13 14 16 17 19 

Crecimiento 

mensual 

4,71% 5,07% 5,45% 5,84% 6,24% 6,66% 7,10% 7,55% 8,01% 8,49% 8,99% 9,50% 

 

Bajo las condiciones del supuesto optimista se tiene que: 

 

 

 

Es decir que bajo estas condiciones se obtiene un pronóstico de ventas de: 

Tabla 25 Pronostico de ventas para un escenario optimista 

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Mensual 197 198 200 202 203 205 208 210 213 216 219 222 

Diario 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 

Crecimiento 

mensual 
 0,83% 0,85% 0,88% 0,92% 0,98% 1,06% 1,15% 1,25% 1,37% 1,51% 1,66% 

 

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

226 231 236 242 248 255 263 272 283 294 307 321 

9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 

1,82% 2,00% 2,20% 2,41% 2,64% 2,89% 3,16% 3,44% 3,73% 4,04% 4,37% 4,70% 

 

Mercado objetivo: 1.310 

Mercado a atacar: 15% 

Crecimiento anual: 10%  
Rentabilidad: 45% 
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Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

338 356 376 400 426 456 489 528 572 623 681 747 

14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 31 

5,04% 5,40% 5,78% 6,17% 6,57% 6,99% 7,43% 7,88% 8,34% 8,82% 9,32% 9,83% 

 

 

Para las condiciones pesimistas se tiene:  

 

 

 

Es decir que bajo estas condiciones se obtiene un pronóstico de ventas de: 

Tabla 26 Pronostico de ventas para un escenario pesimista 

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Mensual 52 53 53 53 54 54 54 55 55 56 56 57 

Diario 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Crecimiento 
mensual 

  0,50% 0,52% 0,55% 0,59% 0,65% 0,73% 0,82% 0,92% 1,04% 1,18% 1,33% 

 

 

 

 

 

 

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

58 59 60 61 63 64 66 68 71 73 76 79 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1,49% 1,67% 1,87% 2,08% 2,31% 2,56% 2,83% 3,11% 3,40% 3,71% 4,04% 4,37% 

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

83 87 92 98 104 111 118 127 138 149 163 178 

3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 

4,71% 5,07% 5,45% 5,84% 6,24% 6,66% 7,10% 7,55% 8,01% 8,49% 8,99% 9,50% 

Mercado objetivo: 1.310 

Mercado a atacar: 4% 

Crecimiento anual: 4%  
Rentabilidad: 20% 
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Las estrategias de ventas para los consumidores se basan en estos tres principales conceptos que 

ya se desarrollaron y mencionaron como proceso del diseño del servicio: 

 

Ilustración 27 Estrategia de ventas para los consumidores 

   

4.6 Estrategia administrativa 

4.6.1 Planeación estratégica  

4.6.1.1 Misión  

Suministrar a los lavaderos de autos, concesionarios, talleres y centros de detailing,  la más 

amplia gama de productos y accesorios de alta calidad para embellecimiento automotriz, y como 

plus empresarial  ofrecer soporte técnico, servicio post venta y capacitación para su personal. 

Nuestro propósito es la satisfacción integral de las necesidades y expectativas del cliente, 

ofreciendo variedad de marcas, calidad, buenos precios y resultados  efectivos de cada producto.   
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Ofreceremos diversas herramientas tanto en materiales como en  formación, garantizando los 

más altos índices de calidad e innovación y asegurando continuamente el mejoramiento para 

propiciar la lealtad del cliente y alcanzar así un crecimiento sostenido de la empresa, que nos 

brinde el retorno esperado para los inversionistas y aliados, y de paso contribuir al desarrollo 

industrial del país.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 4.6.1.2 Visión  

Para el año 2021 esperamos estar posicionados y reconocidos coma la empresa líder en la 

distribución y comercialización de insumos con altos estándares de calidad para el 

embellecimiento automotriz, y con la primera Escuela de Detailing en Colombia en marcha,  en 

la cual esperamos tener por los menos 300 usuarios certificados en técnicas y tratamientos para 

el embellecimiento de vehículos.   

Buscaremos siempre estar a la vanguardia en tecnología e innovación, contribuyendo a la 

preservación del medio ambiente a través del cumplimiento de las exigencias y normatividad 

sobre el tema. 

4.6.1.3 Objetivos estratégicos 

 Rentabilidad del mercado: buscaremos obtener mejores ganancias lucrativas y 

crecimiento empresarial. Evaluaremos este indicador a través de la tasa interna de retorno 

TIR en donde se espera que sea 8,5% 

 Ventas: aumentar las ventas mediante la fidelización de clientes actuales y la captación 

de nuevos. Según la planeación financiera se espera aumentar la rentabilidad en las 

ventas pasando de 20% a 35%  en tres años.  

 Participación del mercado: posicionar la empresa en el sector servicios dentro del 

país aportando ganancias y generando empleo. Se espera en tres años tener una 



81 
 

participación del 15 % del mercado potencial determinado en el plan de mercadeo; 

escenario optimista evaluado bajo este porcentaje. 

4.6.1.4 Mapa estratégico   

 

Ilustración 28 Mapa estratégico de los objetivos de la idea de negocio 

  

4.6.1.5 Cuadro de mando integral para monitorear los objetivos estratégicos 

Tabla 27 Matriz PESTEL para el seguimiento de objetivos 

  Matriz PESTEL  

  Externos Internos 
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Tipo Valor estratégico A M B A M B 

Políticas 
· Regulación de los productos por 
las normas ISO que aseguren la 
calidad. 

  

  

    

  

  

Económicas 

· Aportar al desarrollo económico 
del sector. 

  

  

    

  

  

· Generación de empleos, para 
aportar al desarrollo del país. 

  

  

    

  

  

Sociales 

· Cumplimiento del total de las 
necesidades de los clientes.   

