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GLOSARIO 

 
Costos Fijos: Son los costos que la compañía debe pagar independientemente 

de su nivel de operación, produzca o no produzca debe pagarlos. 1 

Costos Variables: Hace referencia a los costos de producción que varían 

dependiendo del nivel de producción. 2 

DOFA: La matriz DOFA nos muestra con claridad cuáles son nuestras 
debilidades, nuestras oportunidades, nuestras fortalezas y nuestras amenazas, 
elementos que al tenerlos claros, nos da una visión global e integral de nuestra 
verdadera situación.3 
 
Empresa: En el código de comercio en el artículo 25 estipula que empresa es 
toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 
circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. 
Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. 4 
 
Estudio de mercado: es un proceso sistemático de recogida y análisis de 
información sobre los clientes, competidores y el tipo de mercado que se 
encontrará la empresa. La realización de esta tarea facilitará la puesta en marcha 
de un plan de negocio, la mejora de un producto ya existente o el lanzamiento de 
otro nuevo, o la expansión a otros mercados.5  
 
Marketing: Mercadeo o mercadotecnia. Conjunto de principios y prácticas que 
buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda.6 

Mercado: conjunto de actos de compra y venta asociados a un producto o servicio 
concreto en un momento del tiempo, sin que haya ninguna referencia de espacio. 
En el mercado está compuesto por toda la oferta y la demanda de productos y 
servicios.7 

Modelo de negocio: Explica cómo se hace el dinero; quien paga, los canales de 

distribución y márgenes brutos.8 

Políticas de precio: Se define como la parte del plan de mercadeo donde se fija 
el valor monetario que la organización pide a cambio de los productos o servicios 

                                                             
1
ONLINE.  https://www.gerencie.com/costos-fijos.html  

2
ONLINE.  https://www.gerencie.com/costo-variable.html  

3 ONLINE. https://www.gerencie.com/para-que-sirve-la-matriz-dofa.html. Consultado el 25 
de marzo de 2017 
4 ONLINE. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102. Consultado el 7 de 

marzo de 2017 
5
 ONLINE. https://www.economiasimple.net/glosario/estudio-de-mercado 

6
 Diccionario de la lengua española. 

7
 ONLINE. https://www.economiasimple.net/glosario/mercado 

8
 El arte de empezar del Guy Kawasaky. 
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que comercializa. Estos precios deben marcarse a raíz de una extensa evaluación 
y análisis de todas las variables que intervienen en el proceso.9 
 
Rentabilidad: Relación existente entre los beneficios que proporcionan una 

determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho.10 

Oferta: Hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se 
ofrecen en un mercado bajo unas determinadas condiciones.11 
 
Demanda: Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se solicitan o se 
desean en un determinado mercado de una economía a un precio específico.12 
 
Activos fijos: Es aquel activo que no está destinado para ser comercializado, sino 
para ser utilizado, para ser explotado por la empresa, para generar ingresos con 
su uso.13 
 
Punto de equilibrio: El punto de equilibrio es una herramienta clave de análisis 
financiero  utilizada por los empresarios para saber en qué momento la empresa ni 
gana ni pierde dinero (su beneficio es cero).14 
 
Posicionamiento: El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es 

la manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos 

importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en 

relación de los productos de la competencia.15 

 

  

                                                             
9
 ONLINE. https://www.lifeder.com/politica-precios/ 

10
 Diccionario web. 

11
 Banredcultural, red cultural del Banco de la República de Colombia ONLINE: 

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Oferta_y_demanda 
12

 Idem. 
13

 ONLINE. https://www.gerencie.com/concepto-o-definicion-de-activo-fijo.html 
14

 ONLINE. https://www.gerencie.com/que-es-y-como-se-calcula-el-punto-de-equilibrio.html 
15

 https://www.gerencie.com/posicionamiento-en-el-mercado.html 
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RESUMEN 

 
El objetivo principal de este trabajo, ha sido la elaboración de un estudio de 
factibilidad para crear una empresa dedicada a ofrecer una aplicación (APP) de 
descuentos en servicios para automotores y motocicletas en el municipio de 
Tuluá, siguiendo la guía del emprendedor de éxito de Rafael Alcaráz Rodríguez. 
 
El inconveniente de esta investigación radica en que actualmente no existe una 

empresa que se dedique a prestar servicios similares. 

Para la realización del estudio de factibilidad de la aplicación (APP) de descuentos 

en servicios para automotores y motocicletas, se consultó la página de la oficina 

de transporte del municipio de Tuluá en la que se pudo encontrar el número de 

vehículos que posee ésta jurisdicción, información con la que se parte para 

comenzar a construir este estudio, de la misma manera se realizaron 

investigaciones de campo con la que se obtuvo información adicional relevante y 

finalmente se consultaron otras fuentes secundarias para conocer aún más sobre 

el tema tratado.  

Se parte de conocer el mercado a través de una encuesta cuya muestra es de 386 

personas, hombres y mujeres entre los 18 y 70 años de edad. El tamaño de 

muestra se definió tomando como referencia la población adulta del municipio de 

Tuluá, la cual supera los 100.00016 habitantes, y al ser esto así, se puede 

considerar como una población infinita17, por lo tanto se aplicó la fórmula para éste 

tipo de población.  

Se observa que de las personas encuestadas que tienen vehículos, el 61% 

poseen motocicletas, el 24% solo posee automóvil y el 15% ambos tipos de 

vehículo, esto indica que la empresa debe enfocarse igualmente tanto en 

motocicletas como en otros automotores, también se encontró  que el 35% de los 

encuestados que posee vehículo definitivamente usarían la aplicación (APP), esto 

indica que existe una aceptación frente a la empresa, pero igualmente se aprecia 

duda en la mayor parte de la población y por ello se deben realizar campañas 

publicitarias que generen impacto para llegar al resto del mercado.  

Al realizar el estudio y evaluar sus resultados se evidenció que en el municipio de 

Tuluá es factible que se establezca una aplicación (APP) de descuentos en 

servicios de calidad para automotores y motocicletas que ayude a las personas a 

satisfacer sus necesidades de ahorro en gastos relacionados con sus vehículos.   

                                                             
16

 Plan de Territorial de Salud 2016 – 2019 de Tuluá. ONLINE: https://www.tulua.gov.co/wp-
content/uploads/2017/07/Plan%20Territorial%20de%20Salud%202016-2019.pdf 
17

 Aching Guzmán, Guía rápida ratios financieros y matemáticas de la mercadotecnia. En línea: 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2006a/cag2/19.htm 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this work, has been the development of a feasibility study to 
create a company dedicated to offer an application (app) of discounts on services 
for motor vehicles and motorcycles in the municipality of Tuluá, following the guide 
of the successful entrepreneur Rafael Alcaráz Rodríguez. 
 
The drawback of this research is that there is currently no company dedicated to 
providing services similar to those expressed in this work. 
 
To carry out the feasibility study of the application (APP) of discounts on services 
for motor vehicles and motorcycles, the page of the transport office of the 
municipality of Tuluá was consulted in which it was possible to find the number of 
vehicles owned by this jurisdiction, information with which we started to start 
building this study, in the same way we conducted field research with which we 
obtained additional relevant information and finally we consulted other secondary 
sources to learn more about the subject of the treaty. 
 
It starts from knowing the market through a survey whose sample is 386 people, 
men and women between 18 and 70 years of age. The sample size was defined 
taking as reference the adult population of the municipality of Tuluá, which exceeds 
100,000 inhabitants, and since this is so, it can be considered as an infinite 
population, therefore the formula for this type of population was applied.  
 
It is observed that of the people surveyed who have vehicles, 61% own 
motorcycles, 24% only own a car and 15% both types of vehicle, this indicates that 
the company should focus equally on both motorcycles and other motor vehicles, it 
was also found that the 35 % of respondents who own vehicle would definitely use 
the application (APP), this indicates that there is an acceptance with the company, 
but equally doubt is in most of the population and for that reason advertising 
campaigns must be carried out that generate impact to reach the rest of the 
market.  
 
When carrying out the study and evaluating its results, it was evidenced that in the 
municipality of Tuluá it is feasible to establish an application (APP) of discounts on 
quality services for motor vehicles and motorcycles that helps people to meet their 
savings needs in related expenses with their vehicles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo parte de la realidad que se vive actualmente en el municipio de 

Tuluá como en otras partes del país, en éste ente territorial  existe un gran número 

de vehículos, tanto motocicletas como automotores que demandan diversos 

servicios para su buen funcionamiento, éstos pueden alcanzar costos difíciles de 

asumir por parte de los dueños de los vehículos y por otro lado puede ocurrir que 

estos servicios sean de baja calidad y poco confiables. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pensó en una solución que consiste en ofrecer 

una aplicación (APP) de descuentos en servicios para automotores y motocicletas 

en el municipio de Tuluá los cuales fueran de calidad y devolviera la confianza del 

consumidor. 

Al consultar fuentes secundarias, no se encontró ningún estudio que buscara dar 

solución a la situación planteada, por consiguiente se realizó un estudio de 

factibilidad que permite por medio de las teorías administrativas y los conceptos 

básicos de mercadeo, producción y finanzas  identificar la viabilidad de crear  una 

empresa dedicada a ofrecer una aplicación (APP) de descuentos en servicios para 

automotores y motocicletas en el Municipio de Tuluá. Igualmente pasar por 

algunas etapas de la elaboración de una empresa como lo es la construcción de la 

idea, el nombre de la empresa, la propuesta de valor, misión, visión, objetivos, 

entre otros y los diferentes aspectos que se necesitan en el estudio de mercado 

para examinar las situaciones y costumbres de una muestra de 386 personas. 

Por su parte la prestación del servicio debe contener una descripción de los 

procesos que permita una interacción adecuada entre todos los agentes que 

participan en éste como lo son los proveedores, los clientes, la aplicación (APP) y 

la administración de la empresa que presta el servicio de descuentos.  

El servicio de descuentos se realizará por medio de una aplicación (APP) y les 

proporcionará a los clientes un listado de proveedores de servicios para vehículos 

en Tuluá, los cuales son escogidos por su calidad, el beneficio que tendrán los 

proveedores será un mayor flujo de clientes, mientras que estos últimos obtendrán 

descuentos en servicios de calidad para sus vehículos. 

Por último se ejecuta la parte financiera, que esta soportada por los datos 

adquiridos en el transcurso del proceso de investigación, dependiendo de los 

resultados obtenidos del estudio financiero se determina si el proyecto es viable o 

no lo es. 
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TITULO 

 

Estudio de factibilidad para crear una empresa dedicada a ofrecer una aplicación 

(APP) de descuentos en servicios para automotores y motocicletas en el Municipio 

de Tuluá. 
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CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Situación Actual 

 
En el municipio de Tuluá, se encuentran registrados en el Departamento 
Administrativo De Movilidad y Seguridad Vial al 23 de noviembre de 2017,47.42118 
vehículos automotores, siendo de estos 33.486 motocicletas con un porcentaje del 
70.61% del total, los dueños de estos, se enfrentan a gran cantidad de problemas 
en la prestación de servicios para el mantenimiento de sus vehículos por las 
empresas establecidas en el municipio, entre estos: Venta de productos usados 
como nuevos, cambio de las partes del vehículo, mala prestación o venta de un 
servicio, mala atención al cliente, fallas en las partes del vehículo, mal diagnóstico, 
irresponsabilidad en la garantía del producto o servicio obtenido, daños que no 
existían antes de que este fuera ingresado al taller, entre otros, lo que hace que 
estos pierdan la confianza de llevar sus vehículos a estas, más los altos costos 
que representa la mala prestación de este servicio.  
 
De acuerdo a lo anterior, se hace necesario que en el Municipio de Tuluá se 
establezca una empresa dedicada a ofrecer una aplicación (APP) de descuentos 
en todos los servicios para automotores y motocicletas, devolviéndole la confianza 
a través de una responsable y excelente prestación de servicios a menores 
costos. 
  

                                                             
18

 Fuente: http://datos.tulua.gov.co/dataset/vehiculos-matriculados-y-vigentes-en-
tulua/resource/3b5ba467-6e13-4fb1-bc10-d974663f2589 consultada el 13/03/2018 
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Tabla 1.Síntomas, Causas, Pronóstico y Control al Pronóstico. 

Síntomas Causas  Pronostico Control al 
pronostico 

Venta de 
productos usados 
como nuevos. 

Falta de ética por 
parte de los 
prestadores de 
servicios.  

El producto no es 
de calidad 
minimizando la 
duración del 
mismo. 

Expedición de 
garantía del 
producto. 

Cambio de las 
partes del 
vehículo. 

Falta de ética por 
parte de los 
prestadores de 
servicios. 

Irresponsabilidad 
de los 
colaboradores de 
la organización  

Realizar 
seguimiento del 
proceso de 
prestación de 
servicios  

Mala atención al 
cliente. 

Prestación de 
servicios de 
manera 
inadecuada. 

