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GLOSARIO 
 
 
ALINEACIÓN: consiste en revisar todos los componentes de la suspensión y las 
llantas. Inicialmente se observa la presión, el estado de las válvulas y tapones, luego 
se calibran las ruedas del vehículo, donde los técnicos con ayuda de sensores 
calculan los ángulos de inclinación del eje y la suspensión de las ruedas. 
 
BALANCEO: Este procedimiento se realiza para balancear el peso de cada llanta 
de tu vehículo, consiste en desmontar cada llanta y subirla en la máquina 
balanceadora, donde la llanta gira sobre su eje mientras un computador identifica si 
el peso de la rueda y la llanta están equilibrados, en caso contrario se instalan 
pequeñas pesas de plomo en el rin para compensar. 
 
CAMBIO DE ACEITE: La función del aceite para carros es lubricar las paredes de 
los cilindros cuando el pistón está en movimiento, impidiendo que se produzcan 
roces o daños, además gracias al aceite las piezas móviles del propulsor pueden 
soportar grandes esfuerzos sin fundirse por las presiones internas que soportan.  
 
COSTO DEL CAPITAL: Es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa 
sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca inalterado, 
teniendo en cuenta que este costo es también la tasa de descuento de las utilidades 
empresariales futuras. 
 
DEMANDA: La demanda se define como la total cantidad de bienes y servicios que 
pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor o 
más (demanda total o de mercado). 
 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS: la evaluación de proyectos es un proceso por el 
cual se determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir 
de la comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación.  
 
EVALUACIÓN EX-ANTE: Se efectúa antes de la aprobación del proyecto y busca 
conocer su pertinencia, viabilidad y eficacia potencial. Este tipo de evaluación 
consiste en seleccionar de entre varias alternativas técnicamente factibles a la que 
produce el mayor impacto al mínimo costo.  
 
FINANCIAMIENTO DE UN PROYECTO: trata de la combinación de recursos de 
financiamiento de corto, mediano y largo plazo, que se van a utilizar para financiar 
el plan de inversiones durante el horizonte de planeamiento de la empresa.  
 
FLUJO DE FONDOS: resultado neto de representar o resumir, en el tiempo, todos 
los ingresos y los egresos de un proyecto o de una empresa, para cada uno de los 
periodos que se está considerando.  
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INCERTIDUMBRE: El azar, la contingencia, la expectativa, la ausencia de 
necesidad entendida como determinación.  
 
INTERÉS: se define como el costo por utilizar el capital en el caso de un 
financiamiento, o el retorno por invertir una suma determinada en un proyecto, 
posponiendo el consumo actual.  
 
MERCADO: Lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de productos 
y servicios y se determinan los precios. 
 
OFERTA: En economía, se define la oferta como aquella cantidad de bienes o 
servicios que los productores están dispuestos a vender a los consumidores bajo 
determinadas condiciones de mercado. 
 
PLAN DE INVERSIONES: corresponde al conjunto de proyectos necesarios para 
lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una empresa dentro de un 
horizonte de planeamiento.  
 
PROYECTO: En diversas definiciones de proyecto se expresa la idea de 
ordenamiento de antecedentes y datos, con el objeto de estimar la viabilidad de 
realizar determinada acción. El proyecto tiene como fin satisfacer una necesidad, 
corriendo el menor riesgo posible de fracaso, permitiendo el mejor uso de los 
recursos disponibles.  
 
RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN: corresponde al rendimiento porcentual que 
genera una inversión, medido a través de la relación entre los beneficios netos en 
el período (descontando los costos) y el tamaño promedio de la inversión durante el 
período considerado.  
 
RIESGO: El riesgo es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. 
El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga 
consecuencias financieras negativas para una organización. El concepto debe 
entenderse en sentido amplio, incluyendo la posibilidad de que los resultados 
financieros sean mayores o menores de los esperados. 
 
TASAS INTERNA DE RETORNO (TIR): es la tasa de interés o rentabilidad que 
ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá 
una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. 
 
VALOR PRESENTE NETO (VPN): El valor actual neto, también conocido como 
valor actualizado neto o valor presente neto (en inglés net present value), cuyo 
acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor 
presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 
inversión. 
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RESUMEN 
 
 
En el momento de crear empresa, surgen diferentes riesgos asociados a la 
incertidumbre propia de los proyectos de inversión, motivo por el cual, los estudios 
de factibilidad de mercado, técnico, administrativo y financiero contribuyen a 
disminuir dichos riesgos, estableciendo las ventajas y desventajas de asignar 
recursos a una actividad o proyecto determinado. Esto es fundamental ya que da la 
posibilidad de clarificar la situación de una idea de negocio en un contexto 
específico, disminuyendo así las probabilidades de quiebra en el futuro. Teniendo 
en cuenta lo anterior, la metodología relacionada con el plan de negocios resulta 
fundamental para conocer los detalles y cifras que permitirán definir si existe 
factibilidad para crear una serviteca en la ciudad de Quibdó (Chocó), considerando 
las diferentes variables como son las condiciones de la oferta y demanda, los 
requerimientos técnicos y tecnológicos, las particularidades organizacionales y, 
finalmente, los aspectos financieros. 
 
Palabras clave: estudio de factibilidad; factibilidad financiera; evaluación de 
proyectos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El municipio de Quibdó (Chocó) posee un segmento de población con ingresos que 
le permite acceder a la tenencia de vehículos particulares, además, el parque 
automotor público constituye una fuente de demanda importante para la actividad 
reparación y mantenimiento de vehículos automotores. 
 
Sin embargo, al contar con una sola empresa reconocida que presta los servicios 
de mantenimiento y reparación de automotores, en una serviteca en Quibdó, resulta 
insuficiente para la cantidad de vehículos que actualmente existe en el municipio. 
Es aquí donde surge una oportunidad de negocio, con la creación de una serviteca 
que preste los servicios de revisión, cambio de aceite, alineación, balanceo cambio 
de llantas y servicios conexos. 
 
Teniendo en cuenta esto, el objetivo del trabajo fue determinar la factibilidad para la 
creación de una serviteca en el municipio de Quibdó (Chocó). Inicialmente se 
realizar un estudio de mercado para determinar la existencia de una demanda con 
intención de compra. Luego se iIdentifican los requisitos de infraestructura, 
ingeniería, localización, maquinaria y equipo, necesarios para establecer una 
serviteca en el municipio de Quibdó (Chocó). Seguidamente se diseña una 
estructura organizacional y legal apropiada para la empresa y, finalmente se evaluar 
financieramente el proyecto de creación de esta. 
 
El estudio financiero mostró que el proyecto es viable porque genera unos 
importantes flujos de efectivo que determinan una adecuada rentabilidad para los 
propietarios. El VPN superior a cero es un indicador de que el proyecto genera un 
flujo de ingresos superior al flujo de egresos, lo mismo que la TIR superior al costo 
del capital y la relación Beneficio/Costo que indica que los ingresos son superiores 
a los egresos proyectados. 
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1. ASPECTOS PRELIMINARES  
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1 Antecedentes del problema 
 
El trabajo de investigación se ubica en el área de los estudios de factibilidad. Por 
ello, se realiza una revisión de los trabajos de grado que se han desarrollado en la 
UCEVA y otras universidades en Colombia, para conocer la forma cómo se han 
abordado. 
 
Pizarro y Segura,1 estudiantes del programa de Contaduría Pública de la UCEVA, 
se proponen como objetivo determinar la factibilidad de mercado, técnica, legal, 
organizacional y financiera de la incursión en el sector del alquiler y venta de 
prendas por parte de la microempresa Casa Luna en Guadalajara de Buga; para 
ello inicialmente realizan un estudio de mercado para determinar el grado de 
aceptación que puede tener el servicio de alquiler y venta de prendas por parte de 
la microempresa a crear; luego realizan el estudio técnico que contempló el diseño, 
distribución, localización y tamaño de la microempresa; seguidamente desarrollaron 
el estudio organizacional y finalmente un estudio financiero que permitió determinar 
los costos totales y la inversión requerida para llevar a cabo el proyecto y la 
viabilidad económica de éste. 
 
El estudio desde el punto de vista metodológico empleó métodos cualitativos y 
cuantitativos; en el primer caso, se caracteriza el mercado del alquiler y venta de 
prendas de vestir en Guadalajara de Buga, así como los requerimientos de tipo 
técnico para la prestación del servicio; desde la perspectiva cuantitativa, se 
determina financieramente si el proyecto es viable, acudiendo a métodos de 
evaluación financiera a partir de proyecciones de sus cifras económicas. 
 
El estudio permitió concluir, con base en la proyección de cifras y estados 
financieros y considerando la evaluación financiera, que el proyecto fue factible 
desde el punto de vista financiero. El valor presente neto calculado para el proyecto 
es mayor que cero, lo que indica que el flujo de dineros neto que arrojaría el proyecto 
es positivo, lo que hace que la idea de negocio sea viable. El cálculo de la TIR (Tasa 
Interna de Retorno) muestra que la rentabilidad que se obtendría a lo largo del 
periodo de tiempo estimado es superior al costo del capital promedio ponderado. 
 

                                            
1 PIZARRO CUADROS, Ingrydt Vanessa y SEGURA RUIZ, Maria Del Pilar. Estudio de factibilidad para incursionar en el 

alquiler y venta de prendas para eventos sociales por parte de la empresa Casa Luna en Guadalajara de Buga. Trabajo de 
Grado Contador Público. Unidad Central del Valle del Cauca, Facultad de Ciencias de la Administración, Económicas y 
Contables, Programa de Contaduría Pública, Tuluá, 2012 
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En el año 2005, las estudiantes Castro y Obando2 en el programa de Ingeniería 
Industrial de la UCEVA, presentan su trabajo de grado relacionado con el sector de 
confecciones, específicamente, se hizo una revisión y rediseño de los procesos de 
la empresa de confecciones Casa Luvi de la ciudad de Tulua.  
 
La metodología empleada en el estudio fue la de estudio de caso y recurrieron a la 
revisión documental y entrevistas con los propietarios y empleados de la empresa, 
partiendo de la identificación de una problemática presentada en la misma, 
relacionada con sus procesos de producción involucrados en la cadena de valor.  
 
Las autoras concluyeron que al diseñar las propuestas de mejoramiento se pudo 
notar la poca información con la que contaba la empresa en las diversas áreas de 
aplicación, sus recursos humanos, mercadeo y ventas y producción. Para cada una 
de ellas se estableció el procedimiento que debía llevarse en adelante para recoger 
información importante a la hora de tomar decisiones. 
 
En el año 2008 la estudiante Peña3 del Programa de Administración de Empresas 
de la Universidad Javeriana de Bogotá, presenta un plan de negocios para la 
creación de una empresa de confección y comercialización de prendas de vestir 
femeninas en la ciudad de Bogotá D.C. La autora tomó como punto de partida, la 
problemática del sector de la confección de ropa femenina, en el sentido de que se 
requería la diferenciación de sus productos, la identificación de nichos de alto 
potencial competitivo y la adopción de estrategias logísticas de atención al cliente. 
Así, la idea de negocio que se evaluó incluía factores de diferenciación como las 
tallas de las prendas, el servicio personalizado y un ambiente distinto que fuese 
atractivo para las mujeres.  
 
La metodología empleada fue la descriptiva, caracterizando el proceso del plan de 
negocios y delimitando los hechos que conformaron el problema de investigación. 
El objetivo del trabajo era diseñar dicho plan de negocios, se analizó el mercado, se 
realizó un estudio técnico, organizacional, legal y se desarrolló un estudio financiero, 
determinando las necesidades de recursos, la forma como se financian y se 
establece el beneficio de la inversión.  
 
Los resultados de la investigación permitieron establecer la viabilidad financiera del 
plan de negocios y, por ende, recomendar la inversión de recursos en el proyecto. 
 
 

                                            
2 CASTRO CORREA, Viviana y OBANDO ECHAVARRÍA, Mónica María. “Revisión y rediseño de los procesos de la empresa 

de confecciones Casa Luvi de la ciudad de Tuluá”. Tesis de Grado en el programa de Ingeniería Industrial. UCEVA, 2005. 
3 PEÑA DONOSO, Nuris Esther. “Plan de negocios para la creación de una empresa de confección y comercialización de 

prendas de vestir femeninas, especialmente chaquetas en dril, bajo la modalidad de Closet en la ciudad de Bogotá D.C.” Tesis 
de Grado en el programa de Administración de Empresas. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2008.   
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1.1.2 Descripción del problema 
 
De acuerdo con un estudio de Econcept,4 la venta de vehículos del sector ha 
mostrado una evolución caracterizada por la variabilidad durante los últimos 13 
años, es decir, altas y bajas en las ventas, pero con clara tendencia a crecer. Los 
vehículos particulares han tenido la mayor participación en las ventas totales de 
vehículos en Colombia para todo el período, siendo, en promedio, de 58% durante 
los últimos 12 años. 
 
El BBVA Research,5 el mercado automotor Colombiano, se encuentra lejos de sus 
niveles de saturación; la edad del parque automotor en Colombia sigue siendo 
elevada en 14.9 años; las tasas de interés permanecerán bajas y habrá 
financiamiento amplio para el mercado automotor y podría haber alguna 
disminución adicional en los precios de los vehículos. De acuerdo con el análisis, 
Colombia va a incrementar su parque automotor en 3.5 millones de vehículos entre 
2010 y 2020 y crecería a una tasa promedio anual de 7.9%. El principal factor de 
expansión del mercado automotriz en Colombia será su bajo punto de partida en 
cuanto a la relación automóviles/habitantes, la cual llegaría en 2020 a 128 autos por 
cada 1000 habitantes, muy lejos aún de la tasa de saturación estimada en 500 
vehículos por cada 1000 habitantes. 
 
Según un estudio de Reina, Oviedo y Moreno,6 existen una serie de 
encadenamientos hacia atrás de los bienes complementarios al sector automotor. 
“La producción de los denominados bienes complementarios, aquellos que 
dependen estrechamente de la producción del sector automotor, también tienen un 
efecto diseminado por toda la economía a través de sus encadenamientos hacia 
atrás.”7 
 
Lo anterior significa que, al incrementarse el parque automotor, se generan las 
condiciones para que otros sectores complementarios se expandan; es el caso del 
sector reparación de vehículos automotores y servicios de mantenimiento, en el cual 
se presentan importantes oportunidades de negocio, debido a la dinámica de 
crecimiento del sector automotor y, como ocurre en algunas regiones del país, por 
ser segmentos poco atendidos, como sucede en Quibdó, capital del departamento 
del Chocó. 
 

                                            
4 ECONCEPT. El sector de vehículos en Colombia: características y propuestas de mejora a su régimen impositivo [en línea]. 

EConcept AEI – noviembre de 2016 [recuperado el 30 de agosto de 2017]. Disponible en: http://www.andemos.org/wp-
content/uploads/2016/11/Econcept-Estudio.pdf  
5 BBVA Research. Situación Automotriz Colombia [en línea]. Bogotá, marzo de 2017 [recuperado el 30 de agosto de 2017]. 

Disponible en: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/03/SituacionAutomotriz2017vf.pdf  
6 REINA, Mauricio, OVIEDO, Sandra y MORENO, Jonathan. Importancia económica del sector automotor en Colombia [en 

línea]. Proyecto para ANDEMOS elaborado por FEDESARROLLO, Bogotá, julio de 2014 [recuperado el 30 de agosto de 
2017]. Disponible en: http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2016/07/Fedesarrollo-Informe-Sector-en-Colombia.pdf  
7 Ibíd. p. 57. 

http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2016/11/Econcept-Estudio.pdf
http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2016/11/Econcept-Estudio.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/03/SituacionAutomotriz2017vf.pdf
http://www.andemos.org/wp-content/uploads/2016/07/Fedesarrollo-Informe-Sector-en-Colombia.pdf
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Según la Alcaldía Municipal de Quibdó,8 este municipio se encuentra ubicado al 
norte de la región pacífica colombiana, en la zona central del departamento del 
Chocó, a la margen oriental del río Atrato. De acuerdo a las proyecciones del DANE 
para el año 2015, la población total del municipio asciende a 115.711 habitantes, 
que equivalen al 23,1% de la población departamental. Sin embargo, la información 
que reporta la Alcaldía de Quibdó, plantea que las cifras oficiales subestiman la 
población real, la cual puede llegar a los 180 mil habitantes. 
 
Este municipio, a pesar de contar con una de las mayores tasas de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) en el país (el promedio del NBI en el municipio es del 
90%, mientras que el nacional se aproxima a 27,8%),9 posee un segmento de 
población con ingresos que le permite acceder a la tenencia de vehículos 
particulares, además, el parque automotor público constituye una fuente de 
demanda importante para la actividad reparación y mantenimiento de vehículos 
automotores en el municipio de Quibdó, en especial porque, a pesar de contar con 
110,2 km de malla vial por cada 100.000 habitantes, lo cual parecerían ser 
suficiente, en su mayoría se encuentran en mal estado y presentan discontinuidad 
en la red, afectando el estado de los vehículos en general. 
 
Ante esta situación, el hecho de contar con una sola empresa reconocida que presta 
los servicios de mantenimiento y reparación de automotores, en una serviteca en 
Quibdó, resulta insuficiente para la cantidad de vehículos que actualmente existe en 
el municipio. Es aquí donde surge una oportunidad de negocio, con la creación de 
una serviteca que preste los servicios de revisión, cambio de aceite, alineación, 
cambio de llantas y servicios conexos como lavadero. 
 
Sin embargo, la creación de esta empresa implica algún grado de incertidumbre, 
propia de todo emprendimiento; para mitigar los riesgos y reducir dicha 
incertidumbre, se propone realizar un estudio de factibilidad, el cual requiere el 
desarrollo de diversas etapas, que conllevan a determinar si es o no conveniente 
emprender el proyecto. Estas etapas implican inicialmente un estudio de mercado, 
el cual permita establecer si existe una demanda con intención de compra de los 
servicios a ofrecer por parte de la serviteca; luego, teniendo en cuenta el tamaño 
del mercado, se aborda el dimensionamiento técnico, detallando los requisitos de 
infraestructura, ingeniería, localización, maquinaria y equipo; posteriormente, se 
debe definir la estructura organizacional y legal, para, finalmente, evaluar 
financieramente la factibilidad del proyecto. 
  
 

                                            
8 ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUIBDÓ. Plan de desarrollo del municipio de Quibdó 2016 – 2019 “Ruta Q: seguimos avanzando 

hacia la paz” [en línea]. Quibdó, 2017 [recuperado el 30 de agosto de 2017]. Disponible en: 
http://todosporlaeducacion.co/co/wp-content/uploads/2017/06/Plan-de-Desarrollo-Quibd%C3%B32016-2019.pdf  
9 Ibíd. p. 17. 

http://todosporlaeducacion.co/co/wp-content/uploads/2017/06/Plan-de-Desarrollo-Quibd%C3%B32016-2019.pdf
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1.1.3 Formulación del problema 
 
¿Cuál es la factibilidad para la creación de una serviteca en el municipio de Quibdó 
(Chocó)? 
 
 
1.1.4 Sistematización del problema 
 
¿Cuáles son las condiciones del mercado para determinar la existencia de una 
demanda con intención de compra? 
 
¿Qué tipo de requisitos de infraestructura, ingeniería, localización, maquinaria y 
equipo, son necesarios para establecer una serviteca en el municipio de Quibdó 
(Chocó)? 
 
¿Cuál es la estructura organizacional y legal apropiada para una serviteca en el 
municipio de Quibdó (Chocó)? 
 
¿Cuál es la factibilidad financiera del proyecto de creación de una serviteca en el 
municipio de Quibdó (Chocó)? 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 Objetivo general 
 
Determinar la factibilidad para la creación de una serviteca en el municipio de 
Quibdó (Chocó). 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
Realizar un estudio de mercado para determinar la existencia de una demanda con 
intención de compra. 
 
Identificar los requisitos de infraestructura, ingeniería, localización, maquinaria y 
equipo, necesarios para establecer una serviteca en el municipio de Quibdó 
(Chocó). 
 
Diseñar una estructura organizacional y legal apropiada para una serviteca en el 
municipio de Quibdó (Chocó). 
 
Evaluar financieramente el proyecto de creación de una serviteca en el municipio 
de Quibdó (Chocó). 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
El trabajo tendrá en cuenta los aportes teóricos de Varela10, quien propone una 
metodología que involucra una serie de etapas para el estudio de factibilidad, como 
son: el análisis de la empresa y su entorno, análisis de mercado, análisis técnico, 
análisis administrativo, análisis legal, análisis financiero. 
 
El tema de estudio es además pertinente para la carrera de administración de 
empresas, debido a que permite clarificar todas aquellas variables que deben 
considerarse al momento de crear una empresa, estudiando los aspectos del 
mercado, los requerimientos técnicos, la estructura administrativa y legal, así como 
lo financiero, de tal forma que se reduzcan los riesgos inherentes a todo negocio en 
sus primeras etapas de desarrollo y se aporte a la consolidación de 
emprendimientos sólidos, que partan del estudio de todas las variables señaladas. 
De esta forma, el proyecto aporta al desarrollo empresarial, en este caso, del 
municipio de Quibdó. 
 