  
    

  
  

· Desarrollo innovador para 
beneficio de los clientes.         

  

  

· Formación y capacitación del 
personal, que aporte a la formación 
integral del empleado y ofreciendo 
innovación a los clientes.   

  

    

  

  

Tecnológicas 

· Uso de herramientas tecnológicas 
para el usuario(Pagina web y 
plataforma Ecommerce) 

        

  

  

· Uso de herramientas tecnológicas 
internas para manejo de base de 
datos de clientes y proveedores   

  

        

Ecológicas 

·  Impulsar la utilización de 
productos amigables con el medio 
ambiente. 

  

  

    

  

  

-Impulsar el reciclaje o 
reutilización de empaques en los 
productos. 

  

  

    

  

  

 



83 
 

4.6.2 Estructura organizacional 

 

4.6.3 Plan de personal y contratación  

 Perfilación de puestos: se elabora con base en las necesidades que tiene la empresa para 

cumplir los objetivos; la estructura organizacional planteada y el presupuesto inicial con que 

se cuenta para la contratación de personal.  

Para esto se elabora un manual de funciones por cada cargo que tiene como objetivo el 

detalle de cada uno de los puestos de trabajo necesarios, las funciones que cumplirá, los 

objetivos del cargo, los requisitos generales, las áreas de impacto del puesto de trabajo y las 

condiciones de trabajo; en el anexo 13  se encuentran el manual de descripción para los siete 

cargos establecidos. 

Gerente general

Contador Gerente operativo

Especialista en detailing

Conductor

Gerente comercial 

Comercial

Ilustración 29 Organigrama Expertos Autoline SAS 
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 Reclutamiento: esta etapa se realizará de forma simple, con la publicación de la oferta del 

empleo para el cargo determinado en portales web de reclutamiento. Para la puesta en 

marcha de Expertos Autoline SAS  el parámetro de la experiencia por parte de uno de los 

socios (quien tiene más años en el mercado), y acogiendo sus recomendaciones  se determinó 

quiénes eran posibles candidatos para cada puesto de trabajo; en el caso de las gerencias, 

todas serán asumidas por los socios, y para el caso de cargos operativos y administrativos se 

llevará a cabo este proceso de reclutamiento.   

 Selección: dentro del proceso de selección, solo para el caso de especialista en detailing, se 

realizará una prueba práctica de la utilización de maquinaria y productos; para todos los 

demás cargos el único proceso de selección que se realizará es una entrevista personal con la 

gerencia general, gerencia operativa y gerencia comercial, posterior a lo cual se realiza 

verificación de datos y referencias.  

 Contratación: Todos los cargos están diseñados bajo una contratación de termino indefino, 

con excepción del contador, quien manejará un acuerdo comercial por prestación de 

servicios, en el anexo 14 se encuentra el formato de contratación que será manejado para 

todos los cargos. Frente a la remuneración ofrecida, cada uno de los cargos manejará una 

compensación total diferente que se detalla en el anexo 9: plan financiero, hoja dos 

“Nomina”.  

4.7 Plan Financiero 

4.7.1 Supuestos financieros 

Los supuestos financieros se establecen bajo tres escenarios: uno pesimista, uno optimista y uno 

esperado, todo con el objetivo de poder evaluar las condiciones que se pueden presentar bajo 

estos tres supuestos. 
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Escenario esperado: las condiciones del escenario esperado se determinaron a partir de las 

condiciones con las que se establecieron el mercado objetivo y la especulación del crecimiento 

del sector.  

Lo anterior nos llevó a establecer un crecimiento del mercado de 6% anual, lo que significa un 

promedio de 0,33% mensual, esto se determina bajo las condiciones y supuestos esperados del 

crecimiento del sector servicios, específicamente para el sub sector de insumos para el 

embellecimiento automotriz. 

Esperamos tener una acogida del 6% del mercado objetivo establecido sobre los 1.310 

establecimientos evaluados, y finalmente bajo las condiciones que ofrecen los proveedores se 

espera que la rentabilidad en ventas sea del 20%.  En el Anexo 9: plan financiero, se observa en 

detalle cada una de las condiciones evaluadas bajo este supuesto. 

Escenarios optimista; se determinaron condiciones optimistas bajo las proyecciones más altas 

del sector y una visión ambiciosa de la penetración en el mercado objetivo, por esto se evaluaron 

todos los aspectos financieros bajo un crecimiento del sector esperado del 10% anual con un 

promedio de 0,83% mensual, una penetración del mercado objetivo del 15% y una rentabilidad 

en ventas del 45%, en el Anexo 15 plan financiero escenario optimista. 

Escenario pesimista: se determinaron condiciones pesimistas bajo las proyecciones más bajas 

del sector y una visión nada ambiciosa de la penetración en el mercado objetivo, por esto se 

evaluaron todos los aspectos financieros bajo un crecimiento del sector esperado del 4% anual 

con un promedio de 0,33% mensual, una penetración del mercado objetivo del 6% y una 

rentabilidad en ventas del 20%, en el Anexo 16: plan financiero escenario pesimista. 
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4.7.2 Obligaciones tributarias 

Las obligaciones tributarias se determinan a partir del tipo de empresa bajo la cual fuimos 

constituidos, en nuestro caso Expertos Autoline SAS es una Sociedad por Acciones 

Simplificadas (SAS),  cuyo soporte se encuentra en el registro de Cámara de Comercio anexo 

17,  y Registro Único Tributario (RUT) bajo la cual se estableció anexo 18, a partir de esto se 

establecen las siguientes obligaciones:  

Impuesto sobre las ventas IVA: Este impuesto lo paga el comprador, pero la empresa hace 

de recaudador y debe consignarle bimestralmente a la DIAN. Corresponde al 19% de la venta, 

para el caso de la proyección de esta obligación en un período de tres años, se calculó con la 

suma de dos períodos  de las ventas netas y se determinó el 19% de este total. En el anexo 9 del 

plan financiero en la hoja “obligaciones tributarias” se detalla el pago y la periodicidad de esta 

obligación. 