Falta de interés 
en el servicio al 
cliente  

Selección de 
personal idóneo 
para la prestación 
de servicio al 
cliente   

Mal diagnóstico. Provoca gastos 
innecesarios, 
desconfianza por 
parte del cliente. 

Desconocimiento 
frente al 
problema. 

Contratación de 
personal idóneo y 
competente. 

Daños que no 
existían antes de 
que este fuera 
ingresado al 
taller. 

Provoca gastos 
innecesarios, 
desconfianza por 
parte del cliente. 

Falta de 
experticia y 
desconocimiento 
frente al problema 

Contratación de 
personal idóneo y 
competente. 

Fuente: Los investigadores. 
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1.1.2 Formulación Del Problema 

 

¿Cómo diseñar e implementar un estudio de factibilidad para crear una empresa 

dedicada a ofrecer una aplicación (APP) de descuentos en servicios para 

automotores y motocicletas en el Municipio de Tuluá? 

 

1.1.3 Sistematización Del Problema 

 

¿Cómo se realiza un estudio de mercado? 

¿Cómo se establece un sistema de producción?  

¿Cómo se hace un modelo organizacional? 

¿Cómo se diseña un sistema contable y financiero? 

¿Cómo formular un plan de acción para establecer el negocio?  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

1.2.1 Justificación Teórica  

 

La presente investigación se enfocará en elaborar un estudio de factibilidad 
mediante la aplicación de las teorías administrativas y los conceptos básicos de 
mercadeo, producción, gestión humana y finanzas, que permita identificar la 
viabilidad de crear  una empresa dedicada a ofrecer una aplicación (APP) de 
descuentos en servicios para automotores y motocicletas en el Municipio de Tuluá. 
 
Así pues, el presente trabajo permitirá disminuir los costos y aumentar la confianza 
a los propietarios de los vehículos y profundizar en los conocimientos teóricos 
sobre la formulación de un plan de negocios. 

 

1.2.2 Justificación Metodológica 

 

El proceso de investigación se caracteriza por ser una investigación aplicada de 
campo, con base en encuestas y entrevistas, de tipo cuantitativa y al mismo 
tiempo descriptiva porque describe una serie de hechos para lograr alcanzar 
cada uno de los objetivos específicos propuestos.  

 
El método de estudio, se realizará de acuerdo a los objetivos planteados 
utilizando los métodos básicos: inductivo, deductivo, y analítico indistintamente 
ajustándose a la necesidad que se requiera o de la información que se disponga 
para utilizar el método que sea conveniente. 

 
Las fuentes de información que se aplicaran en este estudio serán: Primarias que 
se refieren al contenido de información original y se accede a ellas directamente y 
las Secundarias que son aquellas que contienen material ya conocido, siendo el 
resultado de aplicar el análisis de las fuentes primarias. 
 
 
1.2.3 Justificación Práctica 
 
La presente investigación permite la aplicación de todos los conceptos aportados 

por los diferentes autores del pensamiento administrativo, para la administración 

de una organización en todas sus áreas funcionales (producción, mercadeo, 

talento humano y finanzas) así mismo para la realización de estudios de 

factibilidad para crear una empresa lo cual dará como resultado la toma de 

decisiones para la implementación de la nueva unidad de negocio, que permitirá 

resolver los problemas que presentan los propietarios de vehículos automotores y 

motocicletas.   
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1.3 OBJETIVOS 

 

 
1.3.1 Objetivo General 
 
Elaborar un estudio de factibilidad para crear una empresa dedicada a ofrecer una 
aplicación (APP) de descuentos en servicios para automotores y motocicletas en 
el Municipio de Tuluá. 
 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un estudio de mercados 

 Elaborar un estudio técnico  

 Elaborar un estudio legal  

 Diseñar la estructura organización y la nueva unidad empresarial 

 Elaborar un estudio financiero  
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1.4 MARCO REFERENCIAL 

 

1.4.1 Marco Teórico 

 

Para Guy Kawasaky , un emprendedor debe desarrollar un producto o servicio que 
haga del mundo un lugar mejor, debe tener una frase inspiradora para él y su 
equipo, así mismo, debe ponerlo en marcha y empezar a desarrollarlo y 
distribuirlo, no limitarse a hacer presentaciones, escribir o planificar, por otro lado 
debe definir un modelo de negocio independientemente del tipo de empresa que 
vaya a crear, también debe establecer metas, supuestos y tareas. 
 
Con respecto a lo anterior, se hace necesario definir el termino emprendedor en el 
ámbito de los negocios que en palabras de Rafael Eduardo Alcaráz Rodríguez es 
un empresario, es el propietario de una empresa comercial o con fines de lucro, de 
igual manera Finley en 1990 citado por Alcaráz, lo describe como alguien que se 
aventura en una nueva actividad de negocios. 
 
Para los académicos emprender es un vocablo que denota un perfil, un conjunto 
de características que hacen actuar una persona de una manera determinada y 
permite mostrar ciertas competencias para visualizar, definir y alcanzar 
objetivos19. 
 
Por otro lado para Sánchez Almagro (2003) citado por Alcaráz, los emprendedores 
poseen una serie de características que los distinguen del resto de las personas, 
entre ellas: Características personales, físicas, intelectuales, factores emocionales 
y competencias generales que no solo son una serie de atributos si no que 
también se deben aprovechar. 
 
Según Schollhammer (1980) citado por Alcaráz, clasifica los emprendedores en 
cinco tipos de personalidades:  

 Emprendedor administrativo, Hace uso de la investigación y del desarrollo para 
generar nuevas y mejores formas de hacer las cosas 

 Emprendedor oportunista, Busca constantemente las oportunidades y se 
mantiene alerta ante las posibilidades que le rodean. 

 Emprendedor adquisitivo, Se mantiene en continua innovación, la cual le 
permite crecer y mejorar lo que hace. 

 Emprendedor Incubadora, En su afán por crecer y buscar oportunidades y por 
preferir la autonomía, crea unidades independientes que al final se convierten 
en negocios nuevos, incluso a partir de alguno ya existente. 

 Emprendedor imitador, Genera sus procesos de innovación a partir de 
elementos básicos ya existentes, mediante la mejora de ellos. 

 

                                                             
19

 Rafael Eduardo Alcaráz Rodríguez El emprendedor de Éxito. 
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Alcaráz dice que para emprender se debe seguir una serie de pasos determinados 
en los que el emprendedor pueda apoyarse en su proceso emprendedor. 
 
Para Juan José Miranda es requisito realizar una identificación de las 

características que debe tener un bien o un servicio, las cuales ayudan a 

identificar las respuestas a ciertos interrogantes como qué son los usos, usuarios, 

presentación, cuál es la composición, las características físicas del producto o si 

tiene sustitutos. 

Según Guy Kawasaky, un modelo de negocio Explica cómo se hace dinero; quien 
lo paga, cuáles son los canales de distribución y cuáles son los márgenes brutos. 
 
Para STEVE JURVETSON (DRAPER, FISHER, JURVETSON) citado por Guy 
Kawasaky, Todos los planes de negocio tienen proyecciones financieras que 
empiezan bajas y acaban disparándose hacia unas previsiones de beneficios 
absurdamente altas. Se habla del modelo de negocio, según el volumen del 
mercado, precios, canales y ganancias brutas resultantes, igualmente la 
intensidad de capital requerida para financiar el crecimiento. 
 
De acuerdo con Juan José Miranda, un plan de negocio debe contener un estudio 
de mercado, de producción, marco legal y estudio técnico, estudios que permiten 
determinar  la factibilidad de crear una empresa. 
 
Según Alcaráz, producción es la transformación de insumos a partir de recursos 
humanos, físicos y técnicos, en productos requeridos por los consumidores.  
 
Para Juan José Miranda, el estudio de mercado, tiene como objeto determinar la 
cantidad de bienes y/o servicios provenientes de la nueva unidad productora, que 
bajo determinadas condiciones de precio y cantidad, la comunidad estaría 
dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades. Este estudio se adelanta 
mediante la presentación y análisis de los siguientes elementos: Identificación del 
bien o servicio, de la demanda, de la oferta, del precio y la comercialización. 
 
Toda organización social posee un andamiaje jurídico e institucional que regula los 
derechos y los deberes, en las relaciones establecidas entre sus diferentes 
miembros. 
 
Este contexto parte desde la Constitución, la ley, los decretos, las ordenanzas, los 
acuerdos, hasta los reglamentos y las resoluciones, y se expresan en forma 
prohibitiva o permisiva. De ahí la necesidad de que los analistas al comenzar los 
procesos de formulación de los estudios de pre inversión, deban identificar con 
cierto rigor el ámbito legal e institucional sobre el cual operará el proyecto en sus 
diferentes fases. 
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El estudio "técnico", supone: la determinación del tamaño más conveniente, la 
localización final apropiada, la selección del modelo tecnológico y administrativo, 
consecuentes con el comportamiento del mercado y las restricciones de orden 
financiero. Todo el andamiaje financiero del proyecto, que corresponde a la 
estimación de las inversiones, los costos e ingresos además de la identificación de 
las fuentes está montado en gran parte en el resultado de los estudios técnicos. 
 
La estructura financiera del plan de negocio se formula a partir del cálculo de las 
inversiones necesarias para ponerlo en funcionamiento, los costos que concurren 
en la elaboración, administración, venta y financiación de cada uno de los 
productos o servicios, el ingreso derivado de las ventas de los mismos; toda esta 
información proyectada a cada uno de los períodos que comprometen el horizonte 
del proyecto. 
 
En esta investigación se identificarán las características del emprendedor a partir 

del examen propuesto en libro el Emprendedor del Éxito, Quinta edición del autor 

Rafael Alcaráz Rodríguez. 

De acuerdo con Enrique Núñez Jiménez, un estudio de factibilidad debe contener 

un estudio de mercado, aspectos técnicos, aspectos administrativos, aspectos 

institucionales y aspectos financieros.    

 
Rafael Muñiz González en su libro Marketing del siglo XXI, expresa que el 

marketing sirve de guía tanto para las empresas como para los directivos que 

toman la decisión de innovar y se enfrentan a los continuos cambios del mercado, 

además expone que el marketing estratégico es una herramienta que permite 

planificar el futuro de una empresa basándose en las respuestas que se ofrezcan 

a las demandas del mercado, así mismo busca conocer las necesidades actuales 

y futuras de los cliente, ayuda a encontrar nuevos nichos, identificar segmentos de 

mercado potenciales, ayuda a valorar el mercado y a crear un plan de acción para 

lograr los objetivos planteados.  
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1.4.2 Marco Conceptual 

 

Evaluación Ex ante: Se refiere al examen, o valoración de una propuesta de 

intervención (programa o proyecto) que busca solucionar o mitigar problemas o 

necesidades que aquejan a una comunidad de personas antes de que se realice.20 

Estudio de preinversión: La formulación de un proyecto.21 

Preinversión: Corresponde a todos los estudios que se precisa adelantar antes 

de tomar la decisión de canalizar recursos hacia algún objetivo particular.22 

Inversión o ejecución o implementación: Una etapa de movilización de 

recursos tanto humanos, como financieros y físicos, con el propósito de garantizar 

los medios idóneos para el cumplimiento posterior del objetivo social de la 

empresa.23 

Operación: Actividad permanente y rutinaria encaminada a la producción de un 

bien o a la prestación de un servicio.24  

Estudio financiero: Presupuesto y cronología de las inversiones, estimadas en 

forma agregada y basadas en cotizaciones actualizadas.25 

Marco lógico: Es una técnica desarrollada por el BID que permite en una forma 
fácil y sistemática identificar causas y consecuencias del problema y diseñar 
medidas de solución.26 
 
Población de referencia: Corresponde a una medida de la población global, que 
se toma como punto de comparación para cálculo y análisis de la magnitud de la 
carencia o necesidad.27 
 
Población afectada: Corresponde a la parte de la población de referencia que 
requiere de los servicios del proyecto para solucionar el problema identificado. Se 
puede llamar también población carenciada.28 
 
Situación base optimizada: Es una adecuada solución al problema planteado o 
una adecuación locativa de las Instalaciones.29 

                                                             
20

Http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/btca/txtcompleto/mideplan/mideplan_04_doc4_metod

ologia_evaluac_ex_ante.pdf 
21

 Gestión de Proyectos del autor Juan José Miranda Miranda. 
22Idem 
23

 Idem 
24

 Idem. 
25

 Idem. 
26Idem. 
27

 Idem. 
28

 Idem. 
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Proyecto: Son la unidad operativa de los planes", y en un lenguaje más directo 
que "los planes se materializan a través de los proyectos".30 
 
Bancos de proyectos: Es un sistema de información que permite contar con un 
flujo continuo de proyectos en distintos grados de evolución a nivel de 
preinversión, ejecución u operación.31 
 
Evaluación ex-post: La evaluación ex-post corresponde a la verificación del 
grado de logro de objetivos y metas formulados en el programa o proyecto. 32 
 
Método Delphi: Consiste en la consulta repetida a un grupo de expertos acerca 
de su estimación sobre comportamiento futuro y los factores que incidirán en el 
mercado del producto o servicio estudiado.33 
 
Oferta: Conjunto de bienes o mercancías que se presentan en el mercado con un 
precio concreto y en un momento determinado.34 
 
Elasticidad: Relación de cambio entre cantidades demandadas ante cambios en 
el precio o los ingresos.35 
 
Demanda: Cuantía global de las compras de bienes y servicios realizados o 
previstos por una colectividad.36 
 
Capacidad diseñada: Corresponde al máximo nivel posible de producción o de 
prestación del servicio.37 
 
Capacidad instalada: Corresponde a la capacidad máxima disponible 
permanentemente.38 
  

                                                                                                                                                                                          
29

 Gestión de Proyectos del autor Juan José Miranda Miranda. 
30

 Idem. 
31

 Idem. 
32https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/2/33922/Andres_Fernandez_Evaluacion_ex_post.pdf 
33

 Gestión de Proyectos del autor Juan José Miranda Miranda 
34

 Diccionario de la lengua española 
35

 Gestión de Proyectos del autor Juan José Miranda Miranda. 
36

 Diccionario de la lengua española 
37

 Gestión de Proyectos del autor Juan José Miranda Miranda. 
38

 Idem. 
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Capacidad utilizada: Es la fracción de capacidad instalada que se está 
empleando.39 
 
El estudio de localización: Estudio que sirve para orientar a analizar las 
diferentes variables que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el 
proyecto.