 
1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.4.1 Antecedentes 
 
Según el portal Gerencie.com11 el emprendimiento es un término, últimamente, muy 
utilizado en todo el mundo. Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente 
a lo largo de la historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas 
décadas éste concepto se ha vuelto de suma importancia; la necesidad de superar 
los constantes y crecientes problemas económicos ya que, es un reto para cualquier 
sociedad moderna. La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur 
(pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo 
adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a 
la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue 
aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o 
proceso ya existente 
 
Por lo tanto, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le 
permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar 
un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona 
esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, 
quiera alcanzar mayores logros. 
 

                                            
10 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. Editorial Prentice Hall 2001. 
11 GERENCIE.COM. Emprendimiento [en línea]. Disponible en: http://www.gerencie.com/emprendimiento.html  

http://www.gerencie.com/emprendimiento.html
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Según Arias,12 en la actualidad, el emprendimiento se puede considerar un 
fenómeno emergente, al estar enmarcado dentro de los diversos planes de 
desarrollo, lo cual conlleva a considerarlo como fuente de progreso. La importancia 
del emprendimiento radica no solo en el hecho de motivar a las personas a la 
creación de empresas, sino en asegurarse de que esta creación tenga como 
característica básica el ser generadoras de empleos dignos y de calidad para la 
población, diferente a la creación de empresarios cuyo único fin es incrementar su 
riqueza personal. En tal sentido, el emprendimiento busca la creación de riqueza o 
valor que beneficie no solo a la empresa sino también a la economía y la sociedad. 
 
Rodríguez13 cita a Rafael Amit (1997), quien indica que las investigaciones de 
percepciones de los ejecutivos describen el emprendimiento o espíritu emprendedor 
con términos como innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo 
y orientado al crecimiento. Los libros sobre management generalmente definen el 
término como la capacidad de iniciar y operar nuevas empresas. 
 
1.4.2 Marco teórico 
 
Para la presente investigación es pertinente preguntarse acerca de la factibilidad de 
un proyecto de inversión, es decir: ¿es un buen negocio incursionar en el sector de 
servicios por parte de una serviteca en el municipio de Quibdó (Chocó)? 
 
Para responder el anterior interrogante, es necesario definir desde el punto de vista 
teórico una serie de etapas que conducirán a establecer la factibilidad del proyecto 
de inversión, como son: el análisis de mercado, análisis técnico, análisis 
administrativo, análisis legal y análisis financiero. A continuación, se explican estas 
etapas desde lo teórico. 
 
De acuerdo con Varela,14 el objetivo principal de un estudio de mercado es 
determinar cuatro elementos fundamentales en el proyecto: precios, cantidad a 
vender, características del producto y estrategia comercial que incluye los canales 
de comercialización. Para determinar estos elementos es necesario saber cuál es 
el posicionamiento elegido para la empresa a través del diagnóstico externo y el 
interno. Por ello se deben estudiar los siguientes mercados: 
 
- Consumidor: Está formado tanto por los consumidores actuales como por los 

que potencialmente podrían incorporarse, demandando los productos o servicios 
del mercado competidor o del propio proyecto 

                                            
12 ARIAS DURAN, Jairo Edgardo. Resumen del artículo “Desarrollo de la Cultura Emprendedora”, 2007 Programa de 

Emprendimiento, Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, Vicerrectoría de Investigación y Extensión, Universidad 
Industrial de Santander. En: http://www.emplenet.org.co/roce/index.php  
13 RODRÍGUEZ R., Alfonso. Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial. [en línea] Revista 

Pensamiento y Gestión, N° 26., Universidad del Norte, 2009 [recuperado el 02/10/17] Disponible en internet: 
<http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/26/4_Nuevas%20perspectivas%20para%20entender%20el%20emp
rendimiento%20empresarial.pdf> p. 101  
14 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. 2001. Prentice Hall. 

http://www.emplenet.org.co/roce/index.php
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- Competidor: está formado por el conjunto de empresas que en la actualidad 
satisfacen total o parcialmente las necesidades de los potenciales consumidores 
del proyecto. Estas empresas serán rivales de la empresa que creará el proyecto 
en la participación por el mercado consumidor. 

 
- Proveedor: es el conjunto de empresas que en el futuro proporcionarán insumos 

a la empresa que se crearía con el proyecto. Generalmente el Mercado 
Proveedor es compartido con la competencia. 

 
- Bienes sustitutos: Los bienes sustitutos cobran importancia al modificarse el 

equilibrio del mercado, principalmente por efecto del precio. Se deben estudiar 
los potenciales sustitutos ya que estos pueden ser más atractivos al consumidor, 
que el producto o servicio que se pretende introducir. 

 
Las conclusiones del Estudio de Mercado deben estar cuantificadas. Esto quiere 
decir, que los precios, penetraciones, niveles de servicio, etc. sean expresados en 
valores numéricos. Los resultados del estudio de mercado, demanda del bien a 
producir, precio de venta, características del mismo y estrategia comercial a seguir, 
son los datos básicos de los cuales se nutrirá el proyecto. 
 
El análisis técnico define la posibilidad de lograr el producto o servicio deseado en 
la cantidad, calidad y el costo requerido. Debido a esto se identifican procesos 
productivos, proveedores, equipos, tecnología, recursos humanos, formas de 
operación, requerimientos de capacitación del recurso humano, entre otros. Este 
análisis debe relacionarse con el estudio de mercado, en el sentido de que define la 
posibilidad de producir lo que se plantea en éste último. En lo que se refiere al 
estudio técnico, Urbina15 señala que los objetivos del análisis técnico-operativo de 
un proyecto son verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se 
pretende, analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los 
equipos, las instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción. 
 
El análisis administrativo define las necesidades de perfil del grupo empresarial y 
de personal que el negocio exige, las estructuras y los estilos de dirección, los 
mecanismos de control, las políticas de administración de personal y la posibilidad 
de contar con estos elementos. En cuanto al análisis legal, tiene como objetivo 
establecer los permisos, reglamentaciones, leyes, obligaciones, tipo de sociedad, 
responsabilidades, entre otros para que el negocio pueda operar. 
 
Con relación al estudio financiero, Méndez,16 indica que es necesario examinar el 
proyecto en función de su rendimiento financiero, por lo tanto, tiene los siguientes 
objetivos básicos: “1) Determinar la viabilidad de atender oportunamente los costos 

                                            
15 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Bogotá: Editorial Mac Graw Hill. 2000. 
16 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. Quinta edición. Editorial 

Quebecor World. Bogotá, 2008. p. 300 
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y gastos; 2) Medir qué tan rentable es la inversión del proyecto para sus gestores; 
3) Aportar elementos de juicio para comparar el proyecto con otras alternativas de 
inversión.” Debido a esto, la construcción de los flujos de caja resulta fundamental 
en la evaluación de proyectos de inversión ya que permitirán medir la bondad 
financiera de un proyecto de inversión. 
 
 
1.4.3 Marco conceptual 
 
A continuación, se presentan los conceptos más importantes que serán manejados 
en la investigación y que contribuyen a tener más claridad sobre el tema, en lo que 
se refiere a la evaluación de proyectos: 
 
Evaluación de proyectos: la evaluación de proyectos es un proceso por el cual se 
determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la 
comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación. 
 
Financiamiento de un proyecto: trata de la combinación de recursos de 
financiamiento de corto, mediano y largo plazo, que se van a utilizar para financiar 
el plan de inversiones durante el horizonte de planeamiento de la empresa. 
 
Flujo de caja: resultado neto de representar o resumir, en el tiempo, todos los 
ingresos y los egresos de un proyecto o de una empresa, para cada uno de los 
periodos que se está considerando. 
 
Interés: se define como el costo por utilizar el capital en el caso de un financiamiento, 
o el retorno por invertir una suma determinada en un proyecto, posponiendo el 
consumo actual. 
 
Plan de inversiones: corresponde al conjunto de proyectos necesarios para lograr 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una empresa dentro de un horizonte 
de planeamiento. 
 
Proyecto: En diversas definiciones de proyecto se expresa la idea de ordenamiento 
de antecedentes y datos, con el objeto de estimar la viabilidad de realizar 
determinada acción. El proyecto tiene como fin satisfacer una necesidad, corriendo 
el menor riesgo posible de fracaso, permitiendo el mejor uso de los recursos 
disponibles. 
 
Retorno sobre la inversión: corresponde al rendimiento porcentual que genera una 
inversión, medido a través de la relación entre los beneficios netos en el período 
(descontando los costos) y el tamaño promedio de la inversión durante el período 
considerado. 
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1.4.4 Marco contextual 
 
El municipio de Quibdó limita por el norte con el municipio de Medio Atrato, por el 
sur con los municipios de Río Quito y Lloró, por el oriente con el municipio de El 
Carmen de Atrato, por el nororiente con el departamento de Antioquia, por el 
occidente con el municipio del Alto Baudó.17 
  
Tiene un área de 3337.5 km2 y una población de 97.714 habitantes, la cual 
representa el 32% del total del departamento. El 65% se encuentran en el área 
urbana. El Municipio de Quibdó está ubicado en la región de las calmas ecuatoriales 
y según el sistema de Holdrige (1963), corresponde a las zonas de vida de bosque 
muy húmedo tropical (bmh – T) y bosque pluvial tropical (pb-T). Los cuales se 
caracterizan por altas precipitaciones y temperaturas superiores a 24°C. El 
municipio de Quibdó presenta tres unidades climáticas: Cálido súper húmedo (Cs), 
con una extensión aproximada de 275.000 Ha, equivalentes al 82.39 % del territorio, 
en donde se localizan todos los centros poblados del municipio. Medio súper 
húmedo (Mh), con 47.500 Ha y 14.23 %, se encuentra en esta zona el sector 
occidental del resguardo de Bebaramá. Muy frío y frío húmedo y perhumedo (Fh), 
11.250 Ha. Equivalentes al 3.38%, en este sector no se encuentran poblaciones.  
 
Límites del municipio: 
  
El municipio de Quibdó limita por el norte con el municipio de Medio Atrato, por el 
sur con los municipios de Rio Quito y Lloró, por el oriente con el municipio de El 
Carmen de Atrato, por el nororiente con el departamento de Antioquía, por el 
occidente con el municipio de Alto Baudó. Tiene un área de 3337.5 km2 y una 
población de 97.714 habitantes, la cual representa el 32% del total del 
departamento. El 65% se encuentran en el área urbana. 
  
Extensión total: 3337.5 km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 43 y 53 m.s.n.m. 
Temperatura media: 28°C. 
 
1.5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
1.5.1 Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio es descriptivo al requerir caracterizar aspectos relacionados con 
el mercado, los aspectos técnicos, administrativos y legales requeridos para 
incursionar en el sector de servicios de Quibdó, a través del proyecto de una 
serviteca para este municipio. La descripción del mercado tiene en cuenta el 
macroentorno, el microentorno, el sector, la oferta y la demanda, los precios y el 

                                            
17 ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUIBDÓ. Información del municipio [en línea]. Página web institucional [citado el 2 de octubre 

de 2017]. Disponible en: https://www.quibdo-choco.gov.co/Institucional/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx  

https://www.quibdo-choco.gov.co/Institucional/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx
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plan de mercadeo que se necesita para la empresa a crear. Por su parte, la 
caracterización técnica hace alusión a la inversión requerida, los procesos 
involucrados en la prestación del servicio, la localización de la empresa y las 
características propias del mismo. Con relación al estudio administrativo y legal, se 
trata de describir la estructura organizacional, el manual de funciones y procesos, 
los pasos para crear la empresa y la figura jurídica. 
 
También el estudio es evaluativo, ya que finalmente, a través del estudio financiero, 
se evalúa la conveniencia de adelantar el proyecto de inversión, a partir de 
indicadores de factibilidad. 
 
 
1.5.2 Método de investigación 
 
Para este estudio es necesario recurrir al método deductivo, debido a que se inicia 
con un análisis general del entorno para estudiar el mercado y el sector, para luego 
ir conociendo la actividad específica de la empresa y determinar puntualmente la 
viabilidad financiera del proyecto.  
 
1.5.3 Fuentes de información 
 
El desarrollo de la investigación requiere la utilización de fuentes primarias y 
secundarias. Las fuentes primarias se relacionan con las encuestas a clientes 
potenciales en Quibdó, para caracterizar el mercado en el municipio y el tamaño del 
mismo.  
 
Como fuentes secundarias se requieren de datos y estadísticas para calcular los 
costos, la inversión y beneficios esperados a partir de las condiciones del mercado. 
Datos estadísticos del entorno, proveniente de fuentes como el DANE, el Banco de 
la República, el DNP, la gobernación Quibdó, la Alcaldía Municipal entre otros. 
 
1.5.4 Población en estudio 
 
Está constituida por todas las personas propietarias de vehículos automotores, 
públicos o privados, las cuales corresponden a la siguiente información obtenida por 
el autor: 
 
Cuadro 1. Población en estudio 
 

Tipo  Población  Peso relativo 

Vehículos de servicio público 1.250 8,51% 

Vehículos particulares 13.440 91,49% 

TOTAL 14.690  

Fuente: Secretaría de Tránsito Quibdó. 
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1.5.5 Tamaño de la muestra 
 
Utilizando los datos de la población en estudio, se seleccionó la muestra a través 
de una fórmula estadística de muestreo aleatorio simple que se relaciona a 
continuación:  
 
Universo: personas propietarias de vehículos automotores, públicos o privados. 
 
Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio simple.18 
 
Nivel de confianza y error: el nivel de confianza es el grado de certidumbre sobre 
la exactitud de la estimación de la muestra. Se fija para este estudio en 95% (Z = 
1.96). El error muestral se origina al trabajar una muestra y no un censo. 
Corresponde al error que se comete al extraer la muestra. Se escoge un nivel de 
error del 5%. 
 
Tamaño de la muestra: se estima con base al muestreo aleatorio simple y la 
población objetivo de la siguiente manera: 
 
p= Probabilidad favorable (éxito) del atributo que se investiga en la población. 
Porcentaje de propietarios que utilizan el servicio de serviteca para sus vehículos 
(Supuesto basado en prueba piloto realizada con 20 encuestas iniciales, para 
determinar el funcionamiento de la encuesta). Resultado: 90% 
 
q= Probabilidad desfavorable (1-p): 10% 
 
A partir de estos datos, se aplica la siguiente fórmula de muestreo para poblaciones 
finitas, dando como resultado un total de 137 encuestas a realizar. 
 

𝒏 =
𝒛𝟐 × 𝒑 × 𝒒 ×𝑵

(𝑵 × 𝒆𝟐) + (𝒛𝟐 × 𝒑 × 𝒒)
=

𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ×. 𝟗𝟎 ×. 𝟏𝟎 × 𝟏𝟒. 𝟔𝟗𝟎

(𝟏𝟒. 𝟔𝟗𝟎 × 𝟎. 𝟎𝟓𝟐) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟗 × 𝟎. 𝟏)
= 𝟏𝟑𝟕 

 
 
 
1.5.6 Fases de la investigación 
 
A continuación, se describen las fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de 
información para la elaboración del trabajo. 
 
 

                                            
18 HAYES, Bob. Cómo medir la satisfacción del cliente. Diseño de encuestas, uso y métodos de análisis estadístico. Editorial 

Alfaomega. México, junio de 2006. p. 84 
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Cuadro 2. Relación de técnicas e instrumentos de recolección de información 
 

Objetivo Actividades  
Tipo de 
Fuente 

Técnica de 
recolección de 

información 

Instrumentos de recolección de 
información 

1. Realizar un estudio 
de mercado para 
determinar la 
existencia de una 
demanda con intención 
de compra 

En este objetivo 
se realiza el 
estudio de 
mercado, que 
consta de los 
siguientes 
análisis: 
 

   

Análisis del 
macroentorno 
 

Secundaria Análisis 
documental 

Estudios, cifras, datos, 
estadísticas de la economía 
nacional, provenientes del DANE, 
DNP, Banco de la República, 
ANDI 

Análisis del 
microentorno 
 

Secundaria Análisis 
documental 

Estudios, cifras, datos, 
estadísticas de la economía y del 
municipio de Quibdó, 
provenientes de la Alcaldía 
Municipal, Cámara de Comercio, 
Anuario Estadístico  

Análisis del sector 
 

Secundaria Análisis 
documental 

Estudios, cifras, datos, 
estadísticas del sector de las 
servitecas, proveniente de la 
Cámara de Comercio del Chocó y 
la Alcaldía Municipal de Quibdó. 

Análisis del 
consumidor 
 

Primaria Encuesta Cuestionario con preguntas 
cerradas, opción de respuesta 
múltiple para caracterizar la 
demanda, gustos, preferencias, 
disposición a pagar. 

Análisis de la 
competencia 

Secundaria Análisis 
documental 

Cifras de empresas del sector, 
provenientes de Cámara de 
Comercio de Chocó. 

Proyección de 
ventas 

Secundaria Cálculos propios A partir de las cifras obtenidas en 
los estudios anteriores, se calcula 
la demanda del mercado y se fija 
el mercado objetivo y meta, para 
derivar la proyección de ventas. 

Plan de mercadeo Secundaria Análisis 
documental 

Tomando como referencia las 
estrategias de mercadeo de las 
4P, se propone el plan de 
mercadeo para garantizar la 
proyección de ventas realizada 

2. Identificar los 
requisitos de 
infraestructura, 
ingeniería, localización, 
maquinaria y equipo, 
necesarios para 

En este objetivo 
se realiza el 
estudio de 
técnico, que 
consta de los 
siguientes puntos: 
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establecer una 
serviteca en el 
municipio de Quibdó 
(Chocó). 

 

Ficha del servicio Secundaria Análisis 
documental 

Se elabora la ficha técnica del 
servicio, con base a los 
requerimientos técnicos y el 
desarrollo de la industria para el 
cumplimiento de requisitos. 

Ingeniería del 
proyecto 

Secundaria Análisis 
documental 

Se construyen los flujos de 
procesos y procedimientos para la 
prestación del servicio, el cálculo 
de la capacidad instalada y 
utilizada según tiempos y 
movimientos. 

Inversión 
requerida 

Secundaria Análisis 
documental 

Consultas a empresas del sector 
para obtener requerimientos 
tecnológicos, equipos, costos de 
adquisición, proveedores. 

Estudio de 
localización 

Primaria Consulta de 
requerimientos 
de localización 
industrial 

Con base a estudios de 
localización se evaluarán tres 
alternativas para determinar la 
mejor opción para la empresa 

Dimensionamiento 
del local 

Primaria Consulta a 
experto 

Se solicitará la elaboración de un 
plano a escala, que cumpla con el 
dimensionamiento requerido 
según el tamaño técnico del 
proyecto. 

3. Diseñar una 
estructura 
organizacional y legal 
apropiada para una 
serviteca en el 
municipio de Quibdó 
(Chocó). 

En este objetivo 
se realiza el 
estudio 
administrativo y 
legal, que consta 
de los siguientes 
puntos: 
 

   

 Direccionamiento 
estratégico 

Primaria Elaboración 
propia 

De acuerdo a los objetivos de la 
empresa, se propondrá un 
direccionamiento estratégico 
considerando la misión, visión, 
objetivos, principios. 

 Estructura 
organizacional 

Primaria Elaboración 
propia 

Teniendo en cuenta el 
dimensionamiento técnico, se 
diseña la estructura 
organizacional, de acuerdo con 
los requerimientos de personal de 
mano de obra directa, indirecta, 
administrativa y de ventas. 

 Manual de cargos 
y funciones 

Primaria Elaboración 
propia 

Con base a la estructura 
organizacional se diseñan los 
perfiles de cargos requeridos. 

 Estructura legal Secundaria Análisis 
documental 

Se consulta en la Cámara de 
Comercio de Chocó las 
posibilidades para la creación de 
la empresa. 
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Objetivo Actividades  Tipo de 

Fuente 
Técnica de 

recolección de 
información 

Instrumentos de recolección de 
información 

4. Evaluar 
financieramente el 
proyecto de creación 
de una serviteca en el 
municipio de Quibdó 
(Chocó). 

En este objetivo 
se realiza el 
estudio 
financiero, que 
consta de los 
siguientes 
puntos: 
 

   

Inversión 
requerida fija, 
diferida y capital 
de trabajo 

Secundaria Análisis 
documental 

 

Financiación de 
la inversión 

Secundaria Análisis 
documental 

Consulta de fuentes de financiación, 
tasas de interés, modalidad de 
crédito. Bancoldex, bancos 
comerciales. 

Presupuestos de 
costos y gastos 
del proyecto 

Secundaria Proyección 
propia a partir de 
datos de 
resultados 
estudio técnico 

 

Proyección de 
ventas 

Secundaria Proyección 
propia a partir del 
estudio de 
mercado 

 

Proyección de 
estados 
financieros: 
ganancias y 
pérdidas, flujo de 
efectivo, flujo de 
caja neto, 
balance general 

Secundaria Proyección 
propia a partir del 
estudio técnico 

Con base a resultados anteriores, es 
decir,  

Cálculo del costo 
del capital 

Secundaria Aplicación del 
modelo TIO 

Se consultan datos del mercado, 
como tasas de interés, inflación, 
rentabilidad del sector para 
establecer la TIO 

Punto de 
equilibrio 

Secundaria Aplicación del 
punto de 
equilibrio según 
costos fijos y 
variables del 
proyecto, precios 
de venta 

Cálculos propios 

Cálculo de 
indicadores de 
viabilidad: VPN, 
TIR, B/C 

Secundaria Flujo de caja 
neto para 
evaluación 
financiera 

Se calculan los indicadores de 
viabilidad a partir del flujo de caja 
neto proyectado a cinco años. 