Impuesto de renta: Es un impuesto de carácter nacional que grava las ventas obtenidas en el 

año anterior desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre, obligadas a presentar la declaración 

anual del impuesto sobre la renta y complementarios, será del 32%, aunque para los años 2017 y 

2018 sería de 34% y 33% respectivamente, en el anexo 9 del plan financiero, en la hoja 

“obligaciones tributarias”, se detalla el pago y la periodicidad de esta obligación. 

 Impuesto de industria y comercio  ICA; es de carácter nacional, grava los ingresos de las 

sociedades que tengan actividades comerciales e industriales y de servicios con una tarifa menor 

a la del impuesto de renta que se liquida para empresas de servicios en 7*1.000 y se aporta con 

una periodicidad bimensual, en el anexo 9 del plan financiero, en la hoja “obligaciones 

tributarias”, se detalla el pago y la periodicidad de esta obligación.  



87 
 

Retención en la fuente: por ser aportante de renta no se debe responder por la obligación de 

retención en la fuente.  

4.7.3 Análisis de componentes de costos 

Costo de los servicios: El análisis de costos de servicios se da a partir de la necesidad de la 

prestación del servicio de capacitación, que hace necesario la utilización de servicios públicos de 

agua y luz, además de los servicios utilizados dentro del manejo administrativo de la  empresa, 

en  el anexo 9, en la hoja “costos de servicios”, se detalla el consumo de servicios necesarios 

bajo las siguientes condiciones:  

Bajo las proyecciones de servicios de capacitación esperados  

Servicios de 
capacitación 

            

 Mes 
 

Frecuencia 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

131 132 132 133 134 135 136 137 138 139 141 143 

Curso rápido 2,62 2,63 2,65 2,66 2,68 2,69 2,71 2,74 2,76 2,79 2,82 2,86 

Curso 
especializado 

6,55 6,58 6,62 6,65 6,69 6,74 6,78 6,84 6,90 6,97 7,06 7,15 

Curso 
emprendedores 

detailers 

3,93 3,95 3,97 3,99 4,02 4,04 4,07 4,10 4,14 4,18 4,23 4,29 

 

 

 

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

145 148 150 153 157 161 166 171 176 183 190 199 

2,90 2,95 3,01 3,07 3,14 3,22 3,31 3,41 3,53 3,66 3,81 3,97 

7,26 7,38 7,52 7,67 7,85 8,05 8,28 8,53 8,82 9,15 9,52 9,94 

4,35 4,43 4,51 4,60 4,71 4,83 4,97 5,12 5,29 5,49 5,71 5,96 

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

208 219 231 244 259 276 296 318 344 373 407 445 

4,16 4,37 4,61 4,88 5,18 5,53 5,92 6,37 6,88 7,46 8,13 8,91 

10,40 10,93 11,53 12,20 12,96 13,82 14,80 15,92 17,20 18,66 20,33 22,26 

6,24 6,56 6,92 7,32 7,78 8,29 8,88 9,55 10,32 11,19 12,20 13,36 
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Así se espera un consumo de servicios para el primer año de:  

Tabla 28 consumo de agua para la prestación del servicio 

Agua   

 Curso rápido   $      
3.523  

 $     
3.540  

 $     
3.559  

 $     
3.578  

 $     
3.599  

 $     
3.623  

 $     
3.649  

 $     
3.679  

 $     
3.712  

 $     
3.751  

 $     
3.795  

 $     
3.845  

 Curso especializado   $    
11.743  

 $   
11.802  

 $   
11.862  

 $   
11.927  

 $   
11.997  

 $   
12.075  

 $   
12.163  

 $   
12.262  

 $   
12.375  

 $   
12.504  

 $   
12.650  

 $   
12.818  

 Curso 
emprendedores 

detailers  

 $      
8.807  

 $     
8.851  

 $     
8.897  

 $     
8.945  

 $     
8.998  

 $     
9.057  

 $     
9.122  

 $     
9.197  

 $     
9.281  

 $     
9.378  

 $     
9.488  

 $     
9.614  

 Total agua (costo)   $    
24.073  

 $   
24.193  

 $   
24.318  

 $   
24.450  

 $   
24.595  

 $   
24.754  

 $   
24.934  

 $   
25.137  

 $   
25.368  

 $   
25.632  

 $   
25.933  

 $   
26.277  

 Total agua  como 
gasto administrativo  

 $      
7.222  

 $     
7.258  

 $     
7.295  

 $     
7.335  

 $     
7.378  

 $     
7.426  

 $     
7.480  

 $     
7.541  

 $     
7.611  

 $     
7.690  

 $     
7.780  

 $     
7.883  

 Total agua   $    
31.295  

 $   
31.451  

 $   
31.613  

 $   
31.785  

 $   
31.973  

 $   
32.181  

 $   
32.414  

 $   
32.678  

 $   
32.979  

 $   
33.322  

 $   
33.713  

 $   
34.160  

 

Tabla 29 consumo de luz  para la prestación del servicio 

Luz 

Curso rápido 995,60 1000,58 1005,73 1011,21 1017,18 1023,79 1031,21 1039,62 1049,18 1060,09 1072,55 1086,76 

Curso 

especializado 

4978,00 5002,89 5028,65 5056,06 5085,89 5118,95 5156,06 5198,08 5245,91 5300,46 5362,74 5433,80 

Curso 

emprendedores 

detailers 

2986,80 3001,73 3017,19 3033,64 3051,54 3071,37 3093,64 3118,85 3147,54 3180,28 3217,65 3260,28 