40
 

 
Ingeniería del producto: Consiste en el diseño del producto o servicio a la 

medida de los usuarios.41 

Determinación de Procesos Técnicos: Corresponde al conjunto de actividades 

secuenciales o simultáneas que permiten transformar los insumos en bienes o 

servicios.
42

 

Compras: Obtener algo por un precio.43 

Almacenamiento: Reunir, guardar o registrar en cantidad algo.44 

Pruebas subjetivas: Observando o entrando en contacto directo con bien en 

Cuestión.45 

Apalancamiento Financiero: Elevar el grado de endeudamiento de una 

empresa.46 

Capital social: El capital de la misma se divide en títulos de igual valor 

negociables. El capital se puede discriminar en la siguiente forma: capital 

autorizada, capital suscrito y capital pagado.47 

Capital Autorizado: Es la cifra máxima a la cual pueden aspirar a llegar los 

asociados.48 

Capital Suscrito: Es la porción del capital autorizado que los accionistas a través 

de un contrato de suscripción se han obligado a pagar.49 

Capital Pagado: Es la parte del capital suscrito que efectivamente ha sido 

cubierto por los accionistas.50 

                                                             
39

 Gestión de Proyectos del autor Juan José Miranda Miranda. 
40

 Idem. 
41

 Idem. 
42

 Idem. 
43

 Diccionario de la lengua español. 
44

 Idem. 
45

 Gestión de Proyectos del autor Juan José Miranda Miranda. 
46

 Diccionario de la lengua español. 
47

 Gestión de Proyectos del autor Juan José Miranda Miranda. 
48

 Idem. 
49

 Idem. 
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Estudio de sensibilidad: Es un instrumento idóneo para establecer los cambios 

generados sobre los indicadores de evaluación, como consecuencia de la 

alteración de alguna(s) variable(s) relevante(s).51 

Inversiones Fijas: Las inversiones fijas son aquellas que se realizan en bienes 

tangibles, se utilizan para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de 

comercialización por parte de la empresa.52 

Inversiones Diferidas: Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan 

sobre la compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto.53 

Capital de Trabajo: La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de 

recursos necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo.54 

Flujo neto de caja: Representa en una forma esquemática las salidas y entradas 
de dinero al proyecto permitiendo aplicar criterios de rentabilidad para conocer la 
bondad del proyecto desde el punto de vista financiero.55 
 
Valor Presente Neto: Corresponde a la diferencia entre el valor presente de los 

ingresos y el valor presente de los egresos.56 

Estudio de sensibilidad: Permiten analizar los proyectos en diferentes 

Escenarios dependiendo del comportamiento de sus variables relevantes.57 

Evaluación económica de un proyecto: “La evaluación constituye un balance de 

las ventajas y desventajas de asignar al proyecto analizado los recursos 

asignados para su realización.” Esta evaluación es definir el proyecto desde un 

punto de vista económico.58 

  

                                                                                                                                                                                          
50

 Gestión de Proyectos del autor Juan José Miranda Miranda. 
51

 Idem. 
52

 Idem. 
53

 Idem. 
54

 Idem. 
55

 Idem. 
56

 Idem. 
57

 Idem. 
58

 https://www.gerencie.com/evaluacion-economica-de-proyectos-de-inversion.html 
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Evaluación financiera de un proyecto: La evaluación puede considerarse como 

aquel ejercicio teórico mediante el cual se intentan identificar, valorar y comparar 

entre sí los costos y beneficios asociados a determinadas alternativas de proyecto 

con la finalidad de coadyuvar a decidir la más conveniente.59 

Método hedónico: Este método se basa en la idea de que el precio de 
determinados bienes depende directamente de los atributos que contiene, por 
ejemplo, una residencia urbana o una finca.60 
 
El método del costo de viaje: Este método se emplea con el fin de verificar la 
disposición a pagar de un individuo por bienes de recreación o estudio, que 
compromete algún recurso ambiental.61 
 
Diagnostico ambiental integrado: Constituye el estudio descriptivo e 
interpretativo de la realidad ambiental del país en su conjunto y de cada uno de 
sus subsistemas espaciales nacionales, destinado a servir de base a los procesos 
de toma de decisiones y de gestión ambiental.62 
 
Carta de Crédito Internacional: Es un instrumento de pago en el cual un 

comprador de un país pide a su banco nacional que le solicite a un banco 

extranjero el pago de una mercancía a un proveedor, cuando este haga el 

despacho correspondiente.63 

Titulación de Activos: Es el proceso mediante el cual se transforma en títulos 

valores, la cartera crediticia o los activos financieros.64 

Financiación con Leasing: El "leasing" o "arrendamiento financiero" es una 

forma alterna de financiación. Consiste en que el acreedor financia al deudor, vale 

decir, el acreedor compra el bien para que los use el deudor. En efecto, el 

acreedor mantiene la propiedad del bien durante el período financiado, y el deudor 

le reconoce por su usufructo un canon de arrendamiento previamente acordado.65 
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 http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/departamentos/departamento-contaduria-
publica/planta-
docente/Documents/Nota%20de%20clase%2066%20evaluacion%20financiera%20de%20proyecto
s.pdf 
60

 Gestión de Proyectos del autor Juan José Miranda Miranda. 
61

 Idem. 
62

 Idem. 
63

 Idem. 
64

 Idem. 
65

 Idem. 
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Financiación con Factoring: Es el sistema de descuento de cartera que habilita 

al vendedor a negociar sus cuentas por cobrar con el fin de mejorar sus niveles de 

liquidez. En efecto, el vendedor entrega al "factor" sus cuentas por cobrar, y este 

adelanta la gestión de cobro, anticipando dinero al vendedor.66 

Devaluación: Cualquier flujo de fondos que involucre divisas deberá ser ajustada 

con miras a eliminar distorsiones causadas por el alza en su precio, lo que se 

suele denominar "devaluación".67 

Prime Rate: Es la base más utilizada para la negociación de los créditos en 
moneda extranjera. Su cálculo, depende de la situación del mercado de capitales 
en U.S.A, corresponde a la denominada "tasa preferencial".68 
 
Libor: La sigla Libor significa London Inter Bank Offer Rate, esta es la tasa de 
referencia para las negociaciones efectuadas en eurodólares, y corresponde al 
promedio de los principales bancos europeos. La tasa "libor" suele ser mucho más 
barata que la "prime".69 
 
Posicionamiento: El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es 

la manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos 

importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en 

relación de los productos de la competencia.70 

Marketing: Mercadeo o mercadotecnia. Es la ciencia y el arte de explorar, crear y 

entregar valor para satisfacer necesidades de un mercado objetivo con lucro.71 

Aplicación (APP): Una aplicación móvil consiste en un software que funciona en 

un dispositivo móvil (teléfonos y tabletas) y ejecuta ciertas tareas para el usuario72.  

Estudio de Mercado: El estudio de mercado es el medio para recopilar, registrar 
y analizar datos en relación con el mercado específico al cual la empresa ofrece 
sus productos73. 
 
Estudio Técnico: Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes 
opciones tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo 
que además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este 
análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las 

                                                             
66

 Gestión de Proyectos del autor Juan José Miranda Miranda. 
67

 Idem. 
68

 Idem. 
69

 Idem. 
70

 https://www.gerencie.com/posicionamiento-en-el-mercado.html 
71 https://marketingdecontenidos.com/marketing-2/ 
72

Libro blanco de apps / guía de apps móviles 2011 (Movile Marketing Association) 
73

 El emprendedor de éxito del autor Rafael Alcaráz Rodríguez. 
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instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y de 
operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita74. 
 
Análisis Sectorial: Es una herramienta de marketing que sirve para crear 
estrategias que se enfoquen en determinados segmentos del mercado en el que 
se presta una importante atención en los clientes, la competencia y los 
proveedores. 
Los elementos del estudio del análisis sectorial son: Productividad, competitividad, 
empresa competitiva, ventaja comparativa y ventaja competitiva.75 
 
Planteamiento del Estudio Administrativo: Su objetivo es conocer la 
importancia de la organización administrativa de un proyecto incluyendo el 
enfoque estratégico, su estructura, el talento humano y la descripción de cargos y 
funciones. 
Al iniciar el estudio administrativo, se debe plantear una breve reseña de los 
orígenes de la empresa y un esquema tentativo de la organización que se 
considera necesaria para el adecuado funcionamiento administrativo del proyecto, 
como también el origen de los recursos, implementación y operación del 
proyecto.76  

Estudio Legal: Su objetivo es comprender la importancia que tiene en un 
proyecto, la definición de tipo de empresa a crear desde la perspectiva jurídica, su 
marco jurídico de constitución y operación. Este componente está relacionado con 
la constitución de la empresa desde el punto de vista legal o jurídico. En su 
elaboración se deben considerar los siguientes temas:  

8.1 Tipo de Empresa a constituir.  

8.2 Marco Jurídico de Constitución.  

8.3 Requisitos legales de constitución.  

8.4 Requisitos de Operación.
77

 

Situación Actual: Es una evaluación de los factores del entorno interno y externo 
que probablemente tendrán el mayor impacto sobre el futuro de su organización.78 
 
Estudio de Factibilidad: El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa 
para determinar: 
•Si el negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones se 
debe desarrollar para que sea exitoso. 

                                                             
74

 Rosales, 2005 
75

 Análisis sectorial y competitividad del autor Benjamín Betancourt G. 
76

 Universidad Santo Tomás. 
77

 Idem. 
78

 Análisis de la situación actual del autor Bernardo López González, profesor de la Universidad 
para la cooperación Internacional.  
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•Si el negocio propuesto contribuye con la conservación, protección o restauración 
de los recursos naturales y el ambiente.79

 

  

                                                             
79

 Guía para elaborar estudios de factibilidad de proyectos ecoturísticos  de los autores Rafael 
Luna y Damaris Chaves. 
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1.4.3 Marco Espacial 

 

 
Ilustración 1. Tuluá 
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1.4.4 Marco Metodológico 

 

Diseño Metodológico  

Este trabajo de grado tiene la característica de ser una investigación aplicada al 

campo, se basa en encuestas, el tipo de la información es cuantitativa, descriptiva 

y explicativa debido a que describe una serie de características con las que se 

logra alcanzar cada uno de los objetivos específicos, estas se analizarán para 

encontrar razones o causas que fundamenten la argumentación de cada capítulo. 

 

En el transcurso del desarrollo de la investigación se contará con la participación y 

asesoría profesional de conocedores expertos en los temas de emprendimiento y, 

con los actores académicos, que activamente, aportarán su conocimiento práctico 

y experiencia en los procesos de formación académica en tema objeto de estudio. 

  

En esta investigación se identificarán las características del emprendedor a partir 

del examen propuesto en libro el Emprendedor del Éxito, Quinta edición del autor 

Rafael Alcaráz Rodríguez. 
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CAPITULO 2. NATURALEZA DEL PROYECTO 

 

En el presente capítulo se describe la justificación que apoya la presente idea 
empresarial y del portafolio de servicios para iniciar la empresa, además se 
elaborará la propuesta de valor de ésta, se seleccionará el nombre más apropiado 
para la organización, se redactará la misión, visión, objetivos de la empresa y se 
establecerán los apoyos necesarios para la implantación de ésta. 
 
 

2.1 PROCESO CREATIVO PARA DETERMINAR EL PORTAFOLIO DE 

SERVICIOS DE LA EMPRESA 

 
Para este proceso se aplicará  la siguiente cédula que permite elaborar una lluvia 
de ideas para determinar el servicio que puede prestar la empresa. 
 

Tabla 2. Lluvia de Ideas para Determinar el Servicio. 