Fuente: elaboración propia 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
2.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO 
 
Corresponde a un servicio integral de mantenimiento para vehículos livianos tales 
como: automóviles, camionetas y camperos. Los servicios por prestar son: 
 

 Alineación: Permite ajustar el sistema de suspensión con el fin de que el parche 
de adherencia de la rueda con el piso sea óptimo para una conducción segura. 

 

 Balanceo de rines: Permite mantener el equilibrio entre la llanta y el rin con el fin 
de tener una conducción segura y sin vibraciones en la dirección del vehículo. 

 

 Revisión de frenos: Se revisa el estado del líquido de frenos, asegurarse de la 
no presencia de aire en el sistema de frenos, discos sin pestañas, estado de las 
pastillas de freno. 

 

 Inflado de llantas: La presión adecuada en las ruedas permite dar la mejor vida 
útil de las mismas y reducir el consumo de combustible puesto que una rueda 
con baja presión de aire tiene más resistencia a rodar. 

 

 Alineación de luces: Permite una visibilidad adecuada en carretera cuando se 
conduce en horas de la noche. 

 

 Suspensión: Este sistema permite la suavidad, confort y seguridad en la 
conducción. 

 

 Cambio de aceite: La frecuencia del cambio de aceite y filtro depende del 
rendimiento técnico del aceite y de las características del motor. El cambio para 
aceite 10W30 y 5W30 sintético debe ser cada 10.000 km mínimo y el 20w50 
mineral para 5.000 km máximo. Sin importar el modelo del vehículo, el aceite se 
debe cambiar por lo menos cada año. Durante un cambio de aceite, el personal 
cambia el filtro de aceite, drena el aceite sucio del motor, y lo reemplaza con 
aceite nuevo limpio para mantener el motor funcionando sin problemas. También 
se lubrica el chasis y el marco interno que une al auto. 

 
 



32 
 

2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
2.2.1 Localización  
 
El municipio de Quibdó, se encuentra ubicado al norte de la región pacífica 
colombiana, en la zona central del departamento del Chocó, a la margen oriental 
del río Atrato.19  
 
Quibdó es la capital política y centro administrativo y económico del departamento 
del Chocó. En la actualidad, el municipio cuenta con una extensión de 3.075 km2, 
ocupando el 6,6% del área total del departamento de Chocó (46.530 km2). De su 
extensión, 13,5 km2 (0,4%) corresponden a área urbana, donde se ubican 146 
barrios en seis comunas; mientras que los restantes 3.061,5 km2 (99,6%), se 
considera como área rural, la cual se distribuye en 27 corregimientos y 13 
resguardos indígenas. 
 
2.2.2 Demografía  
 
De acuerdo con las proyecciones del DANE para el año 2015, la población total del 
municipio asciende a 115.711 habitantes, que equivalen al 23,1% de la población 
departamental. Sin embargo, la información que reporta la Alcaldía de Quibdó, 
plantea que las cifras oficiales subestiman la población real, la cual puede llegar a 
los 180 mil habitantes. Retomando las cifras del DANE, la distribución de la 
población es de 107.643 habitantes (92,8%) en la cabecera municipal, con una 
densidad de 7.936 personas/km2; y 8.068 habitantes (7,2%) en el área rural, con 
una densidad de 2,5 personas/km2. 
 
La configuración poblacional del municipio, muestra que por género, la distribución 
de la población es equitativa, con 57.838 hombres (49,6%) y 57.873 mujeres 
(50.4%). Sin embargo, la pirámide poblacional del municipio, muestra una gran 
concentración de población dependiente que se ubica en los rangos etarios 
inferiores y superiores; con una población infantil que equivale aproximadamente al 
10% de la población y los adultos mayores alcanzan el 19%. De esta forma, en el 
municipio la población potencialmente activa (entre 15 y 59 años), alcanza solo 
55,1% (63.710 personas), mientras que la población inactiva llega al 44,9% (52.001 
personas). 
 
El municipio cuenta con una diversidad étnica distribuida de la siguiente manera: 
negro, mulato o afrocolombiana 99.986 personas (86,4%); población indígena 1.504 
(1,3%); raizal 21 (0,02%), población ROM 1 y no se identifica con ninguna etnia 
14.117 (12,2%). 
 

                                            
19 ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUIBDÓ. Plan de Desarrollo del Municipio de Quibdó 2016-2019 “Ruta Q: seguimos avanzando 

hacia la paz”. Febrero de 2016. 



33 
 

2.2.3 Dimensión social 
 
Han existido avances en materia social, que ha experimentado el municipio de 
Quibdó en los últimos años, sin embargo, al analizar los principales indicadores del 
desarrollo, las brechas de inequidad con el resto del país aún son considerables.20 
 
Salud. Algunas estadísticas vitales permiten evidenciar la situación del sector salud 
en el municipio. El indicador de la esperanza de vida al nacer, por ejemplo, muestra 
que el quibdoseño promedio vive 70 años, mientras en promedio un colombiano 
vive al menos cuatro años más (74 años). 
 
Educación. Actualmente, Quibdó cuenta 18 colegios oficiales, de los cuales, de 
acuerdo con análisis realizados por FINDETER (2014), un poco menos de la mitad 
necesitan reparaciones locativas y al menos dos de ellos (El Piñal y Lisandro 
Mosquera) tienen deficiencias en sus instalaciones hidrosanitarias, aparatos 
sanitarios, cubiertas, pisos y pintura que deben ser abordadas con urgencia. 
 
Calidad de vida. Quibdó, presenta una de las mayores tasas de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) en el país. El promedio del NBI en el municipio es del 
90%, mientras que el nacional se aproxima a 27,8%. Lo anterior, indica que casi el 
90% de la población de Quibdó, no cuenta con oportunidades de acceso a diferentes 
actividades relevantes para el desarrollo, tales como la salud, educación, las 
condiciones de vivienda, acceso a los servicios públicos domiciliarios, generación 
del ingreso, etc. Lo anterior refleja un gran rezago de los habitantes de Quibdó 
respecto a la media nacional.  
 
Servicios públicos. En lo referente al servicio de acueducto en Quibdó, se puede 
decir que éste sigue teniendo una baja cobertura, a pesar de los esfuerzos por 
aumentarla en los últimos años, pasando del 16,8% en la cabecera municipal, al 
29,9% al año. 
 
El sistema vial municipal. Quibdó, cuenta 110,2 km de malla vial por cada 100.000 
habitantes, lo cual parecerían ser suficiente; sin embargo, en su mayoría se 
encuentran en mal estado y presentan discontinuidad en la red, al tiempo que no 
cuenta con una jerarquización clara y carece de reglamentación, señalización, 
andenes y ciclorutas. A pesar de los significativos avances obtenidos en esta 
materia por la administración municipal anterior, el deterioro de las vías se explica 
porque, muchas de ellas han sido construidas por la comunidad y luego se han ido 
consolidando con el uso; por lo tanto, no responden a una red planeada 
adecuadamente, ni a los nuevos desarrollos proyectados de vivienda y 
equipamientos. 
 

                                            
20 Ibíd p. 14. 
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Seguridad y convivencia. Este es otro factor que preocupa a los habitantes de 
Quibdó. Sumado a la delincuencia que se observa principalmente en la ciudad, las 
cifras del Ministerio de Defensa (2014) revelan una tasa anual de 55.6 homicidios 
por cada mil habitantes. La inseguridad, es un factor para resaltar, ya que 
actualmente se tienen cifras como 348,7 robos al año por cada 100.000 habitantes, 
generando un mayor temor en el municipio por la falta de mecanismos eficientes de 
control. 
 
2.2.4 Dimensión económica 
 
Quibdó es el principal centro económico del departamento del Chocó. El PIB del 
municipio (1.047 mil millones de pesos) (DNP, 2015), representa el 53,4% del PIB 
departamental (1.836 mil millones de pesos anuales), que a su vez contribuye solo 
con el 0,4% del PIB nacional (DANE 2015). El análisis por ramas de actividad 
económica, sin embargo, muestra que el municipio aún posee una economía 
basada en el sector primario y en las actividades relacionadas con la administración 
pública y los servicios sociales, ya que el sector de manufactura, comercio y 
servicios no sociales, solo alcanza el 12,2% del PIB territorial, mientras que a nivel 
nacional estos sectores alcanzan el 64,7% (DANE 2015). 
 
De acuerdo con la Gran Encuesta de Hogares realizada por el DANE, la tasa de 
desempleo en Quibdó disminuyó entre los años 2013 y 2015, al pasar de 18,3 a 
15.1% durante el ese período. No obstante, el municipio aun presente una de las 
tasas de desempleo más altas en Colombia, solo superada por Cúcuta y Armenia. 
Según las estadísticas oficiales, por ramas de actividad económica, la población 
ocupada (37.000 personas) se distribuyó en comercio, hoteles y restaurantes (32%), 
seguido de servicios comunales, sociales y personales (29,7%) y transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (14,8%. Mientras que, por la posición 
ocupacional, el 51,8% fueron trabajadores por cuenta propia, el 25,5% empleados 
particulares y el 9,7% empleados del gobierno. 
 
De acuerdo con la Secretaria de Hacienda Municipal, el municipio tiene un promedio 
de 42,7 negocios formales por cada 1.000 habitantes, de manera que los negocios 
informales, son una de las principales fuentes de empleo en la zona. De esta forma, 
el trabajo informal emplearía una gran proporción de la población, principalmente 
en actividades como las ventas ambulantes y mototaxismo. Esta última actividad, a 
pesar de representar una alternativa de ingresos rápidos para numerosas personas, 
muchas de ellas provenientes de otros municipios o departamentos; contribuye 
radicalmente a la actual situación de caos vehicular y un incremento en la 
accidentalidad principalmente en el área urbana del municipio. De acuerdo con lo 
expuesto, el mototaxismo, amén de su ilegalidad, está actuando como reductor de 
demanda para el transporte público colectivo, problemática a la que contribuye la 
situación de pobreza en el municipio y la falta de oportunidades de trabajo y el 
incipiente control que se ejerce sobre dicha forma de transporte informal. 
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2.2.5 Dimensión ambiental 
 
Desde el punto de vista ambiental, se puede afirmar que el municipio aún cuenta 
con una abundante oferta de recursos naturales. Sin embargo, actualmente este 
territorio enfrenta amenazas ambientales que se le pueden atribuir a las diferentes 
problemáticas económicas y sociales presentes en este territorio, que han 
conducido a la sobreexplotación de numerosos ecosistemas, tanto a nivel urbano 
como rural. 
 
A nivel urbano, también es significativa la contaminación atmosférica por fuentes de 
contaminantes gaseosos y particulados como en el caso de los automotores, las 
ebanisterías (polvo y pintura), las joyerías (quema de mercurio), gases de 
combustibles, y los talleres de metalmecánica y pintura). El inadecuado manejo y 
uso de los fogones de leña también contribuyen a la polución del aire, además la 
contaminación sonora originada por la práctica frecuente de propaganda con 
altoparlantes y megáfonos en almacenes, equipos de sonido caseros, discotecas, 
bares, tabernas y cantinas, talleres de ebanistería y metalmecánica. Estos factores, 
causan efectos adversos a la salud humana, tales como el incremento en la 
morbilidad relacionada con la audición, el estrés, el sistema respiratorio y la piel. 
 
 
2.3 SITUACIÓN DEL SECTOR AUTOMOTOR  
 
2.3.1 Situación nacional 
 
De acuerdo con informe de Fenalco21 el total de matrículas del sector automotor en 
el mes de septiembre de 2018 fue de 21.370 vehículos, que representaron un 
aumento de 10,7% respecto al mismo mes del año anterior cuando se matricularon 
19.297 unidades.  
 
Entre enero y septiembre se matricularon 175.268 vehículos, con un aumento de 
2,0% respecto al mismo período del año anterior, cuando se matricularon 171.779 
vehículos. En el gráfico 1 se observa que la dinámica de crecimiento en el año 2018 
ha sido positiva de enero a septiembre de dicho año. 
 

                                            
21 FENALCO. Informe del sector automotor a septiembre de 2018 [en línea]. Bogotá, octubre de 2018. Recuperado de: 

http://www.fenalco.com.co/content/informe-del-sector-automotor-septiembre-de-2018  

http://www.fenalco.com.co/content/informe-del-sector-automotor-septiembre-de-2018
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Gráfico 1. Matrículas de vehículos nuevos septiembre de 2017 a septiembre de 
2018 

 
Fuente: Cálculos Fenalco–Andi con base en cifras del RUNT 

 
En el gráfico anterior se destaca la matrícula de automóviles, que representa la 
mayor cantidad respecto al tipo de vehículo automotor existente en el país, con el 
51.7% del total en el mes de septiembre de 2018, seguido de los utilitarios con el 
32.2%. 
 
 
2.3.2 Situación regional 
 
Según informe de la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores – 
ANDEMOS22 a pesar de haberse presentado un decrecimiento del sector automotor 
del 6,1% en el 2017, las proyecciones para el 2018 eran positivas. En la figura 1 se 
aprecia el acumulado de vehículos nuevos y la participación en el mercado por 
regiones. 
 

                                            
22 ANDEMOS. Colombia cierre Sector Automotor 2017 – Informe a Diciembre 2017 [en línea]. Bogotá, enero de 2018. 

Recuperado de: http://www.andemos.org/index.php/2018/01/02/andemos-colombia-cierre-sector-automotor-2017-informe-a-
diciembre-2017/  

http://www.andemos.org/index.php/2018/01/02/andemos-colombia-cierre-sector-automotor-2017-informe-a-diciembre-2017/
http://www.andemos.org/index.php/2018/01/02/andemos-colombia-cierre-sector-automotor-2017-informe-a-diciembre-2017/
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Figura 1. Regiones: acumulado vehículos matriculados y market share. Septiembre 
de 2018 

 
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS 

 
 
En la figura anterior se puede observar la dinámica de automotores y la participación 
en el mercado (market share) por región a nivel de Colombia. En la figura 2 se 
aprecia la situación de la región pacífica, en la cual se observa que el Chocó tiene 
la menor cantidad de nuevos vehículos que ingresan al mercado, sin embargo, para 
el año 2018 se presentó un incremento del 44.4%. 
 
Figura 2. Región pacífica: acumulado y market share. Septiembre de 2018 
 

 
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS 
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En el cuadro 3 se logra observar que la mayor dinámica del mercado la presentó la 
región oriente, con una variación del 27.9%, a pesar de que su participación en el 
mercado es sólo del 0.9%. La región pacífica, tiene una participación del 14.6%, 
pero su variación fue solo del 0.3% entre el 2017 y 2018. 
 
 
Cuadro 3. Acumulado y participación en el mercado por regiones, 2017-2018 
 

 
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS 

 
2.4 ESTUDIO DEL CONSUMIDOR POTENCIAL 
 
Para el estudio del consumidor se realizó una encuesta, cuyo cuestionario se 
relaciona en el Anexo A. Se realizaron un total de 131 encuestas de las 137 que se 
tenían planeadas realizar, dadas las dificultades para obtener la totalidad de 
respuestas, sin embargo, corresponde al 95.6% de lo presupuestado. 
 
Objetivo: Realizar un estudio de mercado para determinar la existencia de una 
demanda con intención de compra 
 
2.4.1 Resultados del trabajo de campo 
 
De las 131 encuestas realizadas, el 76.2% correspondió a personas de género 
masculino y el 23.8% a personas del género femenino (ver gráfico 2), lo que indica 
que el consumidor potencial de los servicios de la serviteca en su mayoría son 
hombres propietarios de vehículos automotores. 
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Gráfico 2. Sexo del encuestado 
 

 
Fuente: elaboración de encuestas por parte del autor, 2018 

 
 
Sin embargo, de las mujeres, el 73.2% acostumbra a llevar personalmente su 
vehículo al taller en el momento de requerirlo (ver gráfico 2), lo que significa que a 
pesar de ser minoritaria la población femenina que posee vehículo automotor, es 
necesario tener en cuenta este género para los servicios y la atención requerida por 
el cliente de parte de la serviteca. 
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Gráfico 3. En caso de que haya contestado a la pregunta anterior Femenino: ¿Lleva 
usted personalmente su vehículo al taller?  
 

 
Fuente: elaboración de encuestas por parte del autor, 2018 

 
El porcentaje de mujeres que respondió, no llevar personalmente sus vehículos al 
taller, indicó que básicamente es por comodidad (68.2%), mientras que el 31.8% 
dice que no lo lleva porque no entiende de mecánica (ver gráfico 4). 
 
 
Gráfico 4. NO lo lleva porque 
 

 
Fuente: elaboración de encuestas por parte del autor, 2018 

 
 
Respecto a la preferencia por los talleres mecánicos, el 71.8% de los encuestados 
respondió que sí tienen un lugar preferido, mientras que el 28.2% no muestra 
preferencia por ninguno en particular (ver gráfico 5). 
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Gráfico 5. ¿Tiene un taller mecánico de preferencia?  
 

 
Fuente: elaboración de encuestas por parte del autor, 2018 

 
 
Entre los talleres identificados por los encuestados, se encuentra principalmente 
Frenos Quibdó, Taller Montaño, la Séptima y Taller Juan Diego (ver gráfico 6). 
 
Gráfico 6. Talleres de preferencia  
 

 
Fuente: elaboración de encuestas por parte del autor, 2018 

 

35,2%

16,5%
14,3%

7,7%

26,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Frenos Quibdó Montaño Septima Taller Juan Diego Otros



42 
 

Por su parte, las veces al año más frecuente que se lleva el vehículo a la serviteca 
es de cinco y seis veces al año (ver gráfico 7). 
 
Gráfico 7. Cuantas veces lleva su vehículo al taller en 1 año  
  

 
Fuente: elaboración de encuestas por parte del autor, 2018 

 
 
La principal razón para acudir a la serviteca es por servicios de mantenimiento, en 
especial el cambio de aceite (98.4%) y la reparación (55.1%). (Ver gráfico 8). 
 
Gráfico 8. ¿Cuál es la razón? 
 

 
* Opción múltiple. 
Fuente: elaboración de encuestas por parte del autor, 2018 
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Un aspecto importante es que el 98.1% de los encuestados se encuentra satisfecho 
con el servicio recibido en la actualidad, por lo tanto, la empresa a crear debe 
presentar un servicio con valores agregados que le permita captar demanda de los 
otros talleres (ver gráfico 9). 
 
 
Gráfico 9. Está satisfecho con el servicio que le ofrecen  
 

 
Fuente: elaboración de encuestas por parte del autor, 2018 

 
 
El nivel de satisfacción se debe básicamente a la confianza y seguridad que 
obtienen de los lugares donde demandan estos servicios, así como la buena 
atención y rapidez (ver gráfico 10). 
 
Gráfico 10. Si la respuesta anterior fue SI. Ud. prefiere ese taller por: 
 

 
* Opción múltiple. 
Fuente: elaboración de encuestas por parte del autor, 2018 
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Como servicios adicionales, los encuestados esperan tener venta de repuestos y el 
servicio de alineación y balanceo (ver gráfico 11). 
 
 
Gráfico 11. ¿Qué servicios adicionales le gustaría encontrar en una serviteca? 
 

 
* Opción múltiple. 
Fuente: elaboración de encuestas por parte del autor, 2018 

 
 
Finalmente, respecto a las formas de pago, el efectivo es el que tiene las 
preferencias del 99.2% de los encuestados (ver gráfico 12). 
 
 
Gráfico 12. Que forma de pago le gustaría utilizar 
 

 
Fuente: elaboración de encuestas por parte del autor, 2018 
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2.5 ANÁLISIS DE COMPETIDORES 
 
Para el análisis de competidores se utiliza la matriz de perfil competitivo, que es una 
herramienta analítica que identifica a los competidores más importantes de una 
empresa e informa sobre sus fortalezas y debilidades particulares. Los resultados 
de ellas dependen en parte de juicios subjetivos en la selección de factores, en la 
asignación de ponderaciones y en determinación de clasificaciones, por ello debe 
usarse en forma cautelosa como ayuda en el proceso de la toma de decisiones.  
 
Para el análisis de los competidores se tuvieron en cuenta 5 factores de éxito, que 
atrae a los clientes y sobre los cuales se puede generar fidelización: 
 
Portafolio de productos: para las servitecas la conformación del portafolio de 
productos es fundamental, dado que el clientes necesita soluciones en un solo lugar, 
por ende, es muy importante este factor. 
 
Calidad del servicio: la calidad es un factor de importancia significativa para el 
consumidor, dado que éste busca productos que no sólo satisfagan en términos de 
necesidades, sino también que el servicio sea prestado de una forma integral, donde 
la calidad representa un ítem importante. 
 
Tecnología: la prestación del servicio y la garantía de los trabajos realizados está 
en función de la tecnología disponible, máxime en un servicio relacionado con la 
seguridad de los vehículos. 
 
Precios de los servicios: este es un factor relevante en todos los segmentos 
socioeconómicos, dado que los consumidores a pesar de buscar calidad, siempre 
se inclinan por lograr mejores precios en el mercado. 
 
Experiencia: este factor tiene que ver con la capacidad del negocio de ser 
reconocido y recordado, dado que el voz a voz es fundamental en este sector. El 
reconocimiento está en función de otras variables como el servicio, la innovación, el 
punto de venta y en general con la calidad. 
 