Total agua (costo)  $      

8.960  

 $     

9.005  

 $     

9.052  

 $     

9.101  

 $     

9.155  

 $     

9.214  

 $     

9.281  

 $     

9.357  

 $     

9.443  

 $     

9.541  

 $     

9.653  

 $     

9.781  

Total agua  como 

gasto 

administrativo 

 $      

2.688  

 $     

2.702  

 $     

2.715  

 $     

2.730  

 $     

2.746  

 $     

2.764  

 $     

2.784  

 $     

2.807  

 $     

2.833  

 $     

2.862  

 $     

2.896  

 $     

2.934  

Total agua  $    

11.649  

 $   

11.707  

 $   

11.767  

 $   

11.831  

 $   

11.901  

 $   

11.978  

 $   

12.065  

 $   

12.164  

 $   

12.275  

 $   

12.403  

 $   

12.549  

 $   

12.715  

 

Costos de personal: los costos de personal son calculados bajo todas las condiciones 

necesarias de nómina en donde se tienen siete cargos, seis de ellos remunerados bajo un salario 

mínimo legal vigente, calculando todos los aportes a seguridad social, aportes a parafiscales y 

prestaciones sociales, obteniendo como resultado una nómina mensual de $7.079.859, en el 

anexo 9, en la hoja “nomina”, se detallan todas las condiciones de los costos de personal. 

Costos de publicidad: los costos de publicidad se teniendo en cuenta la cotización realizada, 

en donde se tienen en cuenta los gastos de diseño e impresión de catálogos, tarjetas de 
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presentación y membretes de órdenes de pedido y facturas, en el anexo 9 se detallan los costos 

de publicidad. 

4.7.4 Flujo de caja  

El flujo de caja se elabora a partir de una proyección de ingresos y egresos efectivos de la 

empresa para los 36 meses, ante lo cual se estableció un déficit encontrado en los meses en los 

que se requiere cumplir con obligaciones tributarias; para esto será necesario buscar métodos que 

logren suplir dicho déficit. En el anexo 9 en la hoja “flujo de caja” se detalla el flujo de caja 

proyectado.  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Flujo neto de la 

financiación 

  $639.000 $627.015 $614.774 $602.272 $589.505 $576.465 $563.147 $549.546 $535.655 $521.469 $506.980 $492.182 

Flujo neto de caja -$              

20.000.00

0  

 $        

1.743.783  

 $           

994.097  

 $        

1.182.391  

 $        

1.333.948  

 $        

1.436.524  

 $        

1.597.415  

 $        

1.699.132  

 $        

1.874.826  

 $        

1.975.287  

 $        

2.171.683  

 $        

1.869.175  

 $        

2.092.819  

 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Flujo neto de la 

financiación 

$477.070 $461.635 $445.872 $429.773 $413.331 $396.538 $379.388 $361.873 $343.985 $325.716 $307.057 $288.001 

Flujo neto de caja  $        

2.590.668  

 $        

2.849.059  

 $        

2.942.854  

 $        

3.244.870  

 $        

3.335.079  

 $        

3.693.545  

 $        

3.779.215  

 $        

4.208.056  

 $        

4.288.015  

 $        

4.805.180  

 $        

4.387.868  

 $        

5.015.736  

 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Flujo neto de la 

financiación 

$268.540 $248.663 $228.364 $207.632 $186.458 $164.833 $142.748 $120.193 $97.157 $73.630 $49.602 $25.062 

Flujo neto de caja  $        

5.569.733  

 $        

6.338.063  

 $        

6.389.892  

 $        

7.340.335  

 $        

7.376.618  

 $        

8.566.263  

 $        

8.581.809  

 $      

10.090.029  

 $      

10.077.502  

 $      

12.016.226  

 $      

11.077.216  

 $      

13.606.608  
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4.7.5 Análisis del punto de equilibrio 

Para determinar el punto de equilibrio tuvimos en cuenta las siguientes condiciones: 

Se realizó por producto teniendo los valores de: 

 Costo variable 

 Precio de venta 

 % de participación del producto 

 Costo fijo total 

A = valor ponderado 

PVp = precio ponderado de ventas  

PVp =  ∑ precio de venta por producto X % de participación del producto  

PVp total =  $179.997 

CVup = Costo variable  

CVup =  ∑ Costo variable por producto X % de participación del producto  

CVup =  $126.048 

𝐴 =
𝐶𝑉𝑢𝑝

𝑃𝑉𝑝
=  

$126.048

$179.997
= 0,70 

CF = Costo fijo  

CF = $13.763.128 



91 
 

Y = Punto de equilibrio = 
𝐶𝐹

1−𝐴
  

Y =  $45.919.969 

El cálculo anterior nos muestra que será necesario $45.919.969  en ventas para que la empresa 

opere sin pérdidas. Basados en esto se puede apreciar en el anexo 9, hoja “punto que equilibrio”, 

que dicho valor de ventas se obtiene a partir del mes 28. 

4.7.6 Estado de resultado y balance general  

El estado de resultados y balance general se detalla en el anexo 9, en las hojas “estado de 

resultado” y “balance general”. Basados en este análisis observamos que las obligaciones 

tributarias establecidas, dada la condición de nuestra empresa, llevan a que se tendrá una utilidad 

neta negativa para los meses en los que se deben cumplir con estas las mismas, por lo que será 

necesario realizar una provisión mensual que logre suplir esa pérdida de utilidad. 