SERVICIOS CARACTERÍSTICAS NECESIDAD O PROBLEMA 
QUE SATISFACE 

Lavateca. Lavado y polichado de 
vehículos. 

Lavado general de los vehículos 
y protección de la pintura para 
mantener la buena apariencia y 
conservarla en un largo periodo. 

Taller de 
mantenimiento 
para vehículos. 

Mantenimiento y 
reparación de 
automotores y 
motocicletas. 

Tener el vehículo en un estado 
óptimo de funcionamiento para 
prevenir y reparar las fallas que 
se presenten con el tiempo por el 
uso o por alguna eventualidad. 

Aplicación (APP) 
de descuentos en 
servicios para 
automotores y 
motocicletas. 

Aplicación (APP) de 
descuentos en variedad 
de servicios para 
automotores y 
motocicletas. 

Servicio ágil para automotores y 
motocicletas a través de una 
responsable y excelente 
prestación de servicios a 
menores costos. 

Almacén de 
repuestos y 
accesorios para 
automotores. 

Venta de repuestos y 
accesorios para 
automotores. 

Adquirir repuestos y accesorios 
de calidad. 

Polarizado de 
vehículos. 

Instalación de Polarizado 
de vehículos. 

Polarizar sus vehículos 
automotores. 

Instalación de Car 
audio. 

Instalación de Car audio. Mejorar la calidad del audio de 
los equipos de sonido de sus 
automotores. 

Fuente: Los autores. 
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Después de haber elaborado la lluvia de ideas, se evalúan, con el propósito de 
elegir los mejores servicios, con el fin de ser incorporados en el portafolio, la 
evaluación se realizó teniendo en cuenta el nivel de innovación, el mercado 
potencial, el conocimiento técnico y el requerimiento de capital, dándole un puntaje 
de 1 a 5 donde uno es el mínimo y 5 el puntaje máximo, ver resultados en la 
siguiente tabla. 
 
 

Tabla 3. Evaluación de Ideas para la Determinación de Servicios 

IDEAS\CRITERIOS NIVEL DE 
INNOVACIÓN 

MERCADO 
POTENCIAL 

CONOCIMIENTO 
TÉCNICO 

REQUERIMIENTO 
DE CAPITAL 

TOTAL 

Lavateca. 1 3 1 3 8 

Taller de 
mantenimiento 
para vehículos. 

1 3 4 4 12 

Aplicación (APP) 
de descuentos en 
servicios para 
automotores y 
motocicletas. 

5 5 1 4 15 

Almacén de 
repuestos y 
accesorios para 
automotores. 

1 3 1 4 9 

Polarizado de 
vehículos. 

1 2 1 3 7 

Instalación de Car 
audio. 

2 2 3 4 11 

Nota: La evaluación es de 1 a 5, donde 5 indica que cumple más satisfactoriamente el criterio. 
Fuente: Los autores. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionó la aplicación (APP) de descuentos 
en servicios para automotores y motocicletas, por ser el servicio más innovador y 
con un mercado potencial más alto, que no requiere muchos conocimientos 
técnicos. Por otra parte esta idea tiene la característica de relacionarse 
directamente con los otros servicios sacando beneficios de éstos. 
 
De acuerdo a lo anterior, se hace necesario que en el Municipio de Tuluá se 
establezca una empresa dedicada a ofrecer una aplicación (APP) de descuentos 
en todos los servicios para automotores y motocicletas, devolviéndole la confianza 
a través de una responsable y excelente prestación de servicios a menores 
costos. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 
En el municipio de Tuluá, se encuentran registrados en el Departamento 
Administrativo De Movilidad y Seguridad Vial al 23 de noviembre de 2017, 
47.42180 vehículos automotores, siendo de estos 33.486 motocicletas con un 
porcentaje del 70.61% del total, los dueños de estos, se enfrentan a gran cantidad 
de problemas en la prestación de servicios para el mantenimiento de sus 
vehículos por las empresas establecidas en el municipio, entre estos: Venta de 
productos usados como nuevos, cambio de las partes del vehículo, mala 
prestación o venta de un servicio, mala atención al cliente, fallas en las partes del 
vehículo, mal diagnóstico, irresponsabilidad en la garantía del producto o servicio 
obtenido, daños que no existían antes de que este fuera ingresado al taller, entre 
otros, lo que hace que estos pierdan la confianza de llevar sus vehículos a estas, 
más los altos costos que representa la mala prestación de este servicio.  
 

2.3 PROPUESTA DE VALOR 

 
Los vehículos han jugado un papel importante en el desarrollo de la sociedad y la 

economía colombiana, ya que estos son herramientas de transporte y trabajo para 

las personas de todos los estratos, incluidos los de las clases menos favorecidas y 

es por esta razón que se han convertido en una parte esencial para los hogares 

del país. 

En la actualidad las personas en todas las ciudades grandes, intermedias y 
pequeñas del país, tienen vehículos para circular y llegar a sus destinos 
enfrentándose a gran cantidad de problemas en la prestación de servicios para el 
mantenimiento de sus vehículos por las empresas establecidas, entre estos: Venta 
de productos usados como nuevos, cambio de las partes del vehículo, mala 
prestación o venta de un servicio, mala atención al cliente, fallas en las partes del 
vehículo, mal diagnóstico, irresponsabilidad en la garantía del producto o servicio 
obtenido, daños que no existían antes de que este fuera ingresado al taller, entre 
otros, lo que hace que estos pierdan la confianza de llevar sus vehículos a estas, 
más los altos costos que representa la mala prestación de este servicio.  
 
De acuerdo a lo anterior, se hace necesario establecer una empresa dedicada a 
ofrecer una aplicación (APP) de descuentos en todos los servicios para 
automotores y motocicletas, devolviéndole la confianza a través de una 
responsable y excelente prestación de servicios a menores costos. 
  

                                                             
80

 Fuente: http://datos.tulua.gov.co/dataset/vehiculos-matriculados-y-vigentes-en-
tulua/resource/3b5ba467-6e13-4fb1-bc10-d974663f2589 consultada el 13/03/2018 
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2.4 NOMBRE DE LA EMPRESA 

 
El nombre de la empresa se determinó por medio de una lluvia de ideas en la que 
se consideraron los atributos más  apropiados, teniendo en cuenta  que este (el 
nombre) sea: descriptivo, original atractivo, claro significativo y agradable, entre 
ellos se eligió el que obtuvo el mayor puntaje. Ver tabla 3. 
 
 
 

Tabla 4. Generación y Evaluación de Ideas para el Nombre de la Empresa 

NOMBRE\ATRIBUTO DESCRIPTIVO ORIGINAL ATRACTIVO CLARO SIGNIFICATIVO AGRADABLE TOTAL 

Carros y motos full 4 3 2 4 3 2 18 

DESERVI 4 5 5 4 4 5 27 

Servi vehículos 4 2 3 4 4 4 21 

Nota: La evaluación es de 1 a 5, donde 5 indica que cumple más satisfactoriamente el criterio. 

Fuente: Los autores. 
 

Se seleccionó el nombre DESERVI, por ser el nombre más original, descriptivo, 
atractivo, claro, significativo y agradable de los que se contemplaron. 
 
 
2.5 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

DESERVI es una empresa dedicada a ofrecer una aplicación (APP) de descuentos 
en servicios para automotores y motocicletas en el municipio de Tuluá. 
 

 

2.5.1 Tipo De Empresa  

 

Empresa de servicios: Es una empresa dedicada a ofrecer una aplicación (APP) 

de descuentos en servicios para automotores y motocicletas a través de convenios 

con entidades que se dedican a la prestación de servicios para el mantenimiento 

de vehículos. 

 

2.5.2 Ubicación y Tamaño De La Empresa 

 
El tamaño de la empresa en sus inicios se clasifica como microempresa y se 
establecerá en el municipio de Tuluá debido a su ubicación estratégica en la 
Región centro del Departamento del Valle del Cauca, al cual convergen 13 
municipios de su entorno, además posee alta cobertura de servicios públicos y 
vías que lo interconectan con la red vial nacional, el municipio cuenta con buena 
infraestructura para la movilidad en la zona urbana y la administración invierte 
constantemente en obras que permiten un crecimiento económico y social.  
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2.6 MATRIZ DOFA PARA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Tabla 5. MATRIZ DOFA PARA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

  

 

  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

                                                                                      
………………..FACTORES INTERNOS 
 
 
 
 
 
  
FACTORES EXTERNOS 

• Brindar un servicio a bajo costo 
según la necesidad requerida 
• Tecnología adecuada a la hora 
de prestar el servicio 
• Realizar convenios con las 
mejores entidades de la ciudad 
para brindar calidad y confianza a 
los clientes 

• Poca experiencia en el mercado 
actual 
• No se ha realizado ninguna 
prueba del servicio el cual 
estamos ofreciendo. 
• No obtener la rentabilidad 
suficiente para sostenernos en el 
mercado 

  

  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

…
…

. 

• Ser una empresa creativa e innovadora a la 
hora de prestar el servicio. 
• Crear convenios para una mayor cobertura a 
nivel regional y nacional. 
• Desarrollar nuevos servicios para nuevos 
mercados. 
• La alta aceptación en la implementación de 
nuevas tecnologías. 

• Diversificación de los servicios a 
los cuales la  
aplicación puede dar descuentos, 
realizando convenios estratégicos 
con los respectivos proveedores.  
•  Realización de campañas 
publicitarias para el lanzamiento 
de la aplicación (APP) y durante 
su operación. 

•  En el momento de contactar a 
los posibles proveedores, darles 
a entender los beneficios que 
éstos tendrían en flujo de clientes 
y publicidad para convencerlos 
de realizar el convenio con la 
empresa. 

  

  ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A
M

E
N

A
Z

A
S

…
…

…
. 

• Vulnerabilidad ante grandes empresas 
prestadoras de un servicio similar 
• Cambios en las costumbres y gustos de  
clientes con respecto al servicio. 
• Falta de acceso a los convenios con 
entidades prestadoras de los servicios que 
requieren los clientes. 

• Estar atentos a los cambios de 
conducta de los  
clientes por medio de encuestas 
de satisfacción para determinar lo 
que éste necesita para su 
vehículo con el fin de realizar 
convenios con los proveedores 
de servicio adecuados. 
• Se puede recurrir a proveedores 
de servicio de localidades 
cercanas en caso de no 
encontrar proveedores locales. 

•  Realización de estudios de 
mercado periódicos con los 
cuales se pueda identificar 
competidores nuevos y otras 
opciones de servicio que puedan 
ser aprovechados para ofrecer 
descuentos por medio de la 
aplicación. 

Fuente: Los autores 

 

2.7 MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Garantizar descuentos de servicios de excelente calidad para la protección de vehículos 

automotores, con eficacia y de manera responsable por medio del respeto, innovación y 

honestidad. 
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2.8 VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Consolidarse como la aplicación (APP) líder en descuentos de servicios para la 

protección de vehículos automotores, fundamentando su servicio en la calidad, la 

eficiencia y la confianza, lo cual implica trabajar con excelencia, eficacia y con 

responsabilidad. 

 

 

2.9 OBJETIVOS DE LA EMPRESA  A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

  
Corto plazo  
Se establece un periodo de seis meses en el cual se pretende capturar el mercado 
y dar a conocer la empresa en el municipio de Tuluá, el propósito es que las 
personas reconozcan a DESERVI por su responsabilidad, dinámica, eficiencia y su 
alta competitividad, ofreciendo variedad de descuentos en servicios para 
automotores y motocicletas. Por otra parte que la empresa pueda crecer hasta el 
puto de poder responder ante sus costos y gastos sin generar pérdidas. 
 
Mediano 
Comprende un lapso de un año en el cual se pretende extender el mercado para 
abarcar no solo al municipio de Tuluá sino también a los municipios vecinos y ser 
reconocidos por la calidad, el buen servicio, confiabilidad y bajos precios. Así 
mismo que la empresa comience a generar ingresos superiores a sus costos y 
gastos. 
 
Largo plazo 
Se establece un periodo de 2 años en el que se pretende hacer nuevos convenios 
con empresas reconocidas prestadoras de servicios para automotores y 
motocicletas con el fin de aumentar la calidad y la competitividad en el mercado, 
igualmente extender el mercado en el departamento especialmente abarcar todo 
el centro del Valle del Cauca. Se debe agregar que en este periodo se procura 
tener utilidades significativas con las cuales se pueda invertir para extender el 
mercado fuera del departamento del Valle del Cauca. 
 

2.10 VENTAJAS COMPETITIVAS  

 

El servicio cuenta con ventajas competitivas tales como: 

• Ofrece precios bajos.  

• Proveedores con servicios confiables.  

• Ofrece servicios con calidad. 

• Servicio innovador 
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Distingos competitivos. 

La idea es ofrecer una aplicación (APP) a la cual los clientes tengan fácil acceso, 

con el fin de obtener descuentos en todos los servicios para sus automotores y 

motocicletas. 