Considerando lo anterior, el peso de cada variable se asignó teniendo en cuenta los 
resultados de la encuesta en los que se identificó los principales competidores, es 
decir, se asignó un mayor peso porcentual a los factores: calidad del servicio y 
portafolio de productos. 
 
Para cada empresa se calificó cada una de las variables en una escala de 1 a 4, 
siendo 4 la mejor y 1 la peor. Estas calificaciones se realizan por parte del autor, 
dado su conocimiento relacionado con el mercado en esta región del país. 
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Cuadro 4. Análisis de la competencia 
 

  

Factores de éxito Peso 

Frenos Quibdó Taller Montaño La Séptima 
Juan 
Diego   

Nro. valor sopesado valor sopesado valor sopesado valor sopesado 

1 Portafolio de productos 30 0,30 4,0 1,20 4,0 1,20 2,0 0,60 2,0 0,60 

2 Calidad del servicio 35 0,35 3,0 1,05 3,0 1,05 3,0 1,05 2,0 0,70 

3 Tecnología 15 0,15 3,0 0,45 4,0 0,60 4,0 0,60 3,0 0,45 

4 Precios 10 0,10 3,0 0,30 3,0 0,30 3,0 0,30 3,0 0,30 

5 Experiencia 10 0,10 4,0 0,40 1,0 0,10 4,0 0,40 4,0 0,40 

  Total 100,00 1,00 17,0 3,40 15,0 3,25 16,0 2,95 14,0 2,45 

Fuente: elaboración propia 

 
Finalmente, las ponderaciones de resultados muestran que la empresa líder del 
mercado es Frenos Quibdó con una calificación ponderada de 3.40 debido 
principalmente a las variables portafolio de productos y experiencia, que son los 
aspectos más fuertes de esta competencia. La empresa taller Montaño se ubicaría 
en segundo lugar con una calificación ponderada de 3.25, es decir, seguidora del 
líder, especialmente por los factores precios portafolio de productos y tecnología. 
En un tercer puesto se ubica la empresa La Séptima, con una calificación ponderada 
de 2.95, que también sería seguidora del líder, destacándose por la tecnología y la 
experiencia. Mientras que la empresa que se aleja del líder sería el Taller Juan 
Diego, con una calificación ponderada de 2.45, siendo su principal fortaleza la 
experiencia en el mercado. En el siguiente gráfico se ilustra la situación de la 
competencia. 
 
Gráfico 13. Análisis de la competencia. 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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2.6 PLAN DE VENTAS 
 
2.6.1 Proyección de la demanda 
 
Para proponer el plan de ventas se realizó la proyección de la demanda, para 
estimar el número de vehículos existente en Quibdó, tomando como referencia la 
tasa de vehículos por habitante, que en la actualidad es de 13.48%, considerando 
que la población en el área de la cabecera municipal, según cifras del DANE, es de 
109.012 y el número de vehículos es de 14.690 de acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Tránsito Municipal. 
 
Cuadro 5. Proyección de la demanda  
 

 
Años  

Habitantes cabecera 
municipal Quibdó  

Nro. Vehículos 

 2005            101.134   

 2006            101.900   

 2007            102.626   

 2008            103.407   

 2009            104.086   

 2010            104.788   

 2011            105.405   

 2012            106.014   

 2013            106.600   

 2014            107.163   

 2015            107.639   

 2016            108.182   

 2017            108.622   

 2018            109.012   

A
ño

s 
de

l  

pr
oy

ec
to

 

2019            109.357               14.736  

2020            109.653               14.776  

2021            110.858               14.939  

2022            111.433               15.016  

2023            112.007               15.094  

Fuente: DANE, Secretaría de Tránsito Municipal y cálculos del autor. 

 
 
Para estimar el número de vehículos se proyectó la población (gráfico 14) y se aplicó 
a cada año la tasa de tenencia de vehículo, que, como se dijo, es de 13.48% en 
Quibdó en la actualidad (gráfico 15). Por su parte, la proyección de los habitantes 
del municipio en referencia se realizó a través de la regresión lineal, utilizando la 
siguiente gráfica y ecuación: 
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Gráfico 14. Ecuación para proyectar la población de Quibdó. 2019-2023 
 

 
Fuente: DANE, cálculos del autor 

  
 
 
 
Gráfico 15. Demanda proyectada de vehículos en Quibdó. 2019-2023 
 

 
Fuente: DANE, cálculos del autor 
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2.6.2 Proyección de la cantidad de servicios a prestar 
 
Teniendo en cuenta que la demanda del mercado está en función de la cantidad de 
automóviles existentes en el municipio de Quibdó, se proyectan las ventas tomando 
como base la población al año 2019, que corresponde a 14.736 unidades en 
circulación. 
 
Adicionalmente, la proyección de ventas tiene en cuenta tres servicios que 
inicialmente la empresa ofrecerá, así como la frecuencia de utilización de estos 
servicios durante el año, la cual fue obtenida a través de consultas realizadas en los 
talleres existentes, de acuerdo con las recomendaciones técnicas que se hacen al 
respecto: 
 
Cuadro 6. Servicios y frecuencia de uso 
 

Servicio 
Frecuencia de uso 

recomendada 

 
Tamaño del mercado 

(nro. de servicios al año) 
 

Base: 14.736 automóviles  
 

Alineación 2 veces al año 29.472  

Balanceo 2 veces al año 29.472  

Cambio de aceite 1 vez al año 14.736 

Fuente: elaboración propia 

 
Con base al tamaño del mercado se procede a estimar la participación requerida 
para el funcionamiento del proyecto, teniendo en cuenta que existen unas 
restricciones, en especial el dimensionamiento técnico requerido, el cual será 
explicado más adelante. Sin embargo, en este punto interesa saber que la 
capacidad del proyecto considera un total de 12 servicios por día a prestar, 
considerando que cada servicio tarda en promedio unos 35 minutos, que incluye 
alineación + balanceo y calibración de aire de las ruedas. Esta restricción se debe 
a que estos servicios utilizan los equipos disponibles, pero pueden realizarse 
simultáneamente. Sin embargo, el cambio de aceite no utiliza los equipos de 
balanceo ni alineación, por lo tanto, puede ser prestado simultáneamente. 
 
También se tuvo en cuenta el número de competidores fuertes en Quibdó, según el 
trabajo de campo realizado, asciende a 4. Por lo tanto, se dividió el mercado en 5 
competidores (incluyendo la empresa a crear), razón por la cual a cada una le 
correspondería en promedio el 20%. 
 
Teniendo en cuenta estos parámetros, se procedió a estimar la proyección de las 
ventas de la empresa. En el cuadro 7 se proyectan las cantidades de servicios a 
prestar. Dada la restricción técnica relacionada con el tiempo de prestación de los 
servicios, es posible que la empresa participe con el 12% como máximo. Valores 
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superiores a esta participación implicaría tener una mayor inversión en equipos de 
alineación y balanceo, mientras que valores inferiores significaría tener tiempo 
ocioso, perdiendo eficiencia el proyecto.  
 
 
Cuadro 7. Proyección de las cantidades de servicios a prestar. 
 
Tamaño del mercado (nro. De servicios) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nro. Vehículos 14.736 14.776 14.939 15.016 15.094 

Alienación 29.472 29.552 29.878 30.032 30.188 

Balanceo 29.472 29.552 29.878 30.032 30.188 

Cambio de aceite 14.736 14.776 14.939 15.016 15.094 

      

Tamaño del mercado objetivo      

Meta: 12%     

      

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alienación 3.537 3.546 3.585 3.604 3.623 

Balanceo 3.537 3.546 3.585 3.604 3.623 

Cambio de aceite 1.768 1.773 1.793 1.802 1.811 

      

Promedio mes      

Alienación 295 296 299 300 302 

Balanceo 295 296 299 300 302 

Cambio de aceite 147 148 149 150 151 

      

Promedio día      

Alienación 12 12 12 12 12 

Balanceo 12 12 12 12 12 

Cambio de aceite 6 6 6 6 6 

Fuente: cálculos del autor 

 
 
2.6.3 Proyección de las ventas 
 
Para la proyección de las ventas se requiere estimar el precio de los servicios, dado 
que ya se cuenta con la estimación de las cantidades a prestar. Para ello a 
continuación se presenta la estructura de costos y la consecuente derivación del 
precio de venta, considerando también los precios del mercado, para que la 
empresa logre acceder a la demanda planeada. 
 
Los costos de producción están en función de la utilización de energía, equipos, 
mano de obra, repuestos utilizados. En el cuadro 8 se exponen los costos para cada 
servicio. Para la mano de obra se tuvo en cuenta el salario de dos operarios que 
constituyen la mano de obra directa. También el costo del arrendamiento y consumo 
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de energía, además, el tiempo de ejecución de cada uno de los servicios de manera 
individual.  
 
Cuadro 8. Costos y precio de venta. 
 

Servicio 
Costo 

KW/min 

Tiempo 
equipo en 
operación 

(min) 

Mano de 
obra / H 

Costo 
arriendo 

/ min 

Costo 
iluminación 

/ h 

Costo 
operación 
equipo por 
consumo 

de energía 
(incluye 
potencia 

de equipo) 

Repuestos Total 

Alineación (incluye 
equipo de elevación) 7,80 35 3.623 1.944 245 1.495 - 7.350 

Balanceo 7,80 20 3.623 1.111 140 342 2.000 7.243 

Cambio de aceite 7,80 35 3.623 1.944 175 175 95.000 100.960 

Fuente: costos consultados en servitecas del mercado 

 
 
Con base a estos costos de producción se estima el precio de cada servicio, 
considerando también los precios del mercado. En el cuadro 9 se presentan los 
cálculos respectivos. 
 
Cuadro 9. Costos y precio de venta. 
 

PRECIOS Costo total Rentabilidad Precio 

Alineación (incluye equipo de elevación)                 7.350  150%            18.375    

Balanceo                 7.243  150%            18.108    

Cambio de aceite             100.960  55%          156.488    

Fuente: cálculos del autor 

 
 
Con las cantidades estimadas y precios establecidos se proyectan las ventas de la 
empresa en un horizonte de cinco (5) años. Se tiene en cuenta que los precios 
crecen al ritmo de la inflación, establecida en el 3% de acuerdo con proyecciones 
macroeconómicas del Grupo Bancolombia.23 En el cuadro 10 se presentan los 
resultados de la proyección de las ventas. 

                                            
23 GRUPO BANCOLOMBIA. Proyecciones macroeconómicas. Actualizadas a octubre de 2018 [en línea]. Recuperado de: 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-
economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados  

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados
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Cuadro 10. Proyección de ventas. 
 
DESCRIPCIÓN  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Alienación 3.537 3.546 3.585 3.604 3.623 

Precio ($)  18.955 19.550 20.164 20.797 21.450 

Subtotal 67.037.011 69.328.992 72.295.199 74.949.060 77.703.912 

      

Balanceo 3.537 3.546 3.585 3.604 3.623 

Precio ($)  18.689 19.276 19.881 20.505 21.149 

Subtotal 66.096.265 68.357.322 71.280.542 73.896.739 76.613.521 

      

Cambio de aceite 1.768 1.773 1.793 1.802 1.811 

Precio ($)  156.848 161.773 166.853 172.092 177.496 

Subtotal 277.357.455 286.842.942 299.114.036 310.096.017 321.494.955 

      

Total ventas presupuestadas año 410.490.732 424.529.256 442.689.777 458.941.816 475.812.388 

Fuente: cálculos del autor 

 
 
2.7 PLAN DE MERCADEO 
 
La anterior proyección de ingresos y estimación de la demanda requieren un soporte 
para su cumplimiento, expresado en las estrategias de mercadeo que se diseñan 
para garantizar que estas metas se podrán cumplir. A continuación, se exponen las 
bases del mercadeo de la empresa. 
 
 
2.7.1 Estrategias de comercialización 
 
Las estrategias de comercialización de la empresa son las siguientes: 
 
Canales de comercialización: prestación del servicio directo. 
 
Cobertura del mercado: área urbana del municipio de Quibdó. 
 
Política comercial: para penetrar en el mercado es necesario tener en cuenta que 
los principales competidores se encuentran posicionados en el mercado, los clientes 
los reconocen y tienen altos niveles de satisfacción. Por ende, es necesario marcar 
diferencia respecto a la competencia, ofreciendo un servicio de calidad. Para esto 
se contará con técnicos capacitados constantemente en alineación, balanceo, 
mecánica rápida, revisión de frenos, rectificación de rines, entre otros de los 
servicios que se prestarán en Serviteca Quibdó.  
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Se velará diariamente por dar a conocer el servicio (Entrega de marca), con el fin 
de posicionarlo en el mercado automotriz a través del estudio y satisfacción de las 
necesidades de los clientes por medio de una encuesta llevada a cabo al final del 
servicio. 
 
Por lo tanto, se busca llegar al cliente con una propuesta de servicio y calidad 
nuevos que cause en ellos impacto y generen el valor agregado. 
 
 
2.7.2 Definición de la marca (nombre), logo símbolo, lema de productos y 

empresa 
 
Nombre: SERVITECA QUIBDÓ S.A.S. 
 
Figura 3. Logo símbolo 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 

 
 
LEMA DE LA EMPRESA 
 
“Un servicio profesional a su alcance” 
 
 
2.7.3 Estrategias de publicidad y promoción 
 
La promoción es básicamente un intento de influir en el público. Más exactamente, 
es el elemento de la mezcla de marketing de una organización, que sirve para 
informar, persuadir y recordarle al mercado la existencia de un producto y/o venta, 
con la intención de influir en los sentimientos, creencias o comportamientos de 
receptor o destinatario. El objetivo principal de la publicidad promocional es lograr 



54 
 

un efecto directo sobre el cliente para que adquiera el servicio a fin de incrementar 
las ventas. 
 
SERVITECA QUIBDÓ S.A.S. utilizará como estrategia publicitaria los anuncios en 
páginas amarillas comerciales, así mismo se contará con una presentación de 
servicios a nombre del cliente y en donde se presenten las características del 
servicio que se prestará, también una descripción formal de la empresa. 
 
Se realizará una inversión promocional lo suficientemente fuerte durante el primer 
año de lanzamiento, aprovechando el crecimiento poblacional de la zona, a través 
avisos publicitarios por cuñas de radio, redes sociales, entrega de volantes, 
pendones entre otros. 
 
Se realizará un análisis de aceite sin costo adicional, a aquellos usuarios que hagan 
su cambio de aceite por segunda vez en SERVITECA QUIBDÓ S.A.S. 
 
2.7.4 Marketing digital 
 
Los servicios son intangibles, por lo tanto, el valor percibido del cliente puede ser 
muy subjetivo, por ello, la empresa basa su estrategia en el marketing digital de 
servicios para generar prospectos en redes sociales, siguiendo las siguientes 
recomendaciones: 
 
Emailing: Se tiene en cuenta la metodología de Inbound marketing, enviando 
correos con contenido y ofertas que sean valiosas para los clientes. 
 
Redes sociales: Se incluirá contenido educacional, para enganchar al mercado 
meta, promoviendo también los servicios y destacando la ventaja competitiva, ya 
que es un medio para justificar por qué es mejor utilizar los servicios en una empresa 
con mano de obra técnica calificada. 
 
Encuestas: La calidad en el servicio es el diferenciador más importante de las 
empresas de servicios. Por ello, se aplicarán cuestionarios en línea y recopilará la 
información para tomar decisiones estratégicas. 
 

Sitio web: Un sitio web con llamados a la acción estratégicamente colocados y 
formularios para conversión, que llevarán a los visitantes hasta convertirse en 
prospectos. Además, los formularios que ayudan para la generación de bases de 
datos.  
 
2.7.5 Políticas de precios 
 
Los precios se fijarán de acuerdo con dos factores: la estructura de costos y los 
precios del mercado, los cuales fueron presentados en la proyección de las ventas.  
 

https://www.thlink.marketing/blog/como-generar-prospectos-utilizando-inbound-marketing
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3. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
En este capítulo se desarrolla el estudio técnico, para lo cual se tienen en cuenta 
aspectos relacionados con la operación, como son la ficha técnica del servicio, el 
análisis de los procesos de prestación, las necesidades y requerimientos de 
maquinaria y equipo, para establecer un plan de prestación de servicios, donde se 
tenga en cuenta los costos, así como la distribución de planta necesaria para el 
funcionamiento del proyecto. 
 
 
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A PRESTAR 
 
El servicio por prestar es principalmente el de alineación y balanceo que es el core 
del negocio como se mencionó anteriormente. Todos los servicios adicionales 
incluyen la revisión de frenos, cambio de aceite, mecánica general. 
 
La alineación y balanceo del carro son dos procedimientos que, aunque diferentes, 
suelen realizarse de manera simultánea. Ambos son fundamentales para alargar la 
vida útil de la suspensión, las llantas del carro y, sobre todo, para la seguridad de 
todos. 
 
Figura 4. Servicio de alineación y balanceo  
 

 
Fuente: https://autolab.com.co/servicios/servicios-rapidos/alineacion-y-balanceo/ 
 

https://autolab.com.co/servicios/servicios-rapidos/alineacion-y-balanceo/
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Cuadro 11. Ficha técnica de los servicios principales  
 

Servicio Características Beneficios Observaciones 
Alineación La ALINEACIÓN consiste en revisar 

todos los componentes de la 
suspensión y las llantas. 
Inicialmente se observa la presión, 
el estado de las válvulas y tapones, 
luego se calibran las ruedas del 
vehículo, donde los técnicos con 
ayuda de sensores calculan los 
ángulos de inclinación del eje y la 
suspensión de las ruedas. El eje 
calculado se compara con las 
especificaciones de fabricación del 
vehículo, y si es necesario se ajusta 
el procedimiento hasta que las 
llantas estén perfectamente 
paralelas entre ellas y 
perpendiculares al piso. 

La Alineación resulta en un 
carro con mayor agarre y 
vida útil de las llantas, 
dirección precisa, mejora en 
desempeño del carro y 
reducción de consumo de 
combustible. 
 

Los síntomas más comunes 
que indican que el carro 
necesita Alineación son: 
Desgaste desigual de una de 
las bandas de rodamiento de 
las llantas, mayor dificultad 
para girar el volante hacia uno 
de los dos lados, posición 
descentrada del volante 
cuando se conduce en línea 
recta, el vehículo en 
movimiento tiende a irse hacia 
uno de los dos lados. 

Balanceo Este procedimiento se realiza para 
balancear el peso de cada llanta de 
tu vehículo, consiste en desmontar 
cada llanta y subirla en la máquina 
balanceadora, donde la llanta gira 
sobre su eje mientras un 
computador identifica si el peso de 
la rueda y la llanta están 
equilibrados, en caso contrario se 
instalan pequeñas pesas de plomo 
en el rin para compensar 

Se obtiene mayor precisión 
a la hora de conducir 

Los síntomas más comunes 
que indican que el carro 
requiere balanceo son: el 
volante, el asiento, el piso o el 
tablero vibran cuando conduce 
a altas velocidades, por 
encima de los 80 km/h; las 
llantas presentan patrones de 
desgaste desiguales. 

Cambio de 
aceite 

La función del aceite para carros es 
lubricar las paredes de los cilindros 
cuando el pistón está en 
movimiento, impidiendo que se 
produzcan roces o daños, además 
gracias al aceite las piezas móviles 
del propulsor pueden soportar 
grandes esfuerzos sin fundirse por 
las presiones internas que soportan. 
Cada motor usa un determinado tipo 
de aceite lubricante que se 
diferencian según su grado de 
viscosidad y que permiten que todas 
las piezas del propulsor estén 
cubiertas de una película que evita 
el contacto entre metales, 
disminuyendo los roces, 
favoreciendo que el calor se disipe y 
reduciendo el consumo porque hay 
menos fricciones internas. 

El cambio de aceite es muy 
importante para preservar la 
vida útil del motor, ya que 
entra por todas sus piezas 
lubricándolo, y evacuando 
impurezas que se 
encuentran en su interior; 
así se evita su desgaste y 
preserva el motor de futuras 
averías. 

Para el cambio de aceite se 
debe seguir las pautas del 
fabricante del carro, 
normalmente es de unos 5.000 
kilómetros para aceite mineral 
y 10.000 kilómetros para aceite 
sintético. 
 
Si se nota que el motor hace 
más ruido del habitual, el 
aceite tiene un olor fuerte o ha 
bajado su nivel, es 
indispensable hacerlo 
inmediatamente, lo mejor 
vigilar el nivel y el estado del 
lubricante al menos una vez al 
mes. 

Fuente: https://autolab.com.co/servicios/servicios-rapidos/alineacion-y-balanceo/ 

 

https://autolab.com.co/servicios/servicios-rapidos/alineacion-y-balanceo/
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3.2 INGENIERÍA DEL PROEYECTO 
 
 
3.2.1 Descripción del proceso de prestación del servicio  
 
El proceso de prestación del servicio inicia con el contacto con el cliente por parte 
del departamento comercial de la empresa. 
 
Cuadro 12. Proceso administrativo de prestación del servicio 
 

1. Requerimiento del cliente: 

El cliente se acerca a la Serviteca a solicitar el servicio de acuerdo con sus 

necesidades 

2. Cotización. 

El encargado del servicio al cliente recepciona la solicitud del cliente y procede a 

cotizar los servicios. 

3. Autorización del cliente para ejecución del mantenimiento y todo lo que ello implica. 

El cliente decide si toma el servicio o no. 