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas  $   
23.579.690  

 $   
23.303.112  

 $   
22.913.337  

 $   
23.038.174  

 $   
23.174.054  

 $   
23.324.636  

 $   
23.493.685  

 $   
23.685.097  

 $   
23.902.930  

 $   
24.151.441  

 $   
24.435.132  

 $   
24.758.797  

Total ventas  $   

23.579.690  

 $   

23.303.112  

 $   

22.913.337  

 $   

23.038.174  

 $   

23.174.054  

 $   

23.324.636  

 $   

23.493.685  

 $   

23.685.097  

 $   

23.902.930  

 $   

24.151.441  

 $   

24.435.132  

 $   

24.758.797  

 

A partir de esta proyección de ventas se establece el estado de resultados que se muestra a 

continuación: 

Tabla 30 Estado de resultados a doce meses 

COSTO DE 
VENTAS 

 

Costos 
operacionales 

 $   
14.416.388  

 $   
14.488.443  

 $   
14.563.031  

 $   
14.642.371  

 $   
14.728.730  

 $   
14.824.432  

 $   
14.931.871  

 $   
15.053.522  

 $   
15.191.966  

 $   
15.349.907  

 $   
15.530.206  

 $   
15.735.911  

Servicios  $          
45.733  

 $          
45.898  

 $          
46.069  

 $          
46.251  

 $          
46.449  

 $          
46.669  

 $          
46.915  

 $          
47.194  

 $          
47.511  

 $          
47.873  

 $          
48.286  

 $          
48.758  

TOTAL COSTO 
DE VENTAS 

 $   
14.462.121  

 $   
14.534.342  

 $   
14.609.101  

 $   
14.688.622  

 $   
14.775.179  

 $   
14.871.100  

 $   
14.978.785  

 $   
15.100.716  

 $   
15.239.477  

 $   
15.397.780  

 $   
15.578.492  

 $   
15.784.669  

UTILIDAD EN 
VENTAS 

 $     
9.117.569  

 $     
8.768.770  

 $     
8.304.236  

 $     
8.349.551  

 $     
8.398.875  

 $     
8.453.536  

 $     
8.514.899  

 $     
8.584.381  

 $     
8.663.453  

 $     
8.753.661  

 $     
8.856.640  

 $     
8.974.128  
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GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 

Publicidad  $        
170.000  

 $        
170.000  

 $        
170.000  

 $        
170.000  

 $        
170.000  

 $        
170.000  

 $        
170.000  

 $        
170.000  

 $        
170.000  

 $        
170.000  

 $        
170.000  

 $        
170.000  

Mantenimiento  $          
40.000  

 $          
40.000  

 $          
40.000  

 $          
40.000  

 $          
40.000  

 $          
40.000  

 $          
40.000  

 $          
40.000  

 $          
40.000  

 $          
40.000  

 $          
40.000  

 $          
40.000  

Plan celular  $          
60.000  

 $          
60.000  

 $          
60.000  

 $          
60.000  

 $          
60.000  

 $          
60.000  

 $          
60.000  

 $          
60.000  

 $          
60.000  

 $          
60.000  

 $          
60.000  

 $          
60.000  

Servicios  $        
159.910  

 $        
159.960  

 $        
160.011  

 $        
160.065  

 $        
160.125  

 $        
160.191  

 $        
160.264  

 $        
160.348  

 $        
160.443  

 $        
160.552  

 $        
160.676  

 $        
160.817  

Distribución   $        
280.000  

 $        
280.000  

 $        
280.000  

 $        
280.000  

 $        
280.000  

 $        
280.000  

 $        
280.000  

 $        
280.000  

 $        
280.000  

 $        
280.000  

 $        
280.000  

TOTAL GASTOS 
ADMON 

 $        
709.910  

 $        
709.960  

 $        
710.011  

 $        
710.065  

 $        
710.125  

 $        
710.191  

 $        
710.264  

 $        
710.348  

 $        
710.443  

 $        
710.552  

 $        
710.676  

 $        
710.817  

 

GASTOS DE 
PERSONAL 

 

Prestaciones de 
salarios 

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

TOTAL GASTOS DE 
PERSONAL 

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

 $     
2.284.698  

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

 $     
6.122.961  

 $     
5.774.113  

 $     
5.309.528  

 $     
5.354.788  

 $     
5.404.053  

 $     
5.458.647  

 $     
5.519.937  

 $     
5.589.335  

 $     
5.668.312  

 $     
5.758.412  

 $     
5.861.266  

 $     
5.978.613  

GASTOS 
FINANCIEROS 

$639.000 $627.015 $614.774 $602.272 $589.505 $576.465 $563.147 $549.546 $535.655 $521.469 $506.980 $492.182 

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS 

 $     
5.483.961  

 $     
5.147.098  

 $     
4.694.754  

 $     
4.752.516  

 $     
4.814.548  

 $     
4.882.182  

 $     
4.956.790  

 $     
5.039.789  

 $     
5.132.656  

 $     
5.236.943  

 $     
5.354.286  

 $     
5.486.431  

Impuestos  $     
4.535.427  

 $     
4.535.427  

 $     
4.446.027  

 $     
4.446.027  

 $     
4.499.012  

 $     
4.499.012  

 $     
4.564.882  

 $     
4.564.882  

 $     
4.649.695  

 $     
4.649.695  

 $     
5.162.072  

 $     
5.162.072  

UTILIDAD NETA  $        
948.534  

 $        
611.671  

 $        
248.727  

 $        
306.489  

 $        
315.536  

 $        
383.171  

 $        
391.908  

 $        
474.907  

 $        
482.961  

 $        
587.248  

 $        
192.213  

 $        
324.358  

 

4.7.7 Indicadores financieros  

EBITDA ;  se calculó con la proyección de 36 meses el detalle de este cálculo se encuentra en el 

anexo 9, en la hoja “estado de resultado”. A continuación se detalla el valor de EBITDA 

obtenido para los 36 meses 

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

EBIDTA  $     

6.229.25

8  

 $     

5.986.70

6  

 $     

5.628.41

8  

 $     

5.779.97

5  

 $     

5.935.53

6  

 $     

6.096.42

7  

 $     

6.264.01

4  

 $     

6.439.70

8  

 $     

6.624.98

2  

 $     

6.821.37

8  

 $     

7.030.52

9  

 $     

7.254.17

3  

 