 

 

2.11 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 

Los avances tecnológicos y desarrollo en sistemas de información han logrado 

que la sociedad actual tenga una interacción más estrecha con el resto del mundo, 

el uso del internet y de los teléfonos inteligentes es algo que se realiza 

constantemente y ya hace parte de la sociedad, ahora con el uso masivo de los 

teléfonos inteligentes, las aplicaciones se han convertido en herramientas 

indispensables para muchos consumidores. El aprovechamiento de nuevas 

tecnologías puede representar para una empresa la reducción significativa de sus 

costos y gastos, gracias a las redes sociales la banca digital y a los teléfonos 

inteligentes entre otros, la ventaja competitiva de la tecnología es mayor debido a 

que la publicidad se ha vuelto más personalizada y los trámites que hacen los 

clientes y las empresas se hace de manera más sencilla. Por lo anterior se puede 

apreciar que la dinámica entre empresas y consumidores ha cambiado, esto se 

puede apreciar en el caso de UBER, la cual es una empresa de transporte que no 

tiene vehículos, su fortaleza se encuentra en vender su servicio por medio de una 

aplicación.81 

Para el desarrollo de una aplicación se debe tener en cuenta su complejidad, de 

acuerdo a esto, el costo de la creación de la aplicación puede variar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
81

 http://www.finanzaspersonales.co/fintech/articulo/apps-cuanto-cuesta-crear-una-aplicacion-para-
un-negocio/72935 
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Tabla 6. Relación de Presupuestos y Características para la Creación de una 
Aplicación. 

CARACTERÍSTICAS PRESUPUESTO 

 $3’250.000 $12’000.000 $69’000.000 

 Disponible sólo en Android. X   

 En un único idioma. X   

 Incluye un diseño de interfaz 
sencilla 

 X  

 Permite  hacer compras  X X 

 Con panel de administración y 
bilingüe. 

 X  

 Disponible para Android e IOS.  X X 

 Con interfaz personalizada.   X 

 Un sistema de login accesible 
con correo electrónico y diferente 
redes sociales. 

  X 

 Integrada a un sitio web.   X 

 Usuarios con perfiles propios.   X 

 Panel de administración.   X 

 Disponible en múltiples idiomas.   X 

Fuente: http://www.finanzaspersonales.co/fintech/articulo/apps-cuanto-cuesta-crear-una-aplicacion-
para-un-negocio/72935 

 

Un estudio realizado por Kantar Ibope Media se enfocó en los hábitos que tienen 

los colombianos en el uso de sus teléfonos inteligentes usando como base el 

Target Group Index (TGI) el cuál es un estudio que permite conocer los hábitos de 

consumo que tienen las personas en medios de comunicación entre otros 

obteniendo los siguientes resultados durante el año 2016: 
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-En el año 2016 un 73% de los colombianos compraron teléfonos inteligentes 

representando un incremento de 28% respecto al año anterior.82 

-Las personas cuya edad oscila entre 45 y 70 años fueron las que más adquirieron 

teléfonos inteligentes representando un incremento de 19% en promedio con los 

años 2014 y 2015.83 

-Desde el año 2010 el incremento del consumo del internet por parte de usuarios 

de teléfonos inteligentes se incrementó un 39% con relación al año 2016.84 

-Las personas que poseen teléfonos inteligentes consumen en promedio 42 

minutos en el uso de aplicaciones que tienen instaladas.85 

 

2.11.1Las 5 Fuerzas De Porter 

 

Clientes: Los principales clientes de DESERVI son aquellos que son propietarios 

de vehículos en el municipio de Tuluá, entre los que se pueden encontrar 

personas naturales o jurídicas, para los cuales el acceso a los proveedores de 

servicios con los que se tendría convenio sería ágil.  

 

Proveedores: Los proveedores de servicios serian establecimientos del municipio 

de Tuluá, los cuales brinden servicio de calidad para automotores y motocicletas, 

éstos deben estar ubicados en lugares de fácil acceso, muchos posibles 

proveedores cuentan con estas características, por lo tanto su poder de 

negociación no es muy alto. 

Sustitutos: En los sustitutos se pueden encontrar todos aquellos descuentos que 

normalmente ofrecen los almacenes y talleres que se dedican a prestar servicios a 

automotores y motocicletas, entre estos se puede evidenciar que no muchos los 

que ofrecen descuentos a sus clientes, por lo tanto la amenaza que estos 

representan no es muy alta. 

Nuevos Entrantes: Hacer seguimiento al comportamiento del mercado y a las 

nuevas aplicaciones que se relacionen con el mercado potencial teniendo 

presente cuales podrían significar una amenaza y crear estrategias para restarles 

su participación haciendo que su impacto negativo frente a la empresa sea menos 

significativo. 

                                                             
82 https://www.portafolio.co/tendencias/asi-consumen-aplicaciones-moviles-los-colombianos-

504934 
83

 Idem. 
84

 Idem. 
85

 Idem. 



 

45  

Competencia: Actualmente no se encontró un servicio igual al manifestado en 

este proyecto. Se espera hacer un seguimiento constante a los prestadores de 

servicios para vehículos con el fin de conocer la reacción que éstos tienen frente a 

la propuesta de descuentos en servicios para motocicletas y automotores por 

medio de una aplicación (APP), estar atento a dicha reacción servirá para tomar 

mediadas estratégicas en caso de ser necesario.  

 

2. 12 SERVICIOS DE LA EMPRESA 

 

El servicio que se ofrece es una aplicación (APP) de descuentos en todos los 

servicios para automotores y motocicletas; la empresa pretende devolver la 

confianza al mercado brindando calidad a menores costos. 

 

2. 13 CLASIFICACIONES PARA ENTRAR AL ÁREA 

 

Los estudiantes que presentan éste proyecto tienen las calificaciones necesarias 
para su desarrollo debido a que son estudiantes que han superado 
satisfactoriamente más del 95% del plan de estudios del programa de 
Administración de Empresas de la Unidad Central del Valle (UCEVA), los 
conocimientos adquiridos durante la carrera les permite ver de manera más amplia 
lo que implica crear una empresa y la importancia que tiene analizar un mercado, 
sus necesidades, problemas y cómo responder a eventualidades, igualmente 
tienen la capacidad de comprender los datos obtenidos de manera directa o de 
fuentes secundarias y poder llevar la empresa a una etapa de ejecución. 
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CAPITULO 3. EL MERCADO 

 
En el presente capítulo se realizará el estudio de mercado con el cual se pretende 
conocer las expectativas de los clientes potenciales respecto al servicio que ofrece 
la aplicación (APP) de descuentos en todos los servicios para automotores y 
motocicletas, identificar los elementos de la mercadotecnia y aplicarlos en el 
proyecto y diseñar un plan de introducción al mercado para éste.  
 

3.1 OBJETIVOS DEL MARKETING 

 

A corto plazo: Lo que busca la empresa es dar a conocer el servicio en el 
mercado del municipio de Tuluá, para lo cual se establece un periodo de seis 
meses en los que se ofrecerá variedad de descuentos en servicios para 
automotores y motocicletas, las afiliaciones que se pretenden alcanzar en este 
periodo es de 600. Se planea lograr esto por medio de las empresas con las que 
se tenga convenio para el descuento quienes prestarán sus servicios de calidad 
de manera eficiente y confiable.  
 
A mediano plazo: Luego de un lapso de un año, se espera que el servicio haya 
tenido una aceptación aumentando el número de usuarios que hacen uso de la 
aplicación, durante dicho periodo se pretende extender el mercado para abarcar 
no solo la población del municipio de Tuluá sino también de los municipios 
vecinos, las afiliaciones que se pretenden alcanzar en este tiempo es de 1200, se 
analizará la posibilidad de crear convenios con empresas de municipios 
circundantes para ofrecer servicios básicos. 
 
A largo plazo: Se tiene establecido un periodo de 2 años en los cuales se 
pretenden realizar nuevos y mejores convenios con empresas reconocidas en la 
prestación de servicios para automotores y motocicletas, las afiliaciones que se 
pretenden alcanzar en este periodo es de 1380, se espera abarcar mucho más el 
mercado extendiendo el uso de la aplicación en el departamento especialmente el 
centro del Valle del Cauca. 
 
 

3.2 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

3.2.1 Tamaño Del Mercado 

 

Se pretende que los usuarios del servicio sean habitantes del municipio de Tuluá, 

mayores de edad, principalmente del área urbana que posean vehículos y un 

teléfono inteligente donde descarguen la aplicación (APP), las cuales tengan 

distintas edades y niveles sociales que inviertan en el cuidado de su medio de 

transporte. 
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Para determinar el tamaño de la muestra se empleó la siguiente fórmula:  

𝑛 =
Z2 ∗ p ∗ q

e2
 

 

Teniendo en cuenta la población adulta del municipio de Tuluá que según el Plan 

Territorial de Salud 2016 – 2019 de éste municipio, es mayor a 100.00086 

personas, y en vista de que una población de éste tamaño se puede considerar 

infinita87, el cálculo se realizó para un muestreo cualitativo en una población infinita 

que busca una proporción de una muestra donde “Z” es 1,94, el nivel de confianza 

es 95%, el error admitido es del 5% y al no haber estudios previos que 

proporcionen información de probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia, se asume 

a “p” y “q” como iguales con un valor de 0,5. Al hacer los cálculos para hallar el 

tamaño de la muestra, se obtuvo un total de 386  (número de personas a las que 

se va a realizar la encuesta), es decir que el total de la población encuestada para 

esta investigación fue de 386 personas, muestra significativa del total de hombres 

y mujeres entre los 18 y 70 años de edad. 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

p= Grado de aceptación (0,5) 

q= Grado de rechazo = (1-p) 

Z= Valor de la curva de gauss (normalizada) para cierto nivel de confianza (en 

éste caso un nivel de confianza del 95%, Z = 1,964) 

E= porcentaje de error tolerado (se recomienda que sea menor al 5%,  E=0,05) 

 

𝑛 =
Z2 ∗ p ∗ q

e2
 

 

𝑛 =
(1,964)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052
 

 

𝑛 = 386 

                                                             
86

 Plan de Territorial de Salud 2016 – 2019 de Tuluá. ONLINE: https://www.tulua.gov.co/wp-
content/uploads/2017/07/Plan%20Territorial%20de%20Salud%202016-2019.pdf 
87

 César Aching Guzmán, Guía rápida ratios financieros y matemáticas de la mercadotecnia. En 

línea: http://www.eumed.net/libros-gratis/2006a/cag2/19.htm  
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Para la realización de las encuestas se tuvo en cuenta el número de comunas de 

Tuluá y su respectivo tamaño, distribuyendo proporcionalmente las 386 encuestas 

de la siguiente manera: 

 Comuna 1 con 48 encuestas 

 Comuna 2 con 28 encuestas 

 Comuna 3 con 48 encuestas 

 Comuna 4 con 26 encuestas 

 Comuna 5 con 52 encuestas  

 Comuna 6 con 46 encuestas 

 Comuna 7 con 48 encuestas 

 Comuna 8 con 45 encuestas 

 Comuna 9 con 45 encuestas 

 

 

Ilustración 2. División política municipal urbana de Tuluá. 
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3.2.2 Consumo Aparente 

 

Si de los 47.42188 vehículos automotores registrados en el Departamento 
Administrativo De Movilidad y Seguridad Vial al 23 de noviembre de 2017, sólo el 
90% utilizan servicios para vehículos y de éstas sólo 80% los utiliza en el 
transcurso del año, el consumo aparente es de: 
 

 47.421 x 0,90 = 42.679   Vehículos que utilizan servicios. 

 42.679 x 0,80 = 34.144  Vehículos que utilizan servicios en el año. 

 34.144 / 12 meses = 2846 Vehículos que utilizan servicios al mes. 

 34.144 / 52 semanas que tiene el año = 657 Vehículos que utilizan servicios 

semanales. 

 34.144 / 365 días = 94 Vehículos que utilizan servicios por día. 

 
Como información importante para los proveedores, se tiene que si estos 
vehículos en promedio utilizan 3 servicios, tendremos que los servicios 
automotores que pueden ser motivados por la aplicación (APP) pueden ser: 
  
34.144 * 3 = 102.432  Servicios anuales. 
 
102.432 / 12 meses = 8.536 servicios mensuales. 
102.432 / 52 semanas que tiene el año = 1.970 servicios semanales. 
102.432 / 365 días = 281 servicios por día. 
 
Si la venta del servicio ha sido motivada por la aplicación (APP), y esta trabaja las 
24 horas los 7 días a la semana, los servicios motivados por mes serían de 8.536, 
por semana serian de 1.970 y al día serian de 281. 
 

3.2.3 Demanda Potencial 

 

La demanda potencial que se tendría mensualmente sería de 2.846, si se tiene un 
crecimiento promedio en el mercado de un 100%, en el mediano plazo podrá 
obtenerse una demanda potencial de 5.692 mensual y al largo plazo si la 
demanda crece un 70% se tendrá 9677 mensual. El crecimiento se puede 
alcanzar apoyándose en la publicidad y llevando el servicio a una mayor área para 
alcanzar nuevos mercados. 
 