En el caso de que no tome el servicio se toman los datos del cliente y se almacena 

en una base de datos para hacer gestión comercial. 

4. Ejecución del trabajo. 

Si el cliente toma el servicio se procede a ejecutar el trabajo de acuerdo con los 

requerimientos y necesidades del cliente. 

5. Facturación. 

Una vez finalice la prestación del servicio, se procede a la facturación del mismo y el 

pago por parte del cliente. 

6. Entrega del vehículo. 

El proceso finaliza con la entrega del vehículo del cliente y la toma de datos para la 

base de clientes de la empresa 

 Fuente: elaboración propia 

 
 
En la figura 5 se presenta el flujograma del servicio prestado.  
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Figura 5. Proceso de prestación del servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: diseño del autor. 
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3.2.2 Descripción del proceso operativo de prestación del servicio de 
alineación y balanceo 

 
Una vez contratado el servicio, las actividades a realizar son: 
 
- En primera instancia, el técnico procede a realizar la correcta rotación de las 

llantas, colocando aquellas que están ubicadas en el eje delantero hacia el eje 
trasero, esto porque esta son las que generalmente conllevan el mayor índice 
de desgaste por acarrear el mayor esfuerzo durante la tracción; en orden de 
garantizar un desgaste parejo, se realiza la rotación. 

 
- Seguido a esto, se ejecuta el proceso de verificación de la presión, la cual es 

chequeada por el técnico conforme a la información que el fabricante ha 
expresado para el vehículo en particular. 

 
- Una vez la rotación y la presión se encuentran ajustadas, el técnico subirá al 

carro, y encontrará cuál es el punto central y de equilibrio del volante, 
cerciorándose que coincide con las llantas; a simple vista, no se notará un 
desvío, pero seguramente algunos grados serán encontrados por la 
computadora. 

 
- La computadora, una máquina utilizada en estos centros especializados, toma 

el control del vehículo una vez este es subido a una plataforma donde las llantas 
quedan reposadas sobre una especie de platillos giratorios que se mueven de 
lado a lado con el objetivo de hallar cuál o cuáles de las llantas están en 
discordancia con las demás, informando en cuántos grados, estas deben ser 
corregidas para garantizar que el automóvil siempre marche en sentido recto. 

 
- El proceso de corrección es efectuado manualmente por el técnico hasta 

encontrar la aprobación de la computadora. Es importante aclarar que el reglaje 
de las llantas es determinado por el mismo fabricante, y el técnico sabrá esta 
información gracias a que al ingresar al sistema los datos del vehículo como 
marca y modelo, se le informará cuáles son las medidas correctas. 

 
Por su parte, el balanceo es un proceso en el que se ajustan los pesos de la llanta 
y el rin para mantener el equilibrio correcto entre ambos. 
 
Tipos de balanceo: 
 
Estático: 
 
En este balanceo se colocan pequeños pesos al rin para contrarrestar el 
desequilibrio, se distribuye el peso de manera uniforme en torno al eje de rotación. 
Al montar la llanta sobre su rodamiento, la rueda balanceada se mantendrá fija y se 
detendrá en cualquier posición. Si no está balanceada, la parte más pesada girará 
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hacia el punto más bajo de la rueda, lo que se refleja en un bote en cada giro 
produce un desgaste mayor en ese punto y la consecuente vibración. 
 
Dinámico: 
 
El balanceo dinámico complementa al estático, ya que en este proceso se tiene en 
cuenta el peso que debe añadirse a la rueda para mayor estabilidad, es decir, el 
peso del conjunto que necesita la rueda para mantenerse estable se distribuye 
uniformemente a ambos de la línea de centro de la banda de rodamiento de la llanta. 
 
En el cuadro 13 se presenta esta secuencia del proceso de alineación y balanceo 
en función del tiempo mínimo y máximo estimado para este tipo de trabajo. 
 
 
Cuadro 13. Tiempo estimado para la prestación del servicio de alineación y 
balanceo. 
 

Actividades 

Tiempo promedio estimado  

  

Mínimo (minutos) Máximo (minutos) 

1.    El técnico procede a realizar la 
correcta rotación de las llantas 

4 6 

2.    Se ejecuta el proceso de verificación 
de la presión 

4 6 

3.    El técnico subirá al carro, y encontrará 
cuál es el punto central y de equilibrio del 
volante 

4 6 

4.    La computadora, una maquina 
utilizada en estos centros especializados, 
toma el control del vehículo  

6 9 

5.    El proceso de corrección, es efectuado 
manualmente por el técnico hasta 
encontrar la aprobación de la computadora 

10 15 

Total minutos 28 42 

Promedio minutos 35   
Fuente: elaboración propia 
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3.2.3 Descripción del proceso operativo de prestación del servicio de cambio 
de aceite 

 
El proceso de cambio de aceite consiste en los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Buscar la temperatura adecuada del motor 
 
Encender el motor durante unos minutos para que el aceite se caliente un poco. El 
aceite frío se vacía peor que si tiene una temperatura templada, pero si el automóvil 
ha estado funcionando durante un tiempo antes de que se disponga a cambiarlo se 
deberá esperar un poco. Si se intenta vaciar el depósito de aceite en ese momento 
estará muy caliente y el técnico podría quemarse. 
 
Paso 2. Preparar el automóvil para el cambio 
 
Es necesario elevar el automóvil para poder operar. Por eso se deberá utilizar un 
elevador. Colocar las 2 rampas sobre una superficie elevada y conducir 
cuidadosamente el vehículo hasta que las ruedas delanteras estén completamente 
encima de ellas. Una vez hecho eso se debe asegurar de que no se va a mover. 
Para eso se pone el freno de mano, apaga el motor y deja el automóvil con la 
primera marcha metida o bien en modo neutro si es automático. 
 
Paso 3. Localizar el tapón de vaciado 
 
El técnico se pone los guantes de nitrilo o vinilo para proteger la piel de las 
sustancias químicas perjudiciales que contiene el aceite, pero nunca de látex, ya 
que este material se puede disolver con él. Después se desliza por debajo del 
automóvil hasta localizar el tapón de vaciado del aceite del motor y coloca debajo el 
recogedor de aceite. Para encontrar el sitio exacto donde se encuentra se puede 
consultar el manual del automóvil. 
 
Paso 4. Vaciar el depósito del aceite 
 
Aflojar el tapón del depósito del aceite con la llave inglesa hasta que se pueda quitar 
con la mano. Una vez que se desenrosque del todo el aceite contenido en el 
depósito caerá hacia el recogedor que se ha colocado. Otra opción es utilizar una 
bomba de aceite. Este instrumento permitirá sacar el 80% del aceite viejo de una 
manera sencilla por el agujero del capó en el que se mide el nivel de aceite, así se 
evita el chorro de aceite con las posibles manchas y quemaduras que puede 
ocasionar. Una vez que se haya vaciado todo el líquido se coloca de nuevo el tapón 
y se aprieta con la llave inglesa de nuevo. 
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Paso 5. Cambiar el filtro del aceite 
 
Subir el capó del vehículo y sostenerlo adecuadamente con las sujeciones que tiene 
para que no se cierre. Para ello se levanta la varilla o palanca metálica para que 
aguante el peso del capó mientras el técnico sigue trabajando. Se debe prestar 
atención para que quede bien colocado y evitar que se caiga encima y se dañe. 
Después se debe localizar el filtro del aceite y utilizar una llave especial para poder 
desenroscarlo. Coger el filtro nuevo y lubricar con una capa fina de aceite el sello 
de goma que tiene, así se protegerá. Una vez insertado se atornilla el filtro en su 
lugar y ajusta con la misma llave. 
 
Paso 6. Rellenar el depósito con el aceite nuevo 
 
El depósito ya no tiene aceite y el filtro está cambiado, por lo que el siguiente paso 
es llenarlo de nuevo. Se retira el tapón del almacén de aceite, que se encuentra en 
la parte superior del motor. Se coloca el embudo en el agujero y se vierte el aceite 
limpio. La capacidad de aceite viene indicada en el manual de instrucciones del 
vehículo, se debe confirmar con una varilla medidora que el nivel que se ha echado 
es el adecuado e instalar de nuevo el tapón para que quede cerrado. 
 
Paso 7. Comprobaciones 
 
Para comprobar que el cambio se ha realizado de manera correcta se pone el 
automóvil en punto muerto y se mira si hay algo que gotee debajo del automóvil. Si 
es así se debe parar el motor, volver a encenderlo y asegurarse de que todos los 
tapones están bien cerrados y ajustados. 
 
Paso 8. Eliminación de residuos 
 
El aceite de motor usado es un producto muy tóxico para el medio ambiente. Para 
poder eliminar sus residuos correctamente se debe reciclar o almacenar. 
 
 
En el cuadro 14 se presenta esta secuencia del proceso de cambio de aceite en 
función del tiempo mínimo y máximo estimado para este tipo de trabajo. 
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Cuadro 14. Tiempo estimado para la prestación del servicio de cambio de aceite. 
 

Actividades 

Tiempo promedio estimado  

  
Mínimo (minutos) Máximo (minutos) 

1.    Buscar la temperatura adecuada del motor 3 5 

2.    Preparar el automóvil para el cambio 3 5 

3.    Localizar el tapón de vaciado 1 2 

4.   Vaciar el depósito del aceite 5 8 

5.   Cambiar el filtro del aceite 3 5 

6. Rellenar el depósito con el aceite nuevo 5 8 

7. Comprobaciones 3 5 

8. Eliminación de residuos 2 4 

Total minutos 25 42 

Promedio minutos 33,5   
Fuente: elaboración propia 

 
3.2.4 Capacidad instalada para la prestación del servicio 
 
Para totalizar la capacidad de prestación del servicio diseñada, se tuvo en cuenta la 
jornada laboral y los tiempos de descanso establecidos por la ley como se muestra 
en el cuadro siguiente, en donde se consideró también el número de días laborado 
durante el año, restando los días feriados. 
 
 
Cuadro 15. Capacidad de prestación de servicio diseñada. 
 

Capacidad de prestación de servicio 
diseñada: 

Nro. 
Días al 

año 

Nro horas 
diarias 

Total horas al año 

 360 24 8.640 

Capacidad instalada: RESTRICCIÓN DEL PROYECTO 

Jornada laboral  8 horas diarias  

Tiempo de descanso 30 minutos  

Tiempo de preparación de puesto de 
trabajo:  10 minutos  

Tiempo real de trabajo en un día:  440 minutos  

Tiempo real de trabajo en un día:  7,33 horas diarias  

Jornada de trabajo: 1 turno  

Días laborados en el año: 296 días  

Tiempo promedio de prestación del servicio 35 Minutos 
Tiempo real de trabajo en un día / tiempo 
promedio de prestación del servicio 

Nro. Total de servicios por día 12.57 Servicios Número máximo de servicios por día 

Jornada laboral obtenida en: http://colombia.workingdays.org/dias_laborables_feriados_2018.htm#showexcel    
Fuente: elaboración propia 
 

http://colombia.workingdays.org/dias_laborables_feriados_2018.htm#showexcel   


64 
 

3.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
Los equipos utilizados para la prestación del servicio son los siguientes: 

 
3.3.1 Requerimientos de inversión en activos fijos  
 
Para el funcionamiento del proyecto en su área operacional se requiere la inversión 
en maquinaria y equipo especializada, que consta de los siguientes elementos que 
se exponen en el cuadro 16. 
 
 
Cuadro 16. Maquinaria y equipo  
 

Nombre Proveedor Características Precio $ 
(unidad) 

Equipo de 
alineación: 

 
Hunter 811 DSP 
600 (EEUU) 

CARROMAX 

Software 
utilizado 

Windows 

$34.000.000 

Área que ocupa 6m2 

Mantenibilidad 

Limpieza de 
cámaras mensual 
y calibración de 
equipos trimestral 

Material de 
construcción 

Lámina 

Tipo de 
impresora 

Epson con 
cartucho 
recargable 

Voltaje para 
funcionamiento 

110V 

Garantía 1 año 

Elevador 
 
Launch TLT 
830WA (China) 

INGETALLERES 
COLOMBIA 

Potencia 2,2 KW a 220V 

$10.820.000 
x 2 

unidades = 
$21.640.000 

Área que ocupa 3,4x7 m 

Mantenibilidad 

Lubricación diaria 
y mantenimiento 
preventivo cada 
dos meses 

Material de 
construcción 

Acero reforzado 

Capacidad de 
carga 

5,5 ton 

Ruido de 
funcionamiento 

90 dB 

Garantía 2 años 

Equipo de 
balanceo  
 
M&B WB277N 
(Italia) 

MACO de 
Colombia  

Voltaje 110V $12.870.000 

Mantenibilidad 
Calibración de 
árbol mensual 

Garantía 2 años 

Máximo rin 22 pulgadas 

Indicador de 
peso 

Digital 
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Continuación cuadro 16. 
 

Nombre Proveedor Características Precio $ 
(unidad) 

Desmontadora 
 
Champion 
C211GC (China) 

INGETALLERES 
COLOMBIA 

Voltaje 110V 

$7.860.000 

Presión de 
trabajo 

8-10 bar 

Fuerza 
destalonador 

2500 kg 

Mantenibilidad 
Libre de 
mantenimiento 

Material de 
construcción 

Acero reforzado 

Diámetro 
máximo ruedas 

23 pulgadas 

Vida útil 
Según 
mantenimiento 

Garantía 2 años 

Compresor  
 
Equipo 
Champion 
AB300-670F 
(China) 

COEXITO  

Potencia 5.5 HP a 220V 

$5.976.000 

Tipo de 
compresión 

Tornillo 

Generación de 
aire 

32.3 CFM 

Presión de 
operación (PSI) 

Hasta 145 PSI 

Capacidad 
(volumen) 

200 litros 

Mantenibilidad  
Unidad de 
mantenimiento 
requerida 

Kit de 
herramienta 
especializada 

CRAFSTMAN 
  

$3.500.000 

Mueble para 
herramientas 

CRAFSTMAN 
  

$2.200.000 

TOTAL    $88.046.000 

Fuentes: https://www.coexito.com.co/lineas-de-productos/equipos-de-diagnostico/ 
http://www.ingetalleres.com/ 
https://www.maco.com.co/ 

 
 
En el área de servicio al cliente se necesita invertir en elementos de mobiliario para 
el funcionamiento del proyecto, inversión que asciende a $4.550.000 y se describe 
en el cuadro 17.  

https://www.coexito.com.co/lineas-de-productos/equipos-de-diagnostico/
http://www.ingetalleres.com/
https://www.maco.com.co/
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Cuadro 17. Mobiliario requerido para el funcionamiento de la empresa. Valores en 
pesos $  
 

Descripción  Cant.   Valor Unitario   Valor Total  

Mueble de oficina facturación 1 600.000 600.000 

Sillas oficina y clientes 3 250.000 750.000 

Muebles para sala de espera 2 1.000.000 2.000.000 

Vitrina accesorios 1 1.200.000 1.200.000 

Total   $4.550.000 

Fuente: elaboración del autor 

 
 
También se necesitan algunos recursos tecnológicos para el apoyo de las labores 
administrativas, como las que se exponen en el cuadro 18. 
 
 
Cuadro 18. Recursos tecnológicos requeridos. Valores en pesos $ 
 

Descripción  Cant.   Valor Unitario   Valor Total  

Portátil para facturación 1 1.500.000 1.500.000 

Televisor 2 700.000 1.400.000 

Software de mantenimiento 1 1.500.000 1.500.000 

Teléfono oficina 1 100.000 100.000 

Total   $4.500.000 

Fuente: elaboración del autor 

 
 
Finalmente, los elementos de seguridad requeridos se presentan en el cuadro 19. 
 
 
Cuadro 19. Otros requerimientos. Valores en pesos $ 
 

Descripción  Cant.   Valor Unitario   Valor Total  

Botiquín 1 65.000 65.000 

Extintor 1 90.000 90.000 

Señalizadores 4 20.000 80.000 

Total   $235.000 

Fuente: elaboración del autor 

 
 

La inversión total es de $97.331.000, siendo la inversión en maquinaria y equipo la 
más representativa, con $88.046.000 que representa el 90.4% del total. 
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3.4 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 
 
El estudio de localización del proyecto consiste en encontrar la ubicación ideal, es 
decir, que presente una serie de ventajas, que cumpla con los requerimientos 
exigidos por la empresa, que se ajuste a las necesidades de demanda, de transporte 
(entrada- salida de insumos, materiales, personal). Para poder lograr con los 
propósitos planteados, es necesario hacer el estudio de localización en dos etapas: 
La primera etapa es la macrolocalización y la segunda es la micro-localización. 
 
 
3.4.1 Macrolocalización 
 
En la figura 6 se presenta la macrolocalización de la empresa. 
 
Figura 6. Localización del Municipio de Quibdó en el departamento del Chocó. 

 

 
Fuente: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-_Choc%C3%B3_-_Quibd%C3%B3.svg  

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-_Choc%C3%B3_-_Quibd%C3%B3.svg
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Chocó es uno de los treinta y dos departamentos de Colombia, localizado en el 
noroeste del país, en la región del Pacífico colombiano. Comprende las selvas del 
Darién y las cuencas de los ríos Atrato y San Juan. Su capital es la ciudad de 
Quibdó.24 
 
Es el único departamento de Colombia con costas en los océanos Pacífico y 
Atlántico. Es igualmente el único departamento limítrofe con Panamá. En ella se 
encuentra la ecorregión que probablemente tenga la mayor pluviosidad del planeta. 
En líneas generales comprende la mitad del litoral nacional en el océano Pacífico.25 
 
 
3.4.2 Microlocalización 
 
Para el estudio de micro-localización, se eligió el método de calificación por puntos.26 
La ciudad de Quibdó constituye el único centro departamental localizado entre la 
cordillera y el litoral. Por sus características, es el punto medio de enlace natural 
que existe entre los dos litorales colombianos, a través de los ríos Atrato y San Juan. 
Las relaciones de centralidad convergen sobre la zona del istmo San Pablo, 
específicamente entre Quibdó e Istmina, y se explican por las relaciones de 
comunicación fluvial que existe entre los dos grandes ríos: Atrato y San Juan.27 
 
En Quibdó, la principal actividad productiva se concentra alrededor del comercio 
constituyéndose en eje de intercambio comercial y administrativo con los municipios 
de alto y medio Atrato, el san Juan y las ciudades de Medellín y Cali. Presenta una 
economía de enclave como consumidora de bienes y servicios importados 
especialmente de Antioquia, valle y del eje cafetero y exportadora de productos 
primarios como oro, platino, madera, y frutales en menor escala.28 
 
La zona urbana está conformada por 6 comunas divididas a su vez en 195 barrios. 
Para la escogencia de las alternativas se tiene tres zonas características de Quibdó 
de acuerdo con su plan de ordenamiento territorial. Por lo tanto, las alternativas 
son:29 
 
Norte : Zonas que se ha poblado después del inicios de la última década el siglo 
XX, habitada principalmente por población de muy bajos recursos, en parte 

                                            
24 CHOCÓ.ORG. Información Departamento del Chocó [en línea]. Febrero de 2015. Recuperado de: 

https://choco.org/informacion-departamento-del-choco/  
25 Ibíd. 
26 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. Quinta edición. Editorial 

Quebecor World. Bogotá, 2008. p. 134-135 
27 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Perfil del municipio de Quibdó [en línea]. Recuperado de: 

http://prevencionviolencia.univalle.edu.co/observatorios/choco/quibdo/archivos/perfil_quibdo.pdf  
28 Ibíd. 
29 CASTILLO MOSQUERA, Miguel. El proceso urbano territorial de Quibdó: una relación entre la gestión de los servicios 

públicos domiciliarios y las acciones de ordenamiento 2001-2014 [en línea]. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario. Facultad de ciencia Política y Gobierno. Bogotá D.C., 2016. Recuperado de: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12189/1010209226%20-%202016.pdf?sequence=1  

https://choco.org/informacion-departamento-del-choco/
http://prevencionviolencia.univalle.edu.co/observatorios/choco/quibdo/archivos/perfil_quibdo.pdf
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12189/1010209226%20-%202016.pdf?sequence=1
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población desplazada, que ha llegado a la zona por causa de la violencia o en 
búsqueda de mejores condiciones de vida. Es una zona que no cuenta ni con el 
servicio de Acueducto ni Alcantarillado en su gran mayoría.  
 
Zona Centro: centro tradicional de la ciudad, donde se ubica la mayor parte del 
comercio y las instituciones. Además, población de ingresos medios y medio-bajo, 
única zona de la ciudad que está dentro del perímetro de servicios públicos 
domiciliarios.  
 
Zona Barrio Niño Jesús: Barrio de características intermedias entre la zona central 
y la zona norte, de un desarrollo posterior al año de 1970, de población de ingresos 
Medio-Bajo, y con una prestación de servicios públicos incompleta, con servicio de 
acueducto, energía y aseo, pero sin servicio de alcantarillado en su gran mayoría. 
 
Figura 7. Mapa de microlocalización del proyecto en Quibdó.  
 