MES Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

EBIDTA  $     
7.494.17
8  

 $     
7.752.56
9  

 $     
8.031.55
6  

 $     
8.333.57
2  

 $     
8.662.27
4  

 $     
9.020.74
0  

 $     
9.412.43
3  

 $     
9.841.275  

 $   
10.311.727  

 $   
10.828.89
2  

 $   
11.398.62
8  

 $   
12.026.49
6  
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MES Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

EBIDTA  $   
12.720.15
3  

 $   
13.488.48
3  

 $   
14.341.82
8  

 $   
15.292.27
1  

 $   
16.353.98
0  

 $   
17.543.62
6  

 $   
18.880.89
4  

 $   
20.389.11
4  

 $   
22.096.02
9  

 $   
24.034.75
3  

 $   
26.244.95
8  

 $   
28.774.35
1  

 

TIR: A partir del flujo de caja proyectada a 36 meses y una inversión con el sector financiero de 

$30.000.000 se determinó una tasa interna de retorno de 8,5%, en el anexo 9 se muestra el 

detalle para este indicador. 

VPN: A partir del flujo de caja proyectado a 36 meses y una inversión con el sector financiero de 

$30.000.000 se determinó un valor presente neto de $72.817.118. En el anexo 9, en el libro 

“flujo de caja”, se muestra el detalle para este indicador. 

PRI: A partir del flujo de caja proyectada a 36 meses y una inversión con el sector financiero de 

$30.000.000 se determinó un período del retorno de la inversión o payback de 15 meses, en el 

anexo 9, en el libro “flujo de caja”, se muestra el detalle para este indicador. 

5. Análisis de impacto 

El análisis de impacto se evalúa con una proyección de seis meses. 

1. Impacto Social: el impacto que se pretende dar socialmente se ve representado bajo dos 

aspectos, el primero será poder contribuir a la formación y capacitación de colaboradores 

presentes en las diferentes empresas a las cuales se pretende prestar el servicio de capacitación y 

certificación de Detailing. Por medio de estas certificaciones podrá contar con personal más 

capacitado y servirá como un factor motivacional para las empresas. Por otro lado, se pretende 

dar un impacto social por medio de la generación de empleo, en donde la empresa pretende 
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emplear a personal técnico o poco especializado, que pueda entrar a formase bajo los 

requerimientos de los objetivos empresariales. 

2. Impacto Económico: De acuerdo con las bondades que surjan de las relaciones que se 

establezcan con las empresas fabricantes y comercializadoras de productos de embellecimiento 

automotriz se generará un impacto positivo en la economía del país, pues se busca incluir tanto a 

las empresas ya presentes, como a las que aún no han incursionado en el mercado colombiano, 

refiriéndonos específicamente a las marcas alemanas que son muy fuertes en este tipo de 

productos.  

3. Impacto ambiental: Promoveremos el cuidado y conservación del medio ambiente en una 

época en donde el tema es de primer orden y la industria se ve obligada a contribuir; en este 

sentido promoveremos la comercialización de productos especializados de tipo biodegradable en 

los diferentes establecimientos, lo cual impulsará su uso como una costumbre, a la espera de 

generar un impacto positivo en el medio ambiente y de conseguir culturizar a los usuarios sobre 

los beneficios por la utilización de  este tipo de productos. 

Por medio de indicadores entraremos a evaluar qué tan real y asertivo ha sido el impacto en el 

mercado.  
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6. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 La prestación de servicios integrales en el sector automotriz tiene gran aceptación por parte 

de los usuarios, pues logra suplir las necesidades completamente y hacer un seguimiento post 

venta personal. 

 El objetivo de Expertos Autoline SAS será ofrecer servicios de distribución y 

comercialización de productos de embellecimiento automotriz en donde el usuario pueda 

tener un acercamiento total y personal con los productos. 

 El servicio se prestará a establecimientos como lavaderos de autos, concesionarios, talleres y 

centros de detailing establecidos en la ciudad de Bogotá. 

 El mercado objetivo al cual se quiere llegar es de 1.310 establecimientos. Esta proyección se 

establece bajo un 10% de penetración y con una proyección de crecimiento del sector de 6% 

anual. 

 El proceso de diseño determin que se deberán evaluar criterios en los ámbitos de servicio, 

proceso, eficacia, resultados y participación   

 Los resultados del diseño se evaluaran con las herramientas de Servuccion y customer 

journey map. 

 El acercamiento del autor con las diferentes comercializadoras y establecimientos en general, 

llev a que se ampliara la idea inicial de negocio, con la inclusión de un centro capacitador o 

Escuela de Detailing que logrará llevar de forma diferente todos los conceptos de Detailing a 

los diferentes usuarios. 
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 Se pudo observar el crecimiento de usuarios interesados en la utilización de este tipo de 

servicios, pues el acercamiento directo con esta industria nos amplió la visión y puedo 

establecer una interacción con personas aficionadas al embellecimiento automotriz. 

 Expertos Autoline SAS muestra una recuperación de la inversión en corto tiempo, se observa 

un valor presente neto (VPN) de $72.817.118,30 y una tasa interna de retorno (TIR) del 8,5% 

lo cual nos muestra que es un proyecto favorable y que vale la pena invertir por su gran 

potencial, período de retorno de la inversión (PRI) de 15 meses, lo cual significa que los 

ingresos netos son superiores a los egresos netos.  En otras palabras, los ingresos son 

mayores a los egresos, por lo tanto, el proyecto generará riqueza a los socios, y por esta razón 

se acepta.  

 EL capital autorizado de la sociedad es la suma de dos millones de pesos moneda corriente 

($2.000.000) dividido en (1000) acciones valor nominal de dos mil pesos ($2.000) cada una. 

Determinando los aportes accionistas de la siguiente manera: Brigith Vanessa Ballesteros, el 

cincuenta (50%) por ciento; Diego Leonardo Martínez, el veinticinco (25%) por ciento y 

Yolanda Cifuentes, el veinticinco (25%) por ciento. 