2846 x 100% = 5692 demanda potencial mediano plazo con crecimiento del 100% 
5692 x 70% = 9677 demanda potencial largo plazo con crecimiento del 70% 
 

                                                             
88

 Fuente: http://datos.tulua.gov.co/dataset/vehiculos-matriculados-y-vigentes-en-
tulua/resource/3b5ba467-6e13-4fb1-bc10-d974663f2589 consultada el 13/03/2018 
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3.2.4 Participación De La Competencia En El Mercado 

 

No existe competencia directa en el mercado, pero se debe mencionar que en su 
lugar existen talleres, almacenes, lavatecas, entre otros que prestan servicios para 
motocicletas y automotores que aunque su fin no es realizar descuentos, pueden 
ser competencia directa de los proveedores de servicio que requiere el tipo de 
empresa que se manifiesta en este proyecto. 
 

3.3 ESTUDIO DEL MERCADO 

3.3.1 Objetivo Del Estudio De Mercado 

 

 Definir cuáles son los 3 servicios que más utilizan las personas en sus 

vehículos automotores. 

 Determinar cuáles son los precios que paga el mercado actualmente por los 

servicios para su vehículo automotor. 

 Conocer con qué frecuencia las personas utilizan servicios para su vehículo 

automotor. 

 Identificar cuál es nuestra competencia directa e indirecta en el mercado. 

 Conocer qué tan dispuesta esta la población para utilizar una aplicación (APP) 

que ofrezca descuentos en variedad de servicios para vehículos.  
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3.3.2 Encuesta Tipo  

ENCUESTA. 

1) Tiene usted algún vehículo automotor? 

Sí_____       No______ 

Si su respuesta es “NO”, Ya finalizó el cuestionario, Muchas Gracias por su colaboración. 

Si su respuesta fue “SÍ” por favor continúe con la pregunta número 2. 

 

2) ¿Qué vehículo automotor tiene actualmente? 

a) Motocicleta         b) Automóvil           c) Motocicleta y Automóvil 

Si responde “a” por favor responda las preguntas de la 3 a la 6 y finalmente las preguntas 11 y 12. 

Si responde “b” por favor responda las preguntas desde la 7 en adelante.  

Si responde “c” por favor diligencie todo el cuestionario. 
 

3) ¿Cuantas motocicletas tiene? 

a) Una (1)        b) Dos (2)      c) Más de dos (2) ¿Cuántas?___________________ 

 

4) ¿Cuáles son los tres (3) servicios que más utiliza en su motocicleta? 

a) Mantenimiento          b) Reparación               c) Latonería y pintura            

d) Accesorios y repuestos         e) Lavado         f) Otro, ¿Cuál?______________ 

 

5) Marque con una (X) cuantas veces al año llevó su Motocicleta a los servicios expuestos a continuación: 

Variables Mantenimiento Reparación 
Latonería y 

Pintura 
Accesorios y 

Repuestos 
Lavado 

No la llevó                 

Una vez           

De 2 a 3 veces           

De 4 a 5 veces           

Más de 5 veces           

 

6) Marque con una (X) ¿Cuánto invirtió aproximadamente por los servicios expuestos para su motocicleta en el 

último año? 

Variables Mantenimiento Reparación 
Latonería y 

Pintura 
Accesorios y 

Repuestos 
Lavado 

No invirtió                 

Menos de 50.000           

Entre $50.000 y $100.000           

Entre $100.000 y $150.000           

Entre $150.000 y $200.000           

Más de $200.000           
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7) ¿Cuántos automóvil tiene? 

a) Uno (1)        b) Dos (2)      c) Más de dos (2) ¿Cuántos?___________________ 

 

8) ¿Cuáles son los tres (3) servicios que más utiliza en su automóvil? 

a) Mantenimiento          b) Reparación               c) Latonería y pintura            

 d) Accesorios y repuestos         e) Lavado y Polichado        f) Polarizado  

g) Audio car                   h) Otro, ¿Cuál?______________ 

 

9) Marque con una (X) cuantas veces al año llevó su Automóvil a los servicios expuestos a continuación: 

Variables Mantenimiento Reparación 
Latonería y 

Pintura 
Accesorios y 

Repuestos 
Lavado Polarizado 

No lo llevó                  

Una vez         
 

  

De 2 a 3 veces         
 

  

De 4 a 5 veces            

Más de 5 veces         
 

  

 

10) Marque con una (X) ¿Cuánto invirtió aproximadamente por los servicios expuestos para su Automóvil en el 

último año? 

Variables Mantenimiento Reparación 
Latonería y 

Pintura 
Accesorios y 

Repuestos 
Lavado Polarizado 

No invirtió                  

Menos de $100.000         
 

  

Entre $100.000 y 
$200.000 

        
 

  

Entre $200.000 y 
$300.000 

           

Entre $300.000 y 
$400.000 

        
 

  

Más de $400.000         
 

  

 

11)  Le han dado alguna vez un descuento en alguno de los servicios mencionados anteriormente para su vehículo 
automotor? 

Sí______ ¿Cuál?__________________  

No___ 

Si su respuesta fue positiva identifique porqué razones ______________________________________________________________ 

 

12) Si se le ofreciera un servicio de descuentos en variedad de servicios para su vehículo por medio de una 

Aplicación (APP). ¿Usted usaría la aplicación? 

   a)   Definitivamente sí lo utilizaría          b)   Probablemente lo utilizaría           c)   Probablemente no lo utilizaría  

                                d)  Definitivamente no lo utilizaría                   e)  No sabe / no responde. 
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3.3.3 Aplicación De La Encuesta 

 

Forma en que DESERVI aplicará la encuesta: 
El total de personas encuestadas fue de 386, la encuesta se realizó en las 9 
comunas del municipio de Tuluá, distribuyendo éstas de forma equitativa. 
La encuesta se aplicó a personas con teléfono inteligente (para el uso de la APP) 
mayores de edad sin hacer distinción de sexo ni profesión u oficio, esto debido a 
que el servicio que se ofrece lo pueden utilizar todas estas personas siempre y 
cuando posean al menos un vehículo. 
El tiempo que se empleó para la realización de ésta actividad fue de 6 semanas 
(del 1° Mayo al 10 de Junio del 2019).  
 
3.3.4 Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta realizada y así mismo 
sus respectivas gráficas. 
 
1) ¿Tiene usted algún vehículo automotor? 
 

Tabla 7. Respuestas a Pregunta 1. 

Sí 301 

No 85 

 
 
 

  
               Ilustración 3. Respuesta Pregunta 1 de la Encuesta 

 
Según los resultados obtenidos, el 78% de la población encuestada posee un 
vehículo automotor en el municipio de Tuluá el cual representa el mercado 
potencial al cual DESERVI puede llegar. 

78%

22%

Sí No
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2) ¿Qué vehículo automotor tiene actualmente? 
 

Tabla 8.Respuestas a Pregunta 2. 

a) Motocicleta 184 

b) Automóvil 71 

c) Motocicleta y automóvil 46 

 
 
 

 
            Ilustración 4. Respuesta Pregunta 2 de la Encuesta 

 
La encuesta reveló que el 61% de los encuestados poseen al menos una 
motocicleta, esto indica que para esta población se debe tener mayor número de 
proveedores de servicio para cubrir la demanda. Para el 24% se debe enfocar 
principalmente en calidad.   
 
 
3) ¿Cuantas motocicletas tiene? 
 

Tabla 9.Respuestas a Pregunta 3. 

a) una 190 

b) Dos 33 

c) Más de dos 7 

 

61%

24%

15%

a) Motocicleta b) Automovil c) Motocicleta y automovil
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                       Ilustración 5. Respuesta Pregunta 3 de la Encuesta 

 
Se identifica que el 83% de las personas que posee motocicleta como único 
vehículo automotor, solo posee una, el 17% más de una, esto indica que el 
esfuerzo en promocionar el servicio se facilita en un 17% de la población, debido 
que al convencer a una de estas personas, se puede captar más de un vehículo 
por cliente. 
 
 
4) ¿Cuáles son los tres (3) servicios que más utiliza en su motocicleta? 
 

Tabla 10.Respuestas a Pregunta 4. 

a) Mantenimiento 198 

b) Reparación 157 

c) Latonería y Pintura 34 

d) Accesorios y Repuestos 166 

e) Lavado 135 

f) Otro 0 

 

83%

14%
3%

a) una b) Dos c) Más de dos
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               Ilustración 6. Respuesta Pregunta 4 de la Encuesta 

 
Se puede identificar que los 3 servicios más usados para motocicleta son 
Mantenimiento, reparación, accesorios y repuestos lo que nos indica que debemos 
conseguir una cantidad mayor de proveedores que presten estos servicios. 
 
 
 
5) Marque con una (X) cuantas veces al año llevó su Motocicleta a los servicios 
expuestos a continuación: 
 

Tabla 11. Respuestas a Pregunta 5. 

Variables Mantenimiento Reparación 
Latonería y 

Pintura 
Accesorios y 

Repuestos Lavado 

No la llevó       79 111 200 99 93 

Una vez 85 69 25 76 22 

De 2 a 3 veces 66 32 3 34 38 

De 4 a 5 veces 2 10 2 17 26 

Más de 5 veces 0 6 0 4 51 

 
  

29%

23%
5%

24%

19%

0%

a) Mantenimiento b) Reparación c) Latonería y Pintura

d) Accesorios y Repuestos e) Lavado f) Otro
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Tabla 12. Respuestas a Pregunta 5 en %. 

Variables Mantenimiento Reparación 
Latonería y 

Pintura 
Accesorios y 

Repuestos Lavado 

No la llevó       34,05% 48,68% 86,96% 43,04% 40,43% 

Una vez 36,64% 30,26% 10,87% 33,04% 9,57% 

De 2 a 3 veces 28,45% 14,04% 1,30% 14,78% 16,52% 

De 4 a 5 veces 0,86% 4,39% 0,87% 7,39% 11,30% 

Más de 5 veces 0,00% 2,63% 0,00% 1,74% 22,17% 

 
 
 

 
Ilustración 7. Respuesta Pregunta 5 de la Encuesta 

 
De los servicios que los usuarios requieren para su motocicleta, el lavado es el 
servicio que se utiliza con más frecuencia y teniendo en cuenta que es el cuarto 
servicio más utilizado, significa que no se puede descuidar e igualmente se 
requiere conseguir una cantidad mayor de proveedores. Por otro lado, la latonería 
y pintura fue el servicio menos utilizado, por lo tanto podría ser el servicio en el 
cual se requiera el menor número de proveedores.  
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6) Marque con una (X) ¿Cuánto invirtió aproximadamente por los servicios 
expuestos para su motocicleta en el último año? 
 
 
 

Tabla 13.Respuestas a Pregunta 6. 

Variables Mantenimiento Reparación 
Latonería y 

Pintura 
Accesorios y 

Repuestos Lavado 

No invirtió       77 113 198 99 93 

Menos de 50.000 4 10 5 19 52 
Entre $50.000 y 
$100.000 60 25 7 42 34 
Entre $100.000 y 
$150.000 29 29 13 20 37 
Entre $150.000 y 
$200.000 20 30 2 16 14 

Más de $200.000 40 23 5 34 0 

 
 

Tabla 14. Respuestas a Pregunta 6 en %. 

Variables Mantenimiento Reparación 
Latonería y 

Pintura 
Accesorios y 

Repuestos Lavado 

No invirtió       33,48% 49,13% 86,09% 43,04% 40,43% 

Menos de 50.000 1,74% 4,35% 2,17% 8,26% 22,61% 
Entre $50.000 y 
$100.000 26,09% 10,87% 3,04% 18,26% 14,78% 
Entre $100.000 y 
$150.000 12,61% 12,61% 5,65% 8,70% 16,09% 
Entre $150.000 y 
$200.000 8,70% 13,04% 0,87% 6,96% 6,09% 

Más de $200.000 17,39% 10,00% 2,17% 14,78% 0,00% 
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Ilustración 8. Respuesta Pregunta 6 de la Encuesta 

En todos los servicios a excepción de latonería y pintura se aprecia un porcentaje 
importante de inversión, más que todo en montos superiores a $100.000, esto 
quiere decir que la aplicación (APP) puede representar una reducción importante 
en los gastos de los clientes potenciales. 
 
 
7) ¿Cuántos automóviles tiene? 
 

Tabla 15.Respuestas a Pregunta 7. 

a) Uno 97 

b) Dos 14 

c) Más de Dos 6 
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                                    Ilustración 9. Respuesta Pregunta 7 de la Encuesta 

 
Se identifica que el 83% de las personas que posee automóvil como único 
vehículo automotor, solo posee uno, el 17% más de uno, esto indica que el 
esfuerzo en promocionar el servicio se facilita en un 17% de la población, debido 
que al convencer a una de estas personas, se puede captar más de un vehículo 
por cliente. 
 
 
8) ¿Cuáles son los tres (3) servicios que más utiliza en su automóvil? 
 