 
Fuente: Castillo M., 2016. 
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Los factores condicionantes son siete y sus ponderaciones son las siguientes: 
 
Cercanía al área comercial e industrial  25% 
Disponibilidad de servicios públicos  15% 
Vías de acceso     10% 
Tránsito de personas    10% 
Costo Arrendamiento    20% 
Locales amplios     20% 
 
Por su parte, la escala de calificación es:  
 
Condiciones excelentes  5 
Condiciones buenas  4 
Condiciones regulares  3 
Condiciones deficientes  2 
Condiciones malas   1 
Condiciones nulas   0 
 
En el cuadro 23 se presentan los resultados de la matriz de microlocalización para 
SERVITECA QUIBDÓ, teniendo en cuenta las anteriores condiciones. Finalmente, 
la mejor localización es la Zona Centro que logra una calificación promedio 
ponderada de 4.2 en una escala de 1 a 5, lo que supone las mejores ventajas según 
los factores condicionantes escogidos. Las fortalezas de esta localización son la 
cercanía al área comercial e industrial y la posibilidad de adquirir un local amplio. 
 
 
Cuadro 20. Matriz de microlocalización de SERVITECA QUIBDÓ. 

 

  Factores condicionantes 

Alternativa de 
Localización 

Cercanía al 
área 

comercial e 
industrial 

Disponibilidad 
de servicios 

públicos 

Vías de 
acceso 

Tránsito 
de 

personas 

Costo 
Arrendamiento 

Locales 
amplios 

Sumatoria 

Barrio Niño Jesús 4 3 4 3 3 3 20 

Zona Centro 5 5 5 5 2 4 26 

Zona Norte 3 1 2 2 4 3 15 

                

Factor de ponderación 25% 15% 10% 10% 20% 20% 100% 

  Calificaciones ponderadas 

Barrio Niño Jesús 1 0,45 0,4 0,3 0,6 0,6 3,35 

Zona Centro 1,25 0,75 0,5 0,5 0,4 0,8 4,20 

Zona Norte 0,75 0,15 0,2 0,2 0,8 0,6 2,70 

Fuente: cálculos del autor 
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3.5 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA (O DE LAS DIFERENTES ÁREAS EN EL 
LOCAL - APROXIMACIÓN) 

 
La distribución de equipos en planta es muy importante ya que una buena 
organización permite tener espacios abiertos y lo suficientemente amplios para que 
la operación no se vea afectada. En el plano a continuación, se verá la distribución 
de equipos en planta donde se plasmaron los equipos necesarios para la operación 
y, a su vez, las áreas necesarias para las personas que laboran allí. Vestieres y 
lockers hacen parte de los espacios para los técnicos y el asistente donde podrán 
tener la privacidad necesaria para disponer de su ropa de trabajo. De igual forma 
se dispondrá de un espacio llamado sala de espera para los clientes.30 En la figura 
8 se esquematiza dicho local comercial. 
 
 
Figura 8. Local SERVITECA QUIBDÓ S.A.S. 
 

 
Fuente: Corredor, 2016 

 

                                            
30 CORREDOR C., Johnny A. Plan de negocio para la creación de un centro de servicio automotriz integral, en la sabana 

centro [en línea]. Recuperado de: 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2683/Corredorjohnny2016.pdf?sequence=1  

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2683/Corredorjohnny2016.pdf?sequence=1
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
En este capítulo se describen las características organizacionales y administrativas 
para el funcionamiento de la empresa SERVITECA QUIBDÓ SAS.  
 
 

4.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Misión: El propósito de SERVITECA QUIBDÓ SAS es brindar seguridad, confianza, 
tranquilidad y calidad en el transporte vehicular, a través de la prestación de 
servicios de mantenimiento automotriz, labores ejercidas con responsabilidad social 
y cuidado del ambiente. 
 
Visión: En el 2022 SERVITECA QUIBDÓ seguirá siendo una empresa rentable, 
sostenible y en crecimiento, reconocida por brindar seguridad, confianza y 
tranquilidad en el transporte vehicular, a través de su propuesta de valor resultado 
de procesos eficaces apoyados con tecnología de punta y operados por talento 
humano comprometido, cálido y competente. 
 
Principios y Valores: 
 
Honestidad 
 
Somos claros en el servicio que prestamos. Ofrecemos lo que realmente necesitan 
los clientes. Respetamos y cuidamos los bienes de los clientes. Rendimos cuentas 
a las partes interesadas. Cooperamos con los organismos de control. Ofrecemos 
precios justos. 
 
Respeto 
 
Aceptamos las diferencias que hay en cada uno. No imponemos nuestras ideas a 
los demás. Valoramos las opiniones y experiencias de los demás sin descalificarlas. 
Tratamos con igualdad a los demás evitando las generalizaciones y 
discriminaciones. 
 
Responsabilidad 
 
Cumplimos las labores de manera efectiva. Damos respaldo a los productos y 
servicios que ofrecemos. Damos buen uso a los recursos con los que trabajamos. 
Utilizamos la información de manera adecuada. Respondemos por nuestras 
actuaciones. Hacemos una disposición adecuada de los residuos generados. 
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Responsabilidad Social 
 
Promover en nuestros clientes, proveedores y personal de la empresa el cuidado y 
respeto por el medio ambiente, a través de nuestro programa de manejo de residuos 
peligrosos. 
 
Calidad en el Servicio 
 
Superamos las expectativas de los clientes. Garantizamos la eficacia de nuestros 
procesos. Tenemos altos estándares de desempeño. Nos apoyamos en tecnologías 
superiores. Mejoramos continuamente a nivel personal y empresarial 
 
Confianza 
 
Somos coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Somos predecibles 
en nuestras actuaciones. Mantenemos imparcialidad en nuestras acciones. 
Creemos en el principio de la buena fe. Cumplimos con los acuerdos contractuales 
con los clientes. Generamos seguridad y respaldo en nuestros equipos de trabajo. 
 
Compromiso 
 
Convertimos nuestra promesa de venta en realidad. Nos apasiona lo que hacemos. 
Damos más de lo que nos toca sin esperar nada a cambio. Procuramos exceder las 
metas propuestas. Cumplimos con los plazos estipulados. Damos valores 
agregados que superan las expectativas de nuestros clientes. 
 
Objetivos 
 
- Obtener un alto grado de satisfacciones de nuestros clientes externos e internos. 
- Prestar nuestros servicios procurando el mayor respeto y cuidado del medio 

ambiente. 
- Garantizar un servicio eficiente y oportuno. 
- Ser la mejor opción en el mercado en lo que hace referencia al mantenimiento 

vehicular. 
- Suscitar en nuestros trabajadores un ambiente de confianza, seguridad laboral 

y superación profesional, para así prestar un servicio de excelente calidad. 
- Lograr reconocimiento en el mercado de la región a través del posicionamiento 

de nuestra marca. 
- Promover una cultura de seguridad y confianza a nuestros clientes, a través de 

los productos y servicios entregados, asegurando su fidelidad. 
- Manejar un margen progresivo en nuestras ventas, para satisfacer a nuestros 

accionistas. 
- Contar con un ambiente agradable, en cuanto a seguridad, limpieza y comodidad 

de todos. 
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- Entregar un producto de calidad, respaldado con garantía. 
 
 
Política de Responsabilidad Ecológica: 
 
Manejo de residuos controlados técnicamente, esta política busca en el mediano 
plazo implementar a partir de las certificaciones más reconocidas como las normas 
ISO 14000, con el fin de ser una de las empresas a nivel local que cuente con 
procesos limpios que contribuyan con la conservación del Medio Ambiente. 
Política Social: 
 
La empresa ofrecerá a la sociedad servicios con valor agregado y que satisfagan 
sus necesidades de manera particular. Así mismo será promotor y generador de 
empleo. 
 
 
4.2 EJES ESTRATÉGICOS 
 
Servicio: Es el punto central de la función empresarial orientando así todos los 
esfuerzos en la satisfacción de las necesidades de los clientes, diseñando planes 
con calidad y parámetros de evaluación. 
 
Estabilidad Financiera: Quizá el eje más importante ya que de éste depende el 
adecuado funcionamiento de la organización mediante una eficiente planeación 
financiera en la cual se demuestre la solidez, seguridad y garantía de respaldo para 
los directivos, clientes, entidades estatales y financieras. 
 
Mercadeo: Desarrollar investigaciones de variables que influyan en el presente y en 
el futuro de la empresa, con el fin de tomar decisiones basadas en los 
comportamientos de la sociedad de consumo del momento. 
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4.3 ESTRUCTURA DEL ORGANIGRAMA 
 
Se recomienda la siguiente estructura organizacional para la empresa  
 
 
Figura 9. Estructura organizacional de SERVITECA QUIBDÓ S.A.S. 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 

4.4 MANUAL DE FUNCIONES 
 
Tomando como referencia la anterior estructura organizacional, a continuación, se 
describen las funciones de cada uno de los cargos (ver cuadro 21)  

GERENCIA

TÉCNICOS

AUXILIAR SERVICIOS VARIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CONTADOR EXTERNO
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Cuadro 21. Manual de cargos y funciones. SERVITECA QUIBDÓ SAS 
 

 

 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

DIRECTIVO - GERENTE GENERAL 

Nombre de cargo: GERENTE GENERAL 

Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 

Ubicación de vivienda: Quibdó 

Disponibilidad de viajar: Si 

Presentación Personal: Buena 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Planificación, dirección, coordinación, control, supervisión y gestión de la Empresa a través 
de Herramientas comerciales y administrativas.  

Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir 
el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, efectuando esto durante 
la jornada de trabajo. 

 

FUNCIONES 

Administrar la gestión del personal de la dirección diseñando mecanismos de medición, control 
y esquemas de motivación para alcanzar las metas del área. 

Implementar las políticas, estrategias y procesos para los servicios, para cumplir con las metas 
de la organización. 

Sugerir rediseño de las políticas y procedimientos establecidos conforme a las condiciones 
del mercado y resultados 

Realizar el plan administrativo y financiero que permita desarrollar con excelencia el objetivo 
de la organización. 

Analizar y definir las estrategias de asignación de tareas para cada técnico y su área, para 
lograr la máxima productividad. 

Retroalimentar permanentemente sobre la labor realizada con base en las estadísticas de 
mercadeo, ventas y producción 

Presupuestar las ventas mensuales 

Buscar nuevos clientes y mercados 

Establecimiento de relaciones comerciales con proveedores y clientes 

Coordinar servicios con clientes  

PERFIL 

Estudios universitarios. Orientación al logro y a la calidad, alto grado de pro actividad y 
compromiso con la organización. Capacidad de persuasión y negociación. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 
OPERATIVO- AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
 

Nombre de cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Edad: 19 –25 años 

Sexo Masculino – Femenino 

Estado Civil Casado (a), Soltero (a) 

Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 

Ubicación de vivienda: Cerca de la oficina 

Disponibilidad de viajar: No 

Presentación Personal: Buena 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Organizar la documentación del jefe inmediato con el fin de mejorar el trabajo eficiente del 
superior y el propio. Ejecutar los procesos administrativos del área, elaborando 
documentación necesaria, revisando y realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada 
uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del 
servicio. 

 

FUNCIONES 

Redactar informes de gestión, en base a los documentos suministrados, con el fin de presentar 
un documento físico. 

Disponer de manera diaria y eficiente la agenda del jefe inmediato, con el fin de dar un uso 
adecuado al tiempo laboral. 

Distribuir mensualmente todos y cada uno de los documentos que los funcionarios necesiten, 
para lograr mejorar los procesos internos 

Actuar como comunicación directa entre los gerentes de área y el gerente general con el fin 
de mejorar la comunicación. 

Dar informes periódicos a cerca de las necesidades de insumos que se requieren en el normal 
desarrollo de la actividad con el fin de mejorar el desempeño de la organización. 

 

PERFIL 

Estudiante de secretariado (preferiblemente del SENA), Amplios conocimientos en Office, 
mecanografía, capacidad de redacción, inteligencia emocional. Experiencia mínima 1 año en 
cargos relacionados. 



 

 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

OPERATIVO- TÉCNICOS 
 

 

Nombre de cargo: TÉCNICOS 

Departamento: Área de Operaciones 

Edad: 19 –35 años 

Sexo Masculino  

Estado Civil N/A 

Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 

Ubicación de vivienda: En Quibdó 

Disponibilidad de viajar: No 

Presentación Personal: Buena 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Garantizar la disponibilidad y operación del servicio prestado prestando el soporte requerido 
al personal administrativo y técnico. 

 

FUNCIONES 

FUNCIONES GENERALES 

Garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos. 

Ejecución de mantenimiento a vehículos de clientes 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Ejecutar labores de mantenimiento en equipos 

Mantener actualizado el inventario de herramienta 

Organizar el sitio de trabajo 

Ejecutar labores de apoyo en mantenimiento de vehículos. 

PERFIL 

Técnico en mecánica automotriz. 

 
 



 

 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
 
OPERATIVO- AUXILIARES SERVICIOS 

VARIOS 
 

 

Nombre de cargo: AUXILIAR SERVICIOS VARIOS 

Departamento: Área de Operaciones 

Edad: 19 –35 años 

Sexo Masculino – Femenino 

Estado Civil N/A 

Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 

Ubicación de vivienda: En Quibdó 

Disponibilidad de viajar: No 

Presentación Personal: Buena 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Ejecutar los servicios de apoyo requeridos en la empresa, como labores de aseo en la oficina 
y aquellos que deriven de las necesidades de esta. 

 

FUNCIONES 

Apoyar los requerimientos varios en la oficina donde se radica la empresa. 

PERFIL 

No es necesario un nivel de estudios en particular. Experiencia en el cargo. Requiere de 
trabajo en equipo y actitud de aprendizaje. 

 



4.5 COSTOS DE NÓMINA 
 
Para estimar los costos de nómina, se toma como base el año 1. Se retribuye con 
el salario mínimo legal vigente y el auxilio de transporte. Para la liquidación de las 
prestaciones sociales, se tiene en cuenta que la empresa se acoge a la Ley 1819 
de 2016. Según el artículo 65 de dicha ley advierte que: 
 

“(…) Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 
Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, 
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la 
obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de 
Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para 
personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán 
obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.”31 

 
Como puede observarse en la cita de la ley, la exoneración es parcial, y aplica 
solamente para la parte que debe pagar la empresa o empleador, esto es, el 8.5 %, 
de manera que el trabajador debe seguir aportando el 4 %, porcentaje que el 
empleador le debe deducir de su salario. La exoneración es únicamente sobre los 
aportes a salud más no sobre los aportes al sistema de pensiones. 
 
De acuerdo con lo anterior, en los cuadros 22, 23 y 24 se presenta el costo de la 
mano de obra directa, indirecta y administrativa respectivamente, correspondiente 
al año uno. Es importante tener en cuenta que el año 0 de este proyecto 
corresponde al 2018, cuando se espera realizar las adecuaciones, constitución e 
inversiones requeridas para la puesta en marcha, en especial durante el segundo 
semestre. Por lo tanto, el año 1 del proyecto corresponde al 2019. Por este motivo, 
se ajustaron los salarios de acuerdo con las proyecciones de la inflación realizadas 
por el Grupo Bancolombia más un punto porcentual adicional que comúnmente se 
maneja en estas negociaciones del gobierno y las centrales obreras. 
 

                                            
31 ACTUALICESE. Aportes al régimen contributivo de salud continúan en 12,5 % para 2018 [en línea]. Publicado diciembre 

29 de 2017 [consultado el 10 de mayo de 2018]. Disponible en: https://actualicese.com/actualidad/2017/12/29/aportes-al-
regimen-contributivo-de-salud-continuan-en-125-para-2018/  

https://actualicese.com/actualidad/2017/12/29/aportes-al-regimen-contributivo-de-salud-continuan-en-125-para-2018/
https://actualicese.com/actualidad/2017/12/29/aportes-al-regimen-contributivo-de-salud-continuan-en-125-para-2018/
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Cuadro 22. Costos mano de obra directa. Valores en pesos $  
 
Descripción Año 1 

Salario Mes (Técnico)                               828.116  

Auxilio de Transporte                                 97.032  

Salario Año (12 meses)                          11.101.776  

Por número                                           2  

Subtotal                          22.203.552  

Total Salario Año                          22.203.552  

  

1.  Prestaciones sociales  

Cesantías (8,33%)                            1.849.556  

Intereses de Cesantías (12%)                               221.947  

Prima de Servicios (8,33%)                            1.849.556  

Vacaciones (4,167%)                               828.182  

Subtotal                            4.749.241  

  

2.  Parafiscales  

Caja Compensación (4%)                               794.991  

Subtotal                               794.991  

  

3.  Aportes Patronales  

  

Pensión (12%)                            2.384.974  

A.R.P. (0,522%)                               103.746  

Subtotal                            2.488.720  

TOTAL COSTO MOD                          $30.236.505  

Fuente: cálculos del autor 

 
Cuadro 23. Salario mano de obra indirecta. Valores en pesos $ 
 
Descripción Año 1 

Salario Mes  828.116 

Auxilio de Transporte 97.032 

Salario Año (12 meses) 11.101.776 

Número 1 

Sueldo mano de obra indirecta 11.101.776 

Cesantías (8,33%) 924.778 

Intereses de cesantías (12%) 110.973 

Prima de Servicios (8,33%) 924.778 

Vacaciones (4,167%) 462.611 

Subtotal Prestaciones sociales 2.423.140 

Parafiscales (4%) 444.071 

Aportes patronales (15,522%) 1.723.218 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA $15.692.205 

 Fuente: cálculos del autor 
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Cuadro 24. Salario mano de obra administrativa. Valores en pesos $ 
 
Descripción Año 1 

  

Salario Mes                             1.600.000  

Auxilio de Transporte                                 88.211  

Salario Año                          20.258.532  

Gerente                                          1  

Subtotal                          20.258.532  

  

Salario Mes                               828.116  

Auxilio de Transporte                                 97.032  

Salario Año                          11.101.776  

Auxiliar administrativa                                          1  

Subtotal                          11.101.776  

  

Sueldo administración y ventas                          31.360.308  

  

Cesantías (8,33%)                            2.612.314  

Intereses de cesantías (12%)                            3.763.237  

Prima de Servicios (8,33%)                            2.612.314  

Vacaciones (4,17%)                            1.307.725  

Subtotal Prestaciones sociales                          10.295.589  

  

Parafiscales (4%)                            1.254.412  

Aportes patronales (15,522%)                            4.867.747  

  

TOTAL GASTOS ADMÓN Y VENTAS                          $47.778.056 

Fuente: cálculos del autor 
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4.6 ASPECTOS LEGALES 
 
La empresa se creará como una Sociedad Anónima Simplificada, tipo societario 
creado por la Ley 1258 de 2008, debido a las múltiples ventajas que facilitan la 
iniciación y desarrollo de la actividad empresarial.  
 
Posteriormente a su constitución como sociedad anónima simplificada. Se efectuará 
su inscripción ante la DIAN y se registrará ante la Cámara de Comercio de Chocó, 
mediante un acta de constitución de los socios donde se anotará el nombre, la 
nacionalidad, el domicilio, documento de identificación y el monto de cada uno de 
sus aportes.  
 
En relación con los aspectos laborales, las SAS no tienen ninguna diferencia o 
beneficio en comparación con otros tipos societarios. En este sentido, las SAS 
deben cumplir con las responsabilidades laborales que están delimitadas en la ley, 
esto es, cumplir con el pago de los salarios, las prestaciones sociales, los aportes a 
la seguridad social y aportes parafiscales. 
 
De la misma forma y de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1258 de 2008, las SAS 
deben cumplir con las obligaciones tributarias, para lo cual se aplicarían las normas 
tributarias vigentes que regulen a las sociedades anónimas. 
 
 
8.4.1 Contratación laboral 
 
Contrato a término fijo (Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo y Art. 28 de la Ley 
789 de 2002). Es un contrato laboral que tiene un límite temporal especificado de 
manera clara en el contrato. Puede ser prorrogado indefinidamente, salvo en los 
casos en los cuáles el plazo pactado sea inferior a un año. 
 
Los contratos a término fijo se pueden clasificar en dos modalidades de 
contratación: contratos con un vencimiento igual o superior a un año y los contratos 
con un vencimiento menor a un año. 
 
Modalidad 1: Igual o superior a un (1) año 
 
- Debe constar siempre por escrito. 
- El término de su duración no puede ser superior a tres (3) años, pero puede ser 

prorrogable de forma indefinida. 
- Si hay periodo de prueba debe constar por escrito al inicio del contrato. 
- Para su terminación no se requiere aviso previo. 
- En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador 

deberá pagar al trabajador una indemnización, en los términos establecidos en 
el artículo 28 de la Ley 789 de 2002. 
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Modalidad 2: Inferior a un (1) año: 
 
- Este tipo de contratos únicamente pueden prorrogarse hasta por tres (3) veces, 

por periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación 
no podrá ser inferior a un (1) año. 

- Para su terminación no se requiere aviso previo.  
 
En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá 
pagar al trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 
28 de la Ley 789 de 2002. 
 
Adicional a lo anterior, se escoge este tipo de contrato puesto que toda contratación 
sin prestaciones de ley o por prestación de servicios sería un acto ilegal. Toda 
persona que sea contratada por prestación de servicios deberá cumplir funciones 
diferentes a la razón u objeto social de la empresa. 
 
Para ello, se siguen los pasos a continuación: 
 
- Solicitud de hoja de vida con fotografía 
- Prefiltro de selección de personal para entrevista 
- Entrevista a personal 
- Selección 
- Contratación 
- Inducción 
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5. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
En este capítulo se realiza el estudio financiero, el cual se divide en cuatro etapas. 
La primera muestra los requerimientos de inversión que se derivan del estudio 
técnico y agrupa la inversión en activos fijos y diferidos, así como el capital de 
trabajo, básico para el funcionamiento del proyecto. En esta etapa también se 
presenta la forma en que será financiada la inversión. 
 