 Se constituyó una empresa bajo el marco legal, como una sociedad por acciones 

simplificadas, de naturaleza comercial, cuyo nombre es Expertos Autoline SAS., con un 

término de duración indefinido, contados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad en 

Cámara de Comercio. 

Recomendaciones  

 Nunca deberá ser perdido el objetivo del negocio y se deberá trabajar con el propósito de 

aportar un beneficio a la sociedad; por medio de la generación de empleo y facilidad para 

los usuarios consumidores de productos de embellecimiento automotriz 
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 Se buscará la opción de inclusión de inversionistas que puedan inyectar capital a la 

sociedad con el fin de ampliar el negocio. 

 Es necesario elaborar programas de capacitación para todos los integrantes de la empresa 

en busca de que tengan un conocimiento total del objetivo de negocio y se vinculen con 

el gremio. 

 Se hará un seguimiento permanente de los proveedores establecidos y proyectados, 

buscando extraer el mayor beneficio para la empresa y ampliando la visión por medio de 

la inclusión continua de proveedores que ofrezcan productos innovadores. 

7. Glosario 

Parque automotor: automóviles de transporte, públicos, particulares o de carga que circulan por 

las vías de un determinado lugar.  

Detailing: es un arte que tiene como fin embellecer y proteger distintas partes en un vehículo. El 

área de trabajo principal es la pintura, que al ser la superficie más grande del vehículo es la que 

más impacta visualmente una vez detallada o tratada. Pero además de la pintura, se pueden 

detallar otras superficies del vehículo. (Studio, 2016) 

Microfibra: La microfibra es un producto textil fabricado a base de fibras ultra finas que le 

confieren una serie de propiedades superiores al resto de tejidos. Comparativamente las fibras de 

microfibra son 2 veces más finas que la seda, 3 veces más finas que el algodón y 100 más finas 

que el cabello humano. Generalmente están compuestas de polyester 80% y poliamida 20%. 

(Europe, 2015) 



98 
 

Porcelanizadores: Producto base agua, que se usa para sellar materiales como cromos, 

cerámica, madera, dando un acabado satinado. Al aplicarlo su aspecto es lechoso, mismo que 

desaparece conforme seca, hasta quedar totalmente transparente. Ideal para sellar superficies que 

van a estar cubiertas con Resina Tipo Poliéster. (Createx, 2016) 

Rubing: Pasta pulidora y desmanchadora fuerte que restaura la pintura afectada, es una buena 

opción para dar un acabado brillante 

Ovejeros: Tipo de tela que simula una textura ovejera o de felpa, es utilizada para limpieza de 

vehículo exteriormente.  

Pomos: Herramienta redonda de material en espuma o tela y que se ensambla con la maquina 

polichadora, se utiliza especialmente para la aplicación de productos y acabados brillantes en el 

vehículo 

Coéxito: Empresa importante en Colombia para industria automotriz.  

Min. TIC: Ministerios de tecnología y telecomunicaciones.  

Tapicería: Tela o tapiz con la que se tapiza o forra un asiento o mueble.  

Pigmentación: Dar color a una cosa, en especial con un pigmento.  

Suministro: Proporcionar o poner al alcance de una persona o cosa algo que necesita.  

Alineamiento: Colocar una cosa en línea recta.  

Polichar: Restaurar pintura por medio de una máquina pulidora y productos especiales.  
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8. Tabla de anexos   

Numero 

de anexo 
Nombre Desarrollo Tipo de archivo Enlace corto 

Relevancia para 

el documento 

(1-5) 