Tabla 16. Respuestas a Pregunta 8. 

a) Mantenimiento 88 

b) Reparación 46 

c) Latonería y Pintura 19 

d) Accesorios y Repuestos 93 

e) Lavado y Polichado 69 

f) Polarizado 8 

g) Audio Car 14 

h) Otro 2 

 

83%

12%
5%

a) Uno b) Dos c) Más de Dos
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                  Ilustración 10. Respuesta Pregunta 8 de la Encuesta. 

 
Se puede identificar que los 3 servicios más usados para automóvil son, 
accesorios y repuestos, Mantenimiento y lavado lo que nos indica que debemos 
conseguir una cantidad mayor de proveedores que presten estos servicios. 
 
 
 
9) Marque con una (X) cuantas veces al año llevó su Automóvil a los servicios 
expuestos a continuación: 
 

Tabla 17. Respuestas a Pregunta 9. 

Variables Mantenimiento Reparación 
Latonería y 

Pintura 
Accesorios y 

Repuestos Lavado Polarizado 

No lo llevó       14 66 91 26 31 69 

Una vez 51 24 17 41 11 44 

De 2 a 3 veces 52 23 7 31 16 4 

De 4 a 5 veces 0 0 0 7 21 0 

Más de 5 veces 0 4 2 12 38 0 

 
  

26%

14%

6%27%

20%

2%

4%

1%
a) Mantenimiento

b) Reparación

c) Latonería y Pintura

d) Accesorios y 
Repuestos
e) Lavado y Polichado

f) Polarizado
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Tabla 18. Respuestas a Pregunta 9 en % 

Variables Mantenimiento Reparación 
Latonería y 

Pintura 
Accesorios y 

Repuestos Lavado Polarizado 

No lo llevó       11,97% 56,41% 77,78% 22,22% 26,50% 58,97% 

Una vez 43,59% 20,51% 14,53% 35,04% 9,40% 37,61% 

De 2 a 3 veces 44,44% 19,66% 5,98% 26,50% 13,68% 3,42% 

De 4 a 5 veces 0,00% 0,00% 0,00% 5,98% 17,95% 0,00% 

Más de 5 veces 0,00% 3,42% 1,71% 10,26% 32,48% 0,00% 

 
 
 
 

 
Ilustración 11. Respuesta Pregunta 9 de la Encuesta. 
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De los servicios que los usuarios requieren para su automóvil, el lavado es el 
servicio que se utiliza con más frecuencia y teniendo en cuenta que es el tercer 
servicio más utilizado, significa que no se puede descuidar e igualmente se 
requiere conseguir una cantidad mayor de proveedores. Por otro lado, la latonería 
y pintura fue el servicio menos utilizado junto al polarizado, por lo tanto podría ser 
el servicio en el cual se requiera el menor número de proveedores.  
 
 
10) Marque con una (X) ¿Cuánto invirtió aproximadamente por los servicios 
expuestos para su Automóvil en el último año? 
 

Tabla 19. Respuestas a Pregunta 10 

Variables Mantenimiento Reparación 
Latonería y 

Pintura 
Accesorios y 

Repuestos Lavado Polarizado 

No invirtió       15 67 89 26 33 71 

Menos de $100.000 10 0 0 2 23 3 

Entre $100.000 y 
$200.000 19 7 0 14 21 9 
Entre $200.000 y 
$300.000 29 10 4 11 22 4 
Entre $300.000 y 
$400.000 6 12 7 19 18 8 

Más de $400.000 38 21 17 43 2 22 

 
 

Tabla 20. Respuestas a Pregunta 10 en % 

Variables Mantenimiento Reparación 
Latonería y 

Pintura 
Accesorios y 

Repuestos Lavado Polarizado 

No invirtió       12,82% 57,26% 76,07% 22,61% 27,73% 60,68% 
Menos de 
$100.000 8,55% 0,00% 0,00% 1,74% 19,33% 2,56% 
Entre $100.000 y 
$200.000 16,24% 5,98% 0,00% 12,17% 17,65% 7,69% 
Entre $200.000 y 
$300.000 24,79% 8,55% 3,42% 9,57% 18,49% 3,42% 
Entre $300.000 y 
$400.000 5,13% 10,26% 5,98% 16,52% 15,13% 6,84% 

Más de $400.000 32,48% 17,95% 14,53% 37,39% 1,68% 18,80% 

 
 



 

64  

 
Ilustración 12. Respuesta Pregunta 10 de la Encuesta 

En todos los servicios a excepción de latonería y pintura se aprecia un porcentaje 
importante de inversión en todos los rangos de costos, más que todo en montos 
superiores a $100.000, esto quiere decir que la aplicación (APP) puede 
representar una reducción importante en los gastos de los clientes potenciales. 
 
 
11)  ¿Le han dado alguna vez un descuento en alguno de los servicios 
mencionados anteriormente para su vehículo automotor? 
 

Tabla 21.Respuestas a Pregunta 11. 

Sí 18 

No 283 
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                                Ilustración 13. Respuesta Pregunta 11 de la Encuesta 

 
 
Tan solo el 6% de los encuestados han llegado a tener un descuento en servicios 
para su vehículo, esto indica que la oportunidad para ofrecer descuentos es 
importante y podría ser aprovechada por DESERVI para posicionarse en el 
mercado. 
 
 
12) ¿Si se le ofreciera un servicio de descuentos en variedad de servicios para su 
vehículo por medio de una aplicación (APP) ¿Usted usaría la aplicación? 
 

Tabla 22.Respuestas a Pregunta 12. 

a) Definitivamente SÍ lo Utilizaría 104 

b) Probablemente lo Utilizaría 124 

c) Probablemente NO lo Utilizaría 38 

d) Definitivamente NO lo Utilizaría 13 

e) No sabe / No responde 22 

 

6%

94%

Sí

No
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Ilustración 14. Respuesta Pregunta 12 de la Encuesta 

Se aprecia que la gran mayoría de los encuestados usaría la aplicación, pero solo 

un 35% definitivamente la usaría, esto indica que aunque existe una aceptación 

frente a la aplicación (APP) también se aprecia duda, basándose en éste análisis 

se puede establecer que para reducir la duda en la población, se debe realizar una 

campaña publicitaria anticipada a el lanzamiento del servicio para mejorar su 

aceptación teniendo en cuenta que existe un 41% de dueños de vehículos que 

probablemente sí utilizaría la aplicación (APP). 

     

3.3.5 Conclusiones Del Estudio 

 

Una vez terminada la encuesta, se halló que uno de sus principales problemas en 

cuanto al mercado, es que la población no conoce una empresa que promueva 

este tipo de servicios de descuentos para motocicletas y automotores, debido a 

esto puede haber desconfianza hacia la empresa que busca ser pionera, esto 

genera inconvenientes en el momento de penetrar el mercado, para contrarrestar 

esto la empresa deberá invertir significativamente en la parte publicitaria, para que 

sea más atractiva y genere mayor impacto con su llegada  al mercado. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se puede evidenciar que los 

servicios que más utilizan las personas para el sostenimiento de sus vehículos son 

mantenimiento, reparación, lavado, accesorios y repuestos por lo tanto se deben 

35%

41%

13%

4%
7%

a) Definitivamente
SÍ lo Utilizaria

b) Probablemente
lo Utilizaria

c) Probablemente
NO lo Utilizaria

d) Definitivamente
NO lo Utilizaria

e) No sabe / 
No responde
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crear alianzas estratégicas para llegar y ser más llamativo en el mercado, 

generará mayor interés y confianza a los futuros clientes. 

Podemos concluir que a pesar de que no existe una empresa con descuentos para 

vehículos automotores y esto pueda ocasionar desconfianza o desconocimiento 

en el mercado, se cuenta con la ventaja de que no hay competencia directa y todo 

aquel que posea un vehículo automotor en el municipio de Tuluá y sus 

alrededores puede ser un posible cliente de DESERVI. 

 

3.4 DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VENTA 

 

El servicio de descuentos para motocicletas y automotores lo realizará finalmente 
el proveedor de servicios para vehículos, el cual dependiendo del servicio 
solicitado por el usuario de DESERVI, tendrá su respectivo descuento, el 
descuento se realizaría de manera indirecta, es decir: 
 
Aplicación (APP)                   Proveedor de servicios                   Consumidor final 

 

3.5 Promoción Del Servicio 

 

En la figura que se muestra a continuación se muestra el logo de la empresa 
DESERVI el cual aparecerá al ingresar a la aplicación. Para la promoción de la 
aplicación (APP) se emplearan medios como redes sociales, la radio, voz a voz, 
pendones y volantes debido a que son medios relativamente económicos y 
efectivos, es decir que los posibles usuarios pueden llegar a conocer el servicio de 
una manera rápida, respecto a las redes sociales y el voz a voz el costo es nulo, 
mientras que para la pauta radial estaría entre $800.000 y $1’000.000 mensuales 
dependiendo del paquete que depende de la cantidad de transmisiones por día y 
la cantidad de tiempo que dura la pauta que por lo general es de 30 segundos, 
cuando supera éstos tiene un costo adicional, RCN entre otras empresas manejan 
estos precios. 
 
El costo de los pendones maneja un rango según el volumen del pedido el cual 
está entre $8.000 y $10.000 por medio metro en la empresa CALCAS, para esto 
se manejarían pendones con un tamaño de 50 cm por 90 cm que se ubicarían en 
los locales de los proveedores. 
Los volantes a color de tamaño media carta manejan un precio de $100.000 por 
cada 1.000 volantes en la litografía Gráficas Moreno. 
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                   Ilustración 15. Logo DESERVI 

3.5.1 Publicidad 

 

La publicidad que se usaría al inicio de la puesta en marcha del negocio consistiría 
en el voz a voz, uso de redes sociales apoyándose en conocidos que posean gran 
cantidad de contactos (de o más 500 contactos o seguidores). 
 
Las pautas radiales tendrán una inversión mensual de $800.000 negociando con 
la emisora la cantidad de transmisiones y el tiempo de estas. 
 
Se usarán 10 pendones de 90cm por 50cm con un costo total de $180.000, al ser 
éstos una cantidad inferior a 50 unidades se tomó el costo más alto por unidad. 
 

Tabla 23. Pendones 

  VALOR PENDONES   

  Tamaño Pendón metro 0,9 

(X) Cantidad de pendones 10 

(X) Valor metro (por 50cm)  $           20.000  

(=) Valor de 10 pendones de 90cm por 50cm  $         180.000 

Fuente: Empresa CALCAS 

 
Se empleará el uso de 1.000 volantes al mes con un costo total de $100.000 
 
 

3.6 FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIOS 

 

Establecer el precio del servicio es de vital importancia ya que si se hace 
correctamente se puede llegar a un valor que pueda cubrir todos los gastos que 
implica ofrecer un servicio y al mismo tiempo se puede llegar a un valor que sea 
atractivo a los clientes e igualmente poder jugar con dicho valor para hacer 
promociones o descuentos por volumen. Se debe tener en cuenta que la 
aplicación (APP) es completamente gratis para el usuario y por lo tanto no se 
incluye en el precio de venta del servicio. 
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3.6.1 Costo Total 

 
Se determinó el costo total del servicio, éste sería de $49.935 incluyendo los 
costos fijos y costos variables por mes, para éste cálculo también se tuvo en 
cuenta el estimado de vehículos que se inscribirían por mes en el primer año. 
 

Tabla 24. Costo Total 

COSTO TOTAL 

TOTAL COSTO VARIABLE  $                 343,00  

TOTAL COSTOS FIJOS  $     4.959.200,32  

SERVICIOS ESPERADOS por mes                           100  

COSTO TOTAL  $           49.935,00  

Fuente: Los autores 
  

𝐶𝑇 = CV + (
CF

Inscripciones  por  mes
) 

 

𝐶𝑇 = 343 + (
4′ 959.200

100
) 

 

𝐶𝑇 = 49.935 
 
 
Para realizar el cálculo de costos variables se halló el costo de insumos (papel y 
tóner) por unidad que corresponde a $343. 
 

Tabla 25.Insumos. 

  INSUMOS PARA 500 HOJAS (1000 PÁGINAS) 

  Resma de Papel 500 hojas  $           11.500  

(+) Cartucho de Tóner para 1000 pág  $         160.000 

(=) VALOR INSUMOS PARA 500 HOJAS (1000 PÁGINAS)  $         171.500 
Fuente: https://www.mercadolibre.com.co 

 
Tabla 26. Valor Insumos por Unidad. 

  COSTO INSUMOS POR UNIDAD   

  INSUMOSPARA 500 HOJAS  $            171.500  

(/) Inscripciones por 500 hojas 500 

(=) COSTO INSUMOS POR UNIDAD  $                    343  

Fuente: Los Autores 
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Tabla 27. Costo Variable. 

  COSTO VARIABLE 

  COSTO INSUMOS POR UNIDAD  $                 343  

(=) TOTAL COSTO VARIABLE  $                 343  

Fuente: Los Autores. 