La segunda etapa es la proyección de ingresos, costos y gastos. En el caso de los 
ingresos la información proviene del estudio de mercado en donde se mostró el plan 
de ventas de la empresa. Respecto a los costos y gastos se tienen en cuenta los 
datos establecidos en el estudio técnico, organizacional y legal, en los cuales se 
consideraron los costos de producción, mano de obra directa, costos indirectos y 
costos de administración y ventas. 
 
En la tercera etapa se realiza el ejercicio de proyección financiera a partir de los 
estados financieros principales como son las ganancias y pérdidas del proyecto, los 
flujos de efectivo, el flujo de caja neto para la evaluación financiera y el balance 
general del proyecto. 
 
Por último, la cuarta etapa contiene la evaluación del proyecto, para lo que 
inicialmente se calcula el costo del capital, variable fundamental para esta 
evaluación, dado que representa el costo promedio ponderado de la financiación 
del proyecto, sirviendo como referencia para el cálculo e interpretación de los 
indicadores de factibilidad, en los que están el valor presente neto (VPN), la tasa 
interna de retorno (TIR), la relación beneficio costo (B/C) y el período de 
recuperación de la inversión (PRI). Adicionalmente, se calculan los indicadores 
financieros tradicionales y el punto de equilibrio. 
 
 
5.1 REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 
5.1.1 Inversiones fijas y diferidas 
 
Para el funcionamiento del proyecto es necesario realizar inversiones en una serie 
de activos fijos, como se relacionó en el estudio técnico. En el Cuadro 25 se 
describen los diferentes activos fijos, así como la inversión diferida, compuesta por 
los gastos legales necesarios para la puesta en marcha de la empresa. También se 
consideran gastos de adecuaciones locativas como las instalaciones neumática, 
hidráulica, eléctrica y las depreciaciones del período, utilizando el método de la línea 
recta.  
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Cuadro 25. Inversión en activos fijos y diferidos. Valores en pesos $ 
 

INVERSIÓN TOTAL 

  

1.  Activos fijos:  

  

Maquinaria y equipo                          88.046.000  

Equipos de oficina                            4.500.000  

Muebles y enseres de oficina                            4.550.000  

Elementos varios                                         -    

Elementos de seguridad                               235.000  

Subtotal Inversión Fija                          97.331.000  

  

2.  Inversión diferida:  

2.1 Gastos legales  

Gastos notariales                               100.000  

Gastos de constitución                               500.000  

2.2 Gastos de adecuación                            8.300.000  

Instalaciones neumática, hidráulica, eléctrica                            1.000.000  

2.3 Otros gastos   

Capacitación e inducción del personal                               732.000  

Ensayo de funcionamiento y puesta en marcha                               250.000  

Total inversión diferida                          10.882.000  

  

TOTAL                     $108.213.000,0  

Fuente: cálculos del autor, con base a estudio técnico. 
 
 

En cuanto a la depreciación de los activos, se utiliza el sistema de línea recta, 
considerando que la maquinaria y equipo se deprecian a una vida útil de 10 años, 
mientras que el resto de los activos depreciables se hace a 5 años (ver cuadro 26). 
 
 
Cuadro 26. Depreciación de activos. Valores en pesos $ 
 
ACTIVO Vida útil Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Valor libros 

Maquinaria y equipo 10 8.804.600 8.804.600 8.804.600 8.804.600 8.804.600 $44.023.000 

Equipos de oficina 5 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 - 

Muebles y enseres de oficina 5 910.000 910.000 910.000 910.000 910.000 - 

Elementos de seguridad 5 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 - 

       $44.023.000 

Fuente: cálculos del autor. 
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5.1.2 Inversión en capital de trabajo 
 
Además de la inversión fija y diferida, se requiere estimar la inversión en capital de 
trabajo, clave para el funcionamiento del proyecto en el corto plazo. En el cuadro 27 
se presenta la estimación del saldo de efectivo requerido en caja, el cual consta de 
los fondos requeridos para compras de insumos, pago de la mano de obra directa, 
gastos generales de administración y gastos indirectos.  
 
Se estima una inversión correspondiente a 1 mes, es decir, un coeficiente de 
renovación de 12 (12 meses), lo que significa que la inversión en capital de trabajo 
se realiza para un mes de estos recursos requeridos. 
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Cuadro 27. Cálculo del capital de trabajo. Valores en pesos $ 
 

SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA Cobertura días 
Coef. de 

renovación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        

Materia prima 30 12 19.349.390 20.011.132 20.867.164 21.633.326 22.428.514 

Mano de obra directa 30 12 2.519.709 2.595.300 2.673.159 2.753.354 2.835.954 

Gastos generales de administración 30 12 5.650.709 5.817.837 5.989.980 6.167.287 6.349.913 

Gastos indirectos 30 12 2.433.067 2.534.207 2.585.972 2.639.290 2.694.207 

        

SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA   29.952.874 30.958.477 32.116.275 33.193.256 34.308.589 

        

        

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO Cobertura días 
Coef. de 

renovación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        

Activo corriente        

1. Saldo de efectivo requerido en caja   29.952.874 30.958.477 32.116.275 33.193.256 34.308.589 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   29.952.874 30.958.477 32.116.275 33.193.256 34.308.589 

Incremento del activo corriente   29.952.874 1.005.603 1.157.798 1.076.981 1.115.332 

        

Pasivo corriente        

        

CAPITAL DE TRABAJO (ACT - PAS)   29.952.874 30.958.477 32.116.275 33.193.256 34.308.589 

        

Incremento en el capital de trabajo   29.952.874 1.005.603 1.157.798 1.076.981 1.115.332 

Fuente: cálculos del autor, con base a estudio técnico. 
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5.1.3 Financiación de la inversión 
 
En el Cuadro 28 se presenta la inversión total, requerida para iniciar el proyecto. Se 
compone de inversión en activos fijos, inversión diferida y capital de trabajo 
estimada anteriormente. Se propone que la inversión sea financiada a través de 
aportes sociales (30%) y un crédito bancario (70%).  
 
Cuadro 28. Resumen de la inversión total inicial en el proyecto. Valores en pesos $ 

 
Inversión Costo inversión  

  

1. Inversión fija 97.331.000 

2. Inversión diferida 10.882.000 

3. Capital de trabajo 29.952.874 

Total inversión 138.165.874 

  

Recursos financiados:  

Aportes sociales  
 Alveiro Martínez (100%) 41.449.762 

Crédito de fomento 96.716.112 

Total recursos requeridos $138.165.874 

Fuente: cálculos del autor, con base a estudio técnico y condiciones bancarias. 
 
 
Como se aprecia, la principal inversión es en activos fijos que representa el 70.7% 
del total, mientras que el capital de trabajo participa con el 21.4%. La inversión 
diferida es de 7.9%.  
 
Para la financiación del proyecto se cuenta con aportes sociales por valor de 
$41.449.762, como se dijo, el 30% del total y un crédito bancario por valor de 
$96.716.112. Para esto se accederá a crédito en Bancolombia. A continuación, se 
muestra en el cuadro 29, la tabla de amortización para el crédito simulado, a una 
tasa de interés del 12.94% E.A. Estos datos fueron calculados de acuerdo con los 
siguientes datos: 
 

 Tasa de interés obtenida en: Superintendencia Financiera de Colombia:  
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60775  

 Corresponde a Bancolombia Quibdó 

 Crédito preferencial 

 ene-18 

 Plazo: 5 años 

 Cuota fija 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60775
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Cuadro 29. Financiación de la inversión. Valores en pesos $ 
 

Monto:                          96.716.112     

Plazo: 5 años   

Interés: 12,94%   12,94% 

Cuotas: Iguales   0,00% 

      

Año Valor cuota Intereses Abono K. Saldo 

     

Año 0    96.716.112 

Año 1 27.457.553 12.515.065 14.942.488 81.773.624 

Año 2 27.457.553 10.581.507 16.876.046 64.897.579 

Año 3 27.457.553 8.397.747 19.059.806 45.837.773 

Año 4 27.457.553 5.931.408 21.526.145 24.311.628 

Año 5 27.457.553 3.145.925 24.311.628 -0 

Fuente: cálculos del autor, con base a tasas y condiciones de Bancoomeva. 
 
 
5.2 PROYECCIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 
 
5.2.1 Ingresos del proyecto 
 
En el cuadro 30 se presenta la proyección de los ingresos del proyecto para los 5 
años. El incremento de precios obedece a una inflación estimada del 3% anual 
según proyecciones del Grupo Bancolombia. Se proyectan los ingresos para cada 
uno de los servicios a ofrecer, los cuales se explicaron en el estudio de mercado. 
 
 
Cuadro 30. Proyección de ingresos. Valores en pesos 
 
DESCRIPCIÓN  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Alienación 3.537 3.546 3.585 3.604 3.623 

Precio ($)  18.955 19.550 20.164 20.797 21.450 

Subtotal 67.037.011 69.328.992 72.295.199 74.949.060 77.703.912 

      

Balanceo 3.537 3.546 3.585 3.604 3.623 

Precio ($)  18.689 19.276 19.881 20.505 21.149 

Subtotal 66.096.265 68.357.322 71.280.542 73.896.739 76.613.521 

      

Cambio de aceite 1.768 1.773 1.793 1.802 1.811 

Precio ($)  156.848 161.773 166.853 172.092 177.496 

Subtotal 277.357.455 286.842.942 299.114.036 310.096.017 321.494.955 

      

Total ventas presupuestadas año 410.490.732 424.529.256 442.689.777 458.941.816 475.812.388 

Fuente: cálculos del autor con base a estudio de mercado. 
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5.2.2 Costos de los insumos 
 
En primer lugar, se presenta el presupuesto de los costos de insumos, 
correspondiente a los utensilios de aseo requeridos para la prestación del servicio, 
según se presentó en el estudio técnico. En el cuadro 31 se presenta el costo de los 
insumos para la prestación del servicio. 
 
 
Cuadro 31. Costos de las compras de insumos. Valores en pesos. 
 

 

Costo 

KW/min 

Tiempo 

equipo en 

operación 

(min) 

Mano 

de obra 

/ H 

Costo 

arriendo / 

min 

Costo 

iluminación 

/ h 

Costo 

operación 

equipo por 

consumo de 

energía 

(incluye 

potencia de 

equipo) 

Repuestos Total 

Alineación (incluye 

equipo de 

elevación) 7,80 35 3.623 1.944 245 1.495 - 7.350 

Balanceo 7,80 20 3.623 1.111 140 342 2.000 7.243 

Cambio de aceite 7,80 35 3.623 1.944 175 175 95.000 100.960 

Fuente: cálculos del autor con base a estudio técnico. 

 
 
5.2.3 Costos de la mano de obra directa 
 
La mano de obra directa está compuesta por el salario devengado por los técnicos, 
se aplican los diferentes rubros de prestaciones sociales y laborales como lo 
determina la ley. La empresa, como se explicó en el estudio organizacional, se 
acoge a la Ley 1819 de 2016, por lo cual es exonerada del pago de salud y SENA. 
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Cuadro 32. Costo de la mano de obra directa. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Salario Mes (Técnico) 828.116 852.959 878.548 904.905 932.052 

Auxilio de Transporte 97.032 99.943 102.941 106.029 109.210 

Salario Año (12 meses) 11.101.776 11.434.829 11.777.874 12.131.210 12.495.147 

Por número  2 2 2 2 2 

Subtotal 22.203.552 22.869.659 23.555.748 24.262.421 24.990.293 

      

Total Salario Año 22.203.552 22.869.659 23.555.748 24.262.421 24.990.293 

      

1.  Prestaciones sociales      

Cesantías (8,33%) 1.849.556 1.905.043 1.962.194 2.021.060 2.081.691 

Intereses de Cesantías (12%) 221.947 228.605 235.463 242.527 249.803 

Prima de Servicios (8,33%) 1.849.556 1.905.043 1.962.194 2.021.060 2.081.691 

Vacaciones (4,167%) 828.182 853.028 878.619 904.977 932.126 

Subtotal 4.749.241 4.891.718 5.038.469 5.189.624 5.345.312 

      

2.  Parafiscales      

      

Caja Compensación (4%) 794.991 818.841 843.406 868.709 894.770 

Subtotal 794.991 818.841 843.406 868.709 894.770 

      

3.  Aportes Patronales      

Pensión (12%) 2.384.974 2.456.523 2.530.219 2.606.126 2.684.309 

A.R.P. (0,522%) 103.746 106.859 110.065 113.366 116.767 

Subtotal 2.488.720 2.563.382 2.640.284 2.719.492 2.801.077 

      

TOTAL COSTO MOD 30.236.505 31.143.600 32.077.908 33.040.245 34.031.452 

Fuente: cálculos del autor con base a estudio organizacional. 
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5.2.4 Costos indirectos  
 
Como costos indirectos se destaca la depreciación, servicios públicos, la dotación 
del personal, el mantenimiento de los equipos y la mano de obra constituida por la 
auxiliar de servicio varios. 
 
 
Cuadro 33. Costos indirectos. Valores en pesos. 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Costos fijos:      

Salario Mes  828.116 852.959 878.548 904.905 932.052 

Auxilio de Transporte 97.032 99.943 102.941 106.029 109.210 

Salario Año (12 meses) 11.101.776 11.434.829 11.777.874 12.131.210 12.495.147 

Número 1 1 1 1 1 

Sueldo mano de obra indirecta 11.101.776 11.434.829 11.777.874 12.131.210 12.495.147 

      

Cesantías (8,33%) 924.778 952.521 981.097 1.010.530 1.040.846 

Intereses de cesantías (12%) 110.973 114.303 117.732 121.264 124.901 

Prima de Servicios (8,33%) 924.778 952.521 981.097 1.010.530 1.040.846 

Vacaciones (4,167%) 462.611 476.489 490.784 505.508 520.673 

Subtotal Prestaciones sociales 2.423.140 2.495.834 2.570.709 2.647.831 2.727.266 

Parafiscales (4%) 444.071 457.393 471.115 485.248 499.806 

Aportes patronales (15,522%) 1.723.218 2.403.830 2.475.945 2.550.223 2.626.730 

      

  - - - - 

Depreciación equipos 9.704.600 9.704.600 9.704.600 9.704.600 9.704.600 

  - - - - 

  - - - - 

TOTAL COSTOS FIJOS 25.396.805 26.496.487 27.000.243 27.519.113 28.053.548 

      

Costos variables:      

      

DOTACIÓN 2.600.000 2.678.000 2.758.340 2.841.090 2.926.323 

Mantenimiento equipos 1.200.000 1.236.000 1.273.080 1.311.272 1.350.611 

  - - - - 

TOTAL COSTOS VARIABLES 3.800.000 3.914.000 4.031.420 4.152.363 4.276.933 

      

TOTAL CIF 29.196.805 30.410.487 31.031.663 31.671.475 32.330.481 

Fuente: cálculos del autor con base a estudio organizacional. 
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5.2.5 Costos de administración y ventas 
 
En la parte de administración y ventas se encuentran el gerente que devenga un 
salario de $1.600.000 pesos mensuales más prestaciones sociales y laborales 
establecidas por ley. También se presenta el arrendamiento y los sueldos del 
contador público externo y la auxiliar administrativa. 
 
 
Cuadro 34. Gastos de administración y ventas. Valores en pesos $ 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Salario Mes  1.600.000 1.648.000 1.697.440 1.748.363 1.800.814 

Auxilio de Transporte 88.211 90.857 93.583 96.391 99.282 

Salario Año 20.258.532 20.866.288 21.492.277 22.137.045 22.801.156 

Gerente 1 1 1 1 1 

Subtotal 20.258.532 20.866.288 21.492.277 22.137.045 22.801.156 

      

Salario Mes 828.116 852.959 878.548 904.905 932.052 

Auxilio de Transporte 97.032 99.943 102.941 106.029 109.210 

Salario Año 11.101.776 11.434.829 11.777.874 12.131.210 12.495.147 

Auxiliar administrativa 1 1 1 1 1 

Subtotal 11.101.776 11.434.829 11.777.874 12.131.210 12.495.147 

      

Sueldo administración y ventas 31.360.308 32.301.117 33.270.151 34.268.255 35.296.303 

      

Cesantías (8,33%) 2.612.314 2.690.683 2.771.404 2.854.546 2.940.182 

Intereses de cesantías (12%) 3.763.237 3.876.134 3.992.418 4.112.191 4.235.556 

Prima de Servicios (8,33%) 2.612.314 2.690.683 2.771.404 2.854.546 2.940.182 

Vacaciones (4,17%) 1.307.725 1.346.957 1.387.365 1.428.986 1.471.856 

Subtotal Prestaciones sociales 10.295.589 10.604.457 10.922.590 11.250.268 11.587.776 

      

Parafiscales (4%) 1.254.412 1.292.045 1.330.806 1.370.730 1.411.852 

Aportes patronales (15,522%) 4.867.747 5.013.779 5.164.193 5.319.119 5.478.692 

      

Arrendamiento 9.600.000 9.888.000 10.184.640 10.490.179 10.804.885 

Depreciación muebles y enseres 957.000 957.000 957.000 957.000 957.000 

Papelería 1.200.000 1.236.000 1.273.080 1.311.272 1.350.611 

Contador Público Externo 8.273.448 8.521.651 8.777.301 9.040.620 9.311.839 

      

TOTAL GASTOS ADMÓN Y VENTAS 67.808.504 69.814.050 71.879.761 74.007.444 76.198.957 

Fuente: cálculos del autor con base a estudio organizacional. 
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5.3 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
5.3.1 Ganancias y pérdidas 
 
El plan de inversión y los presupuestos de ingresos, costos y gatos, permiten 
proyectar las cifras de los estados financieros. En el Cuadro 35 se presenta el 
estado de pérdidas y ganancias proyectado a cinco años. Como se puede observar, 
el proyecto genera utilidades netas a partir del primer año de operación. 
 
 
Cuadro 35. Estado de pérdidas y ganancias proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Ingresos por ventas 410.490.732 424.529.256 442.689.777 458.941.816 475.812.388 

Costo de ventas 291.625.984 301.687.675 313.515.543 324.311.633 335.504.107 

Utilidad Bruta 118.864.748 122.841.581 129.174.234 134.630.184 140.308.281 

Menos: Gastos Operacionales 67.808.504 69.814.050 71.879.761 74.007.444 76.198.957 

Menos: Gastos Diferidos 2.176.400 2.176.400 2.176.400 2.176.400 2.176.400 

Utilidad operacional 48.879.843 50.851.132 55.118.073 58.446.340 61.932.924 

Menos: Gastos financieros 12.515.065 10.581.507 8.397.747 5.931.408 3.145.925 

Utilidad Antes de Impuestos 36.364.778 40.269.625 46.720.327 52.514.932 58.787.000 

Menos: provisión impuesto renta 34% 12.364.025 13.691.672 15.884.911 17.855.077 19.987.580 

Utilidad Líquida 24.000.754 26.577.952 30.835.416 34.659.855 38.799.420 

Utilidades retenidas (10%) 2.400.075 2.657.795 3.083.542 3.465.986 3.879.942 

Utilidad neta 21.600.678 23.920.157 27.751.874 31.193.870 34.919.478 

* Incluye los gastos de depreciación  
Fuente: cálculos del autor 
 
 



96 
 

5.3.2 Flujos de efectivo 
 
En el Cuadro 36 se proyecta el flujo de efectivo de la empresa, considerando los 
ingresos y egresos totales, así como los efectos de la financiación por el crédito 
bancario. Este flujo corresponde al flujo de caja acumulado, que consiste en 
presenta la dinámica de generación de efectivo del proyecto, iniciando con un saldo 
inicial de caja que corresponde a la inversión en capital de trabajo producto del 
crédito bancario. Luego, se tiene en cuenta el recaudo por ventas de contado y se 
restan los egresos de efectivo del período, teniendo también en cuenta los efectos 
de financiación, como son los abonos al crédito y los intereses pagados. El resultado 
es un saldo final de caja que pasa a ser el saldo inicial del siguiente año y así 
sucesivamente. 
 