1 
Catálogo de productos de 
embellecimiento automotriz 
Expertos Autoline SAS 

Propio PDF 

https://drive.google.co
m/open?id=0B4Cn17G
F4uiXNlhOQVpraUh6

REE 

2 

2 
Formato de orden de compra 

Expertos Autoline SAS 
Propio JPG 

https://drive.google.co
m/open?id=0B4Cn17G

F4uiXSDhVYzJWMH
hCQnc 

2 

3 
Análisis de pre factibilidad del 
servicio  

Propio PDF 

https://drive.google.co
m/open?id=0B4Cn17G
F4uiXR2wyTEV2X3E
5VTg 

5 

4 
Formato de encuesta aplicada 
para el estudio de mercados  

Propio Excel  

https://drive.google.co
m/open?id=0B4Cn17G
F4uiXQUNicG1CNC1
IRVU  

4 

5 
Catalogo DALCOM LTDA 
Competencia  

DALCOM 
LTDA 

PDF 

https://drive.google.co
m/open?id=0B4Cn17G
F4uiXREFVNXhfa01q
ckU 

2 

6 Curva de valor para el servicio  Propio Excel 

https://drive.google.co

m/open?id=0B4Cn17G
F4uiXQ1hzR2RaWFB
1YTQ 

4 

7 
QFD para la declaración del 
servicio  

Propio PDF 

https://drive.google.co
m/open?id=0B4Cn17G
F4uiXM1NQNndQZ2o
0NFE 

4 

8 
Formato para el seguimiento 
post venta del servicio  

Propio PDF 

https://drive.google.co
m/open?id=0B4Cn17G
F4uiXM1NQNndQZ2o
0NFE 

2 

9 Plan financiero  Propio Excel 

https://drive.google.co
m/open?id=0B4Cn17G
F4uiXV0xGWkdOOU
hGbVE 

5 

10 
Análisis de Servuccion para el 
servicio de distribución y 
comercialización 

Propio PDF 

https://drive.google.co
m/open?id=0B4Cn17G
F4uiXNW1CVWx5S0
RnXzQ  

3 

https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXNlhOQVpraUh6REE
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXNlhOQVpraUh6REE
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXNlhOQVpraUh6REE
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXNlhOQVpraUh6REE
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXQUNicG1CNC1IRVU
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXQUNicG1CNC1IRVU
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXQUNicG1CNC1IRVU
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXQUNicG1CNC1IRVU
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXREFVNXhfa01qckU
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXREFVNXhfa01qckU
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXREFVNXhfa01qckU
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXREFVNXhfa01qckU
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXQ1hzR2RaWFB1YTQ
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXQ1hzR2RaWFB1YTQ
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXQ1hzR2RaWFB1YTQ
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXQ1hzR2RaWFB1YTQ
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXM1NQNndQZ2o0NFE
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXM1NQNndQZ2o0NFE
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXM1NQNndQZ2o0NFE
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXM1NQNndQZ2o0NFE
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXNW1CVWx5S0RnXzQ
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXNW1CVWx5S0RnXzQ
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXNW1CVWx5S0RnXzQ
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXNW1CVWx5S0RnXzQ
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11 
Análisis bajo el customer 
journey map del servicio 
ofrecido 

Propio PDF 

https://drive.google.co

m/open?id=0B4Cn17G
F4uiXY3pUN3dEaTlV
eTQ 

3 

12 
Cotización de la elaboración de 
elementos de publicidad  

Propio PDF 

https://drive.google.co

m/open?id=0B4Cn17G
F4uiXRkN0anNqeHV
heEU 

2 

13 
Manual de funciones para la 
estructura organizacional de 
Expertos Autoline SAS 

Propio PDF 

https://drive.google.co
m/open?id=0B4Cn17G
F4uiXdHVyUDFnVnl
uZ3M 

3 

14 

Formato de esquema de 

contrato para Expertos 
Autoline SAS 

Propio PDF 

https://drive.google.co
m/open?id=0B4Cn17G

F4uiXTzVsb3Z2c3ZF
VFU 

2 

15 
Plan Financiero bajo un 

escenario optimista 
Propio Excel 

https://drive.google.co
m/open?id=0B4Cn17G
F4uiXM0dqQ2NjLTJT
Z0k 

4 

16 
Plan Financiero bajo un 
escenario pesimista 

Propio Excel 

https://drive.google.co
m/open?id=0B4Cn17G

F4uiXOWRucFFObXl
YaUU 

4 

17 
Registro Mercantil Expertos 

Autoline 

Cámara de 
comercio de 
Boagotá 

PDF 

https://drive.google.co
m/open?id=0B4Cn17G
F4uiXdklZa2xqUWlG
U1k 

2 

18 
Registro Único Tributario 
Expertos Autoline SAS 

Cámara de 
comercio de 

Bogotá 

PDF 

https://drive.google.co
m/open?id=0B4Cn17G
F4uiXRmJfaU41Ni0w

Umc 

2 

 

Cronograma  

  

Actividad Descripción 

MES 

Ener
o 

Febrero Marzo Abril Mayo 

Semana 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Etapa I - Introducción - planteamiento de la idea de negocio 

inducción 
trabajo de 

grado 

Reunión inicial 
con la dirección 
de proyecto de 
grado 

                                  

segunda sesión 
con la 

dirección de 
proyectos 

Entrega de 

ideas iniciales  
                                  

https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXY3pUN3dEaTlVeTQ
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXY3pUN3dEaTlVeTQ
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXY3pUN3dEaTlVeTQ
https://drive.google.com/open?id=0B4Cn17GF4uiXY3pUN3dEaTlVeTQ
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Examinar y 

corregir 
proyecto de 

grado  

Incluir y 
mejorar las 

condiciones del 
desarrollo del 
proyecto de 
grado 

                                  

Tercera sesión 
con la 

dirección del 
proyecto 

Evaluación de 
la estrategia de 
operaciones 

                                  

Realización 
del 

cronograma de 
trabajo  

Realizar el 
cronograma de 
trabajo, que 
busca dar un 
orden a el 

desarrollo del 
trabajo  

                                  

Etapa II - Búsqueda de Alternativas 

Elaboración 
del plan de 

negocios  

Conformación 
del plan de 
negocios 
incluyendo el 
componente de 
ingeniería 

                                  

Integración del 
componente 
de diseño del 

servicio 

Establecer los 
criterios del 
diseño del 
servicio y 
realizar todo el 
proceso  

                                  

Estrategia de 
implementació

n en el 

mercado  

Elaboración de 
las estrategias 
de 
posicionamient
o, precio, 
promoción y 
distribución 

                                  

Estrategia 
administrativa 

Planteamiento 
de objetivos 
empresariales 
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Elaborar 
diseño de la 
ingeniería de 

la idea de 
negocio 

Establecer 
todos los 
requerimientos, 
restricciones y  
estándares que 
se pretenden 
aplicar en el 

diseño de 
ingeniería. 

                                  

Elaboración 
del plan 

operativo  

Realizar plan 
operativo de la 
idea de 
negocio, donde 
se tengan un 
cuenta una 

planeación 
logística, de 
producción y 
de mercadeo 
que busca dar 
solución al 
problema 
establecido. 

                                  

Etapa III - Implementación de la solución 

Elaboración 
del análisis de 

costos  

Se elabora el 

plan financiero, 
buscando dar 
un pronóstico 
del componente 
financiero que 
se necesitara la 
idea de 
negocio.  

                                  

Primera 
entrega  

Hacer entrega 
de la primera  
versión del 
proyecto ante 
jurados . 

                                  

Sustentación 

Sustentar ante 

jurados la idea 
de negocio. 

                                  

Corrección y 
análisis de 
posibles 

cambios en la 
estructura del 

proyecto  

Corrección de 
los aspectos 

evaluados por 
jurados, que no 
cumplieron las 
expectativas o 
que se 
encuentran 
incompletos 
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Entrega final  

Entregar del 
proyecto en su 

totalidad con la 
aplicación de 
las correcciones 
o cambios 
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