Cuadro 36. Flujo de efectivo proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

1. Ingresos de Efectivo:      

Saldo inicial de caja 29.952.874 64.213.165 88.080.719 114.887.568 142.829.444 

Recaudo cartera período anterior -     

Ventas de contado 410.490.732 424.529.256 442.689.777 458.941.816 475.812.388 

Total disponible en caja 440.443.606 488.742.421 530.770.497 573.829.384 618.641.832 

      

2. Egresos de Efectivo:      

Compra materias primas 232.192.674 240.133.588 250.405.972 259.599.912 269.142.173 

Costo Indirectos del Servicio (CIF) 3.800.000 3.914.000 4.031.420 4.152.363 4.276.933 

Nómina (MOD, CIF, Admón., Ventas) 64.665.636 66.605.605 68.603.773 70.661.886 72.781.743 

Prest. sociales (MOD, CIF, Admón. Vtas) 17.467.970 17.992.009 18.531.769 19.087.723 19.660.354 

Aport. Parafisc. (MOD, CIF, Admón, Vtas) 2.493.475 2.568.279 2.645.327 2.724.687 2.806.428 

Aport. Patronales (MOD, CIF, Admón, Vtas) 9.079.685 9.980.991 10.280.421 10.588.834 10.906.499 

Otros Gastos de Admón y Ventas 19.073.448 19.645.651 20.235.021 20.842.072 21.467.334 

Impuesto de Renta - 12.364.025 13.691.672 15.884.911 17.855.077 

Total Egresos de Caja 348.772.888 373.204.149 388.425.377 403.542.387 418.896.541 

      

Superávit o déficit 91.670.717 115.538.272 142.345.120 170.286.996 199.745.291 

      

3. Financiación      

Abonos a crédito (Fomento y Bancario) 14.942.488 16.876.046 19.059.806 21.526.145 24.311.628 

Intereses pagados (Fomento y Bancario) 12.515.065 10.581.507 8.397.747 5.931.408 3.145.925 

Efectos de la financiación (27.457.553) (27.457.553) (27.457.553) (27.457.553) (27.457.553) 

      

Saldo final de caja 64.213.165 88.080.719 114.887.568 142.829.444 172.287.739 

Fuente: cálculos del autor 
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5.3.3 Flujo de caja neto para evaluación financiera 
 
En el cuadro 37 se presenta el flujo de caja neto para evaluación financiera, en el 
cual se observa que en los dos primeros años la empresa tendría un flujo negativo 
porque sus gastos son superiores a los ingresos, sin embargo, a partir del año 3 se 
presentan flujos positivos. 
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Cuadro 37. Flujo de caja neto para evaluación financiera. Valores en pesos $ 
 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

        

ENTRADAS DE EFECTIVO        

Préstamos 96.716.112       

Ingresos por concepto de ventas  410.490.732 424.529.256 442.689.777 458.941.816 475.812.388  

Otros ingresos        

Valor remanente en el último año       44.023.000 

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 96.716.112 410.490.732 424.529.256 442.689.777 458.941.816 475.812.388 44.023.000 

        

SALIDAS DE EFECTIVO        

Inversiones totales 138.165.874 29.952.874 1.005.603 1.157.798 1.076.981 1.115.332  

Costos de operación, netos de depreciación 

y amortización de diferidos  348.772.888 360.840.124 374.733.704 387.657.476 401.041.464  

Costos de financiación  12.515.065 10.581.507 8.397.747 5.931.408 3.145.925  

Pago préstamos  14.942.488 16.876.046 19.059.806 21.526.145 24.311.628  

Impuestos  12.364.025 13.691.672 15.884.911 17.855.077 19.987.580  

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 138.165.874 418.547.340 402.994.952 419.233.966 434.047.087 449.601.929  

        

ENTRADAS MENOS SALIDAS (41.449.762) (8.056.608) 21.534.304 23.455.811 24.894.729 26.210.459 44.023.000 

FLUJO DE EFECTIVO NETO, FEN (41.449.762) (8.056.608) 21.534.304 23.455.811 24.894.729 70.233.459  

Fuente: cálculos del autor 
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5.3.4 Balance general proyectado 
 
En el cuadro 38 se presenta el balance general del proyecto, mostrando la 
estructura de activos y la estructura financiera de la empresa. Esta se caracteriza 
por la importancia del capital de trabajo, pues la concentración de los activos se 
presenta en los corrientes, superior a la inversión fija. Por su parte, la estructura 
financiera se encuentra inclinada hacia la cuenta del patrimonio, lo que significa que 
el mayor riesgo lo asumen los propietarios de la empresa. 
 
Cuadro 38. Balance general proyectado. Valores en pesos. 
 

Cuentas 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Activos:       

Disponible 29.952.874 64.213.165 88.080.719 114.887.568 142.829.444 172.287.739 

Total Activos Corrientes 29.952.874 64.213.165 88.080.719 114.887.568 142.829.444 172.287.739 

       

Propiedad Planta y Equipo 97.331.000 97.331.000 97.331.000 97.331.000 97.331.000 97.331.000 

Menos: Depreciación Acumulada  10.661.600 21.323.200 31.984.800 42.646.400 53.308.000 

Subtotal Propiedad Planta y Equipo 97.331.000 86.669.400 76.007.800 65.346.200 54.684.600 44.023.000 

Activo diferidos 10.882.000 8.705.600 6.529.200 4.352.800 2.176.400 - 

       

TOTAL ACTIVOS 138.165.874 159.588.165 170.617.719 184.586.568 199.690.444 216.310.739 

       

Pasivos:       

 -      

Impuestos de Renta por pagar  12.364.025 13.691.672 15.884.911 17.855.077 19.987.580 

Subtotal pasivo corriente - 12.364.025 13.691.672 15.884.911 17.855.077 19.987.580 

       

Obligaciones Financieras LP 96.716.112 81.773.624 64.897.579 45.837.773 24.311.628 (0) 

Subtotal pasivo no corriente 96.716.112 81.773.624 64.897.579 45.837.773 24.311.628 (0) 

       

TOTAL PASIVO 96.716.112 94.137.649 78.589.251 61.722.684 42.166.705 19.987.580 

       

Patrimonio       

Capital social 41.449.762 41.449.762 41.449.762 41.449.762 41.449.762 41.449.762 

Reserva Legal  2.400.075 5.057.871 8.141.412 11.607.398 15.487.340 

Utilidad en el ejercicio  21.600.678 23.920.157 27.751.874 31.193.870 34.919.478 

Utilidad acum. de ejercicios anteriores   21.600.678 45.520.836 73.272.709 104.466.579 

Subtotal Patrimonio 41.449.762 65.450.516 92.028.468 122.863.884 157.523.739 196.323.159 

       

Total Pasivo Más Patrimonio 138.165.874 159.588.165 170.617.719 184.586.568 199.690.444 216.310.739 

Fuente: cálculos del autor 
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5.4 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
5.4.1 Cálculo del costo de capital 
 
Antes de proceder a la evaluación del proyecto de creación de la empresa en 
estudio, es preciso calcular el costo del capital, que corresponde al costo de 
financiación con recursos propios (patrimonio) y bancarios, tal como se estimó 
inicialmente, en el 30% y 70% respectivamente.  
 
Con relación al costo del patrimonio, es la tasa de retorno que los inversionistas 
requieren para hacer una inversión en la empresa. Para este costo se utilizó la 
fórmula siguiente: 
 
TIO = INFLACIÓN + PREMIO AL RIESGO 
 
PREMIO AL RIESGO = RENTABILIDAD PROMEDIO DEL SECTOR + TASA DE 
LOS TES 
 

 TES: para la tasa libre de riesgo se utilizó la tasa TES, correspondiente a bonos 
de deuda pública colombiana, a 20 años obtenidos en Corficolombia, con un 
valor de 4.28%. 

 

 La rentabilidad del sector o rendimiento del mercado se promedió a partir de los 
estados financieros obtenidos en la Superintendencia de Sociedades de 
Colombia, para el sector Promedio de 20 empresas en Supersociedades del 
sector G4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores (2,23%). 

 

 Respecto a la inflación para 2018, el Grupo Bancolombia32 espera una inflación 
del orden del 3.4% anual, ubicándose cerca del punto medio del rango-meta del 
Banco de la República. 

 
Con los datos anteriores se aplicó la fórmula del costo del patrimonio presentada 
inicialmente, obteniendo el costo de financiación con recursos propios, que se 
presenta en el cuadro 39. 
 

                                            
32 GRUPO BANCOLOMBIA. Proyecciones macroeconómicas. 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-
economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados   

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados
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Cuadro 39. Cálculo del costo del patrimonio. Valor de la TIO.  
 
  2018 

Inflación 3,40% 

Premio al riesgo 6,50% 

Rentabilidad promedio del sector 2,23% 

Tasa de los TES 4,28% 

TIO 9,90% 

Fuente: cálculos del autor 
 
 
Para llegar al cálculo del costo del capital, se requiere conocer el costo de 
financiación con recursos externos, es decir, la tasa del crédito bancario, que se 
utilizó con Bancolombia, correspondiente al 12.9%. En el cuadro 40 se presentan 
los cálculos del costo del capital teniendo en cuenta la estructura financiera de la 
empresa, el costo de financiación con recursos propios calculado como Ke (costo 
del patrimonio) y la tasa referenciada de costo de la deuda. 
 
 
Cuadro 40. Cálculo del costo de capital promedio ponderado. Valores en pesos $ y 
porcentajes 
 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

       

Pasivos 96.716.112 94.137.649 78.589.251 61.722.684 42.166.705 19.987.580 

Patrimonio 41.449.762 65.450.516 92.028.468 122.863.884 157.523.739 196.323.159 

Total 138.165.874 159.588.165 170.617.719 184.586.568 199.690.444 216.310.739 

       

Part. % Pasivo 70,0% 59,0% 46,1% 33,4% 21,1% 9,2% 

Part. % Patrimonio 30,0% 41,0% 53,9% 66,6% 78,9% 90,8% 

CK (tasa de interés) 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 

 CK despues de impuestos  8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 

Rentabilidad esperada 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 

CCPP 9,0% 9,2% 9,3% 9,5% 9,6% 9,8% 

       

CK promedio anual 9,4%      

Fuente: cálculos del autor 
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5.4.2 Indicadores de factibilidad financiera 
 
Con el costo de capital promedio anual se calcula el VPN y se analiza la TIR. 
También se calcula la relación B/C y el PRI. En el cuadro 39 se presentan los 
cálculos correspondientes. Estos indicadores se calculan a partir del resultado del 
flujo de caja neto. 
 
 
Cuadro 41. Cálculo de la rentabilidad del proyecto. 
 

INDICADOR RESULTADO REGLA DE DECISIÓN 

VPN (Valor presente neto)                     49.248.533  > 0 

TIR 32,57% > CK (9,4%) 

Relación B/C   

  Valor presente ingresos netos                1.657.845.816   

  Valor presente egresos netos                1.615.041.507   

Relación B/C                              1,027  > 1 

   

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION   

   

Sumatoria de flujos de efectivos netos negativos                   (49.506.370)  

Sumatoria de flujos de efectivos netos positivos                     69.884.844   

                     36.933.507   

                     32.951.337   

                     12.572.863   

X =                                0,38   

PRI                                3,38  < 5 años 

 Fuente: cálculos autores 

 
De acuerdo con estos resultados, el proyecto es viable, pues arroja un VPN positivo 
por valor de $49.248.533 pesos, lo que significa que el proyecto crea riqueza para 
los inversionistas luego de cubrir todos los costos, gastos, pago de deudas 
correspondientes a los cinco años de proyección. 
 
Por su parte, la TIR también indica que el proyecto es financieramente viable, dado 
que el resultado obtenido de 32.57% es superior al costo del capital que se calculó 
en 9,4%, o sea, en términos netos, la rentabilidad del proyecto es de 23.17%. 
 
La relación B/C es superior a uno, lo que significa que el proyecto genera unos flujos 
de ingresos superiores a los flujos de egresos, calculados a valores presente, 
mostrando así, viabilidad financiera del proyecto. 
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5.4.3 Indicadores Financieros 
 
De acuerdo con los indicadores financieros, se proyecta que la empresa tendrá un 
alto nivel de liquidez (ver cuadro 42) sin embargo, es importante utilizar estos 
recursos porque estarían siendo desaprovechados pro la empresa. El nivel de 
endeudamiento es decreciente, la empresa inicia con un alto nivel de deuda, pero 
paulatinamente va disminuyendo el indicador y recomponiendo el equilibrio de su 
estructura financiera, equilibrando los riesgos inherentes a la misma. Con relación 
a la rentabilidad, se proyecta que la empresa maneje adecuados márgenes brutos, 
operacionales y netos, que muestran la bondad financiera del proyecto. Se proyecta 
igualmente un importante rendimiento del patrimonio y del activo total, el cual es 
creciente a lo largo del período de proyección. 
 
Cuadro 42. Indicadores financieros proyectados 
 
RAZONES FINANCIERAS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Razón Corriente: Activo Corriente 5,19 6,43 7,23 8,00 8,62 

 Pasivo Corriente      

       

Nivel de endeudamiento: Total Pasivos 59,0% 46,1% 33,4% 21,1% 9,2% 

 Total Activos      

       

Laverage total: Pasivo Total 143,8% 85,4% 50,2% 26,8% 10,2% 

 Patrimonio      

       

Margen Bruto: Utilidad Bruta 29,0% 28,9% 29,2% 29,3% 29,5% 

 Ventas      

       

Margen Operacional: Utilidad Operacional 11,9% 12,0% 12,5% 12,7% 13,0% 

 Ventas      

       

Margen Neto: Utilidad Neta 5,3% 5,6% 6,3% 6,8% 7,3% 

 Ventas      

       

Rendimiento del Patrimonio: Utilidad Neta 33,0% 26,0% 22,6% 19,8% 17,8% 

 Patrimonio      

       

Rendimiento del Activo Total: Utilidad Neta 13,5% 14,0% 15,0% 15,6% 16,1% 

 Activo Total      

 
Fuente: cálculos propios 
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5.4.4 Punto de equilibrio 
 
El punto de equilibrio es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan 
a los costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio 
es usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la posible 
rentabilidad de vender determinado producto. En el Cuadro 43 se calcula el punto 
de equilibrio para el proyecto. Se aprecia al comparar las ventas proyectadas con el 
punto de equilibrio en pesos, que la empresa lograría cubrir todos sus costos totales 
y generaría excedentes producto del comportamiento de sus ventas en cada año. 
 
Cuadro 43. Punto de equilibrio. Valores en pesos $ 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alienación      

Ventas 67.037.011 69.328.992 72.295.199 74.949.060 77.703.912 

Precio de venta por unidad de producto 18.955 19.550 20.164 20.797 21.450 

Costos y gastos variables por unidad de producto 7.582 7.820 8.066 8.319 8.580 

Margen de contribución por unidad de producto 11.373 11.730 12.098 12.478 12.870 

Razón del margen de contribución 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 

Participación en ventas 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 

Punto de equilibrio unidades 485 485 484 482 480 

Punto de equilibrio en pesos 9.187.610 9.488.400 9.751.281 10.021.898 10.300.623 

Balanceo      

Ventas 66.096.265 68.357.322 71.280.542 73.896.739 76.613.521 

Precio de venta por unidad de producto 18.689 19.276 19.881 20.505 21.149 

Costos y gastos variables por unidad de producto 7.475 7.710 7.952 8.202 8.459 

Margen de contribución por unidad de producto 11.214 11.566 11.929 12.303 12.690 

Razón del margen de contribución 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 

Participación en ventas 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 

Punto de equilibrio unidades 478 479 477 475 473 

Punto de equilibrio en pesos 8.931.555 9.224.298 9.479.485 9.742.449 10.013.562 

Cambio de aceite      

Ventas 277.357.455 286.842.942 299.114.036 310.096.017 321.494.955 

Precio de venta por unidad de producto 156.848 161.773 166.853 172.092 177.496 

Costos y gastos variables por unidad de producto 101.192 104.369 107.647 111.027 114.513 

Margen de contribución por unidad de producto 55.656 57.404 59.206 61.065 62.983 

Razón del margen de contribución 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 

Participación en ventas 67,6% 67,6% 67,6% 67,6% 67,6% 

Punto de equilibrio unidades 2.005 2.008 2.001 1.994 1.987 

Punto de equilibrio en pesos 314.545.114 324.849.020 333.846.132 343.115.219 352.659.880 

      

Margen de contribución ponderado 41.268 42.564 43.901 45.279 46.701 

Costos y gastos fijos 122.484.814 126.497.136 130.000.912 133.609.801 137.326.957 

Punto de equilibrio total unidades 2.968 2.972 2.961 2.951 2.941 

Fuente: cálculos del autor 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
El estudio de mercado permitió concluir que existe una población susceptible de 
demandar los servicios ofrecidos por la SERVITECA QUIBDÓ, dado que, para su 
funcionamiento y punto de equilibrio, se requiere de absorber sólo el 12% del total 
de población potencial, lo cual le otorga una expectativa favorable al proyecto, en 
especial por los beneficios que ofrece un servicio técnico de calidad. 
 
Adicionalmente, el estado general de las vías y el nivel de subdesarrollo del 
departamento del Chocó tiene consecuencias negativas para los vehículos, los 
cuales requieren con frecuencia el tipo de servicios que ofrecerá la serviteca, así 
como otros adicionales que puedan surgir en el tiempo. 
 
El mercado es amplio debido a la existencia de vehículos de uso particular y público, 
la dinámica de crecimiento de la población y la tenencia de autos, se convierten en 
aspectos positivos para el negocio. 
 
El estudio técnico permitió establecer que los requerimientos para el funcionamiento 
del proyecto son principalmente tecnológicos, por la necesidad de invertir en 
maquinaria y equipo adecuado, que, sin embargo, es de fácil consecución en el 
mercado nacional, por la existencia de proveedores en el país.  
 
Desde este punto de vista, la tecnología se convierte en el elemento diferenciador 
de la empresa frente a la competencia existente, pues fortalecen la calidad del 
servicio a prestar y contribuye a captar una mayor demanda efectiva. 
 
En cuanto al estudio administrativo, se logró establecer que la estructura requerida 
para la puesta en marcha y funcionamiento de la SERVITECA QUIBDÓ es sencilla 
y viable por la posibilidad de encontrar mano de obra técnica con los requerimientos 
en la ciudad de Quibdó, en especial, los técnicos conocimientos en el ámbito 
automotriz. 
 
Sin embargo, es fundamental contar con personal capacitado permanentemente, 
dada la tecnología disponible en el mercado. 
 
El estudio financiero mostró que el proyecto es viable porque genera unos 
importantes flujos de efectivo que determinan una adecuada rentabilidad para los 
propietarios. El VPN superior a cero es un indicador de que el proyecto genera un 
flujo de ingresos superior al flujo de egresos, lo mismo que la TIR superior al costo 
del capital y la relación Beneficio/Costo que indica que los ingresos son superiores 
a los egresos proyectados. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
En este tipo de empresas donde la innovación y el servicio marcan la diferencia es 
necesario estar actualizados constantemente de las nuevas tendencias de las 
técnicas automotrices, para garantizar a los clientes su satisfacción. Los aspectos 
relacionados con el cuidado de los automóviles son fundamental, como garantía de 
un excelente servicio. 
 
Debido a lo anterior se recomienda la capacitación continua del personal técnico, 
para asegurar niveles de productividad laboral adecuados que redunden en 
beneficios económicos y financieros para la empresa. 
 
Hacer encuestas periódicamente de servicio y satisfacción de clientes y así 
entender mejor cuáles pueden ser sus nuevas necesidades y oportunidades de la 
serviteca, en especial para la inclusión de más servicios y productos anexos, como 
el almacén de repuestos. 
 
La calidad del servicio se convierte en el elemento clave para que la empresa se 
diferencie de la competencia existente en el mercado, dada la presencia de 
negocios con mayor trayectoria en el mismo. 
 
En función del comportamiento de las ventas y crecimiento de la empresa, se debe 
analizar la estructura organizacional para que responda de forma adecuada a la 
demanda y la operación normal, y evitar desmejorar el servicio y la propuesta de 
valor ofrecida a los clientes. 
 
Igualmente, la elaboración de manuales de procesos, procedimientos, cargos y 
funciones, de tal forma que exista claridad en cada una de las áreas de servicio de 
la empresa. 
 
Controlar adecuadamente el presupuesto de ventas estipulado, teniendo en cuenta 
el punto de equilibrio del proyecto, para que se cumplan las metas comerciales. 
 
Garantizar un manejo ambiental adecuado para los residuos sólidos, en especial los 
peligrosos, como son los aceites. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Encuesta a clientes potenciales 

 
 
Objetivo: Realizar un estudio de mercado para determinar la existencia de una 
demanda con intención de compra 
 
 
Marca de su vehículo: __________________ Modelo ________Año______ 
Sexo del encuestado M____ F____ 
 
1. En caso que haya contestado a la pregunta anterior Femenino: ¿Lleva ud. 

Personalmente su vehículo al taller?  
 
SI_________ NO__________ 
 
2. NO lo lleva porque 
 
a. No entiende de mecánica 
b. Teme que la engañen, que le cobren por servicios no realizados 
c. Por comodidad 
d. Otros___________________________________________________________ 
 
3. ¿Tiene un taller mecánico de preferencia?  
 
SI______ NO_____ 
 
Cual_________________________ 
 
4. Cuantas veces lleva su vehículo al taller en 1 año ____________ ¿Cuál es la 

razón? 
 
a. Mantención (cambios de aceite) 
b. Reparación 
c. Otros____________________________________________________________ 
 
5. Está satisfecho con el servicio que le ofrecen  
 
SI_______ NO_________ Si su respuesta es NO 
¿Por qué? ________________________________________________ 
 
6. Si la respuesta anterior fue SI. Ud. prefiere ese taller por: 
a. Buena atención 
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b. Confianza y seguridad 
c. Rapidez 
d. Económico 
e. Es el único que conozco 
f. Queda cerca de casa 
g. Otro:____________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué servicios adicionales le gustaría encontrar en una serviteca? 
 
a. Venta de repuestos 
b. Retiro y entrega de vehículo domicilio 
c. Neumáticos y Baterías 
d. Alineación y Balanceo 
e. Cafetería 
f. Otros (especificar)________________________ 
 
8. Que forma de pago le gustaría utilizar 
 
a. Efectivo 
b. Cheque al día 
c. Cheque a fecha 
d. Tarjeta de Crédito 
e. Tarjeta de Debito 
f. Tarjetas de casas comerciales 
 