 
 
Para establecer los costos fijos se tuvo en cuenta el costo de la publicidad, los 
salarios y otros, todos estos sumaron un valor mensual de $4’959.200. 
 

Tabla 28. Publicidad. 

  PUBLICIDAD 

  10 Pendones  $         180.000,00  

(+) 1000 Volantes $          100.000,00  

(+) Pautas radiales  $         800.000,00  

(=) TOTAL PUBLICIDAD  $     1.080.000,00  

Fuente: CALCAS, Gráficas Moreno y RCN Radio Tuluá. 

 
 

Tabla 29. Salarios. 

  SALARIOS Prest Soc Sub Trans TOTAL 

  Salario Administrador  $1.070.000,00  $   556.400,00   $     97.032,00   $   1.723.432,00  

(+) Salario Secretaria  $    828.116,00   $   430.620,32   $     97.032,00   $   1.355.768,32  

(+) Salario Contador  $    600.000,00  0 0  $      600.000,00  

(=) TOTAL SALARIOS  $2.498.116,00   $   987.020,32   $  194.064,00   $   3.679.200,32  

Fuente: Los Autores. 

 
Tabla 30. Arriendo. 

  OTROS 

  Arriendo local con servicios  $         200.000 

(=) TOTAL OTROS  $         200.000 

Fuente: Los Autores. 

 
Tabla 31. Costo Fijo. 

   TOTAL COSTOS FIJOS 

  TOTAL PUBLICIDAD  $           1.080.000  

(+) TOTAL SALARIOS  $           3.679.200  

(+) Arriendo local con servicios  $               200.000  

(=) TOTAL COSTOS FIJOS  $           4.959.200  

Fuente: Los Autores. 
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Para establecer el estimado de vehículos que se inscribirían por mes en el primer 
año se tuvo en cuenta la demanda potencial mensual, el porcentaje de aceptación 
que arrojó la encuesta y un estimado de la captación de inscripciones que 
corresponde a un 10% de los que aceptan la aplicación (APP)  
 
 

Tabla 32. Estimado Inscripciones por Mes. 

  ESTIMADO DE VEHÍCULOS INSCRITOS POR MES AÑO 1   

  Demanda Potencial Mensual 2846 

(x) Aceptación de la APP en la encuesta 35% 

(=) 35% de la Demanda Potencial Mensual 996 

(x) Estimado de Captación del porcentaje de Aceptación 10% 

(=) Estimado vehículos inscritos por mes 100 

Fuente: Los Autores. 

 
 

3.6.2 Porcentaje De Ganancia Deseado 

 
El porcentaje de ganancia establecido es de 30%. 
 
 

3.6.3 Precio De Venta 

 
Tabla 33. Cálculo del Precio de Venta 

  PRECIO DE VENTA 

  COSTO TOTAL  $           49.935,00  

(+) (COSTO TOTAL) X (Utilidad deseada 30%)  $           14.980,50  

(=) PRECIO DE VENTA  $           64.915,50  

Fuente: Los Autores. 

 
 
Como política el valor de $64.915,50 se tomará como base, pero se estipulará uno 
más alto, por tal motivo se estableció que el precio por afiliación para motocicletas 
es de $65.000 anual y el precio para automotores es de $85.000 anual. 
 
En cuanto a política de descuento por volumen, se establecerá que por una 
cantidad superior a 2 Vehículos afiliados por usuario de la aplicación, cada 
vehículo adicional a los 2 con los que ya se cuenta tendrá un descuento de 10% 
en la suscripción. 
 



 

72  

3.6.3 Punto De Equilibrio 

 
DESERVI al manejar inscripciones tanto para motocicletas como para 
automotores, debe establecer puntos de equilibrio para cada uno de éstos, de ahí 
que se halle también el punto de equilibrio promedio. 
 
Punto de equilibrio motocicletas 
 

Tabla 34. Punto de Equilibrio para Motocicletas. 

PUNTO DE EQUILIBRIO (Inscripción motocicletas)   

PRECIO DE VENTA (redondeado a unidad de mil mayor)  $               65.000  

COSTO DE VENTA  $                     343  

COSTO FIJO  $         4.959.200  

PUNTO DE EQUILIBRIO                           77  

Fuente: Los Autores 

 
 

Punto de equilibrio =
CF

PV − CV
 

 

Punto de equilibrio =
4′959.200

65.000 − 343
 

 

Punto de equilibrio = 77 
 
 
Punto de equilibrio para automotores 
 

Tabla 35. Punto de equilibrio para Autos. 

PUNTO DE EQUILIBRIO (Inscripción automotores)   

PRECIO DE VENTA ($20.000 más que para motocicletas)  $               85.000  

COSTO DE VENTA  $                     343  

COSTO FIJO  $         4.959.200  

PUNTO DE EQUILIBRIO                           59  
Fuente: Los Autores. 

 

 

Punto de equilibrio =
CF

PV − CV
 

 

Punto de equilibrio =
4′959.200

85.000 − 343
 

 

Punto de equilibrio = 59 
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Punto de equilibrio promedio 
 

Tabla 36. Punto de Equilibrio Promedio. 

PUNTO DE EQUILIBRIO (Inscripción promedio )   

PRECIO DE VENTA (promedio de los vehículos)  $               75.000  

COSTO DE VENTA  $                     343  

COSTO FIJO  $         4.959.200  

PUNTO DE EQUILIBRIO                           66  

Fuente: Los Autores. 

 
 

Punto de equilibrio =
CF

PV − CV
 

 

Punto de equilibrio =
4′959.200

75.000 − 343
 

 

Punto de equilibrio = 66 

 

3.7 PLAN DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO 

 

Los descuentos en servicios para automotores y motocicletas se apoyará en una 
aplicación (APP) la cual podrá descargase de manera gratuita por parte de los 
usuarios, dicha aplicación (APP) deberá introducirse al mercado por medio de 
publicidad que iniciará desde un mes antes a la apertura de la aplicación (APP) 
utilizando pautas radiales junto con repartición de volantes, por otra parte se 
implementará el uso de redes sociales y el voz a voz, todo esto con el fin de 
generar expectativa y dar a conocer el servicio, luego de iniciar operaciones se 
continuará con la actividad publicitaria permanentemente y se ofrecerán 
descuentos por volumen de vehículos inscritos en la aplicación (APP) por cada 
usuario. Las operaciones se realizarán en el municipio de Tuluá y se tendrá 
convenios con proveedores de servicios para vehículos reconocidos por su 
calidad, los cuales ejecutarán los descuentos por servicio prestado a todo vehículo 
inscrito en DESERVI. 
 

3.8 RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO 

 

Riesgos: 
El proveedor preste un servicio de mala calidad, esto puede traer desconfianza y 
hacer que los clientes dejen de utilizar DESERVI, para evitar esto, se debe hacer 
un seguimiento por medio de la aplicación en el cual se mire la satisfacción de los 
clientes. 
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Los dueños de los vehículos no deseen utilizar la aplicación por la falta de 
conocimiento o desconfianza, para la empresa es indispensable que se utilice la 
aplicación y por ello se debe hacer énfasis a la parte publicitaria ya que ésta 
puede influir en la percepción que la gente tiene frente a la empresa. 
 
El surgimiento de una empresa que pueda ofrecer el mismo servicio o uno similar, 
esto ocasiona competencia directa y posible reducción de clientes. Para lograr 
fidelidad de los clientes la empresa no debe descuidar la calidad del servicio, 
buena atención y la calidad de los proveedores. 
 
Que no se cuente con los clientes suficientes que generen ingresos suficientes 
para cubrir gastos que genere la empresa, lo que ocasionaría perdidas que lleven 
al cierre de la empresa, para contrarrestar los efectos de esta situación, se debe 
incrementar la publicidad y hacer más llamativo el servicio, en caso de que la 
situación se prolongue por más de 6 meses, se debe hacer un estudio que 
identifique la problemática y aplicar estrategias según los resultados obtenidos. 
 
Oportunidades: 
 
Que las personas acepten la aplicación y su servicio. Esto implicaría un 
crecimiento ágil en el mercado, no se debe descuidar lo logrado y buscar mejorar 
en el servicio. 
 
Que se dé la posibilidad de extender la empresa a otros mercados ampliando los 
tipos de servicio a los que se les puede hacer descuento como puede ser 
alimentos, restaurantes, entre otros, lo que implicaría conseguir proveedores de 
servicio para estos nuevos mercados. Para aprovechar ésta oportunidad se debe 
hacer una investigación del mercado para los distintos servicios a los que se 
puede ofrecer descuentos e identificar cuáles son los más rentables. 
 
Que el parque automotor continúe en crecimiento, esto podría aumentar las ventas 
y mejorando los ingresos de la empresa, en este caso se debe extender la red de 
proveedores de calidad. 
 
 
 

3.9 SISTEMA Y PLAN DE VENTAS 

 
Las ventas de descuentos en servicios para automotores y motocicletas se harán 
por medio de la aplicación (APP). 
 
Se aplicarán descuentos dependiendo del número de vehículos afiliados por 
usuario, por una cantidad superior a 2 Vehículos afiliados, cada vehículo adicional  
tendrá un descuento de 10% en la inscripción. 
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Tomando como base la encuesta realizada a 386 personas, se encontró que de 
éstas 301 poseen vehículo automotor, así mismo solo el 35% manifestó una 
aceptación contundente frente a la posibilidad de utilizar la aplicación para obtener 
descuentos en servicios para motocicletas o automotores, teniendo en cuenta que 
la cantidad de vehículos automotores registrados en el Departamento 
Administrativo De Movilidad y Seguridad Vial al 23 de noviembre de 2017 es de 
47.42189, y que de éstos se determinó que la demanda potencial mensual es de 
2845,33 vehículos que requieren servicios, se puede tener un estimado de 
vehículos inscritos por mes de 100 como se puede apreciar en la Tabla 34. 
 
 
 

Tabla 37. Proyección Ventas por Unidades. 

PROYECCIÓN DE VENTAS A 5 AÑOS 

VENTAS AÑO 1 (estimado de vehículos inscritos en la APP) 

Ventas por Mes 100 

Ventas Totales del Año 1200 

 VENTAS AÑO2 (incremento del 15% respecto al  año anterior) 

Ventas por Mes 115 

Ventas Totales del Año 1380 

 VENTAS AÑO 3 (incremento del 20% respecto al año anterior) 

Ventas por Mes 138 

Ventas Totales del Año 1656 

 VENTAS AÑO 4 (incremento del 20% respecto al año anterior) 

Ventas por Mes 166 

Ventas Totales del Año 1987 

 VENTAS AÑO 5 (incremento del 20% respecto al año anterior) 

Ventas por Mes 199 

Ventas Totales del Año 2385 

Fuente: Los Autores. 

 
 
  

                                                             
89

 Fuente: http://datos.tulua.gov.co/dataset/vehiculos-matriculados-y-vigentes-en-
tulua/resource/3b5ba467-6e13-4fb1-bc10-d974663f2589 consultada el 13/03/2018 
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Tabla 38. Proyección de Ventas por Método de Regresión Lineal 

Proyección de Ventas por Método de Regresión 
Lineal 

MÉTODO REGRESIÓN LINEAL 

Periodo Ventas pronostico Error 

1 100 85 15 

2 100 87 13 

3 100 89 11 

4 100 91 9 

5 100 93 7 

6 100 95 5 

7 100 97 3 

8 100 99 1 

9 100 101 -1 

10 100 103 -3 

11 100 105 -5 

12 100 107 -7 

13 115 109 6 

14 115 111 4 

15 115 113 2 

16 115 115 0 

17 115 117 -2 

18 115 119 -4 

19 115 121 -6 

20 115 123 -8 

21 115 125 -10 

22 115 127 -12 

23 115 129 -14 

24 115 131 -16 

25 138 133 5 

26 138 135 3 

27 138 137 1 

28 138 139 -1 

29 138 141 -3 

30 138 143 -5 

31 138 145 -7 

32 138 147 -9 

33 138 149 -11 

34 138 151 -13 

35 138 153 -15 

36 138 155 -17 
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Proyección de Ventas por Método de Regresión 
Lineal 

MÉTODO REGRESIÓN LINEAL 

Periodo Ventas pronostico Error 

37 166 157 9 

38 166 159 7 

39 166 161 5 

40 166 163 3 

41 166 165 1 

42 166 167 -1 

43 166 169 -3 

44 166 171 -5 

45 166 172 -6 

46 166 174 -8 

47 166 176 -10 

48 166 178 -12 

49 199 180 19 

50 199 182 17 

51 199 184 15 

52 199 186 13 

53 199 188 11 

54 199 190 9 

55 199 192 7 

56 199 194 5 

57 199 196 3 

58 199 198 1 

59 199 200 -1 

60 199 202 -3 

Fuente: Los Autores 
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CAPITULO 4: PRESTACIÓN DE SERVICIO 

 
Éste capítulo hará una lista de los recursos no financieros que se requieren para la 
prestación del servicio, se identificarán los procedimientos y paso a paso que deba 
tener el proceso productivo y se determinará el diagrama de flujo, se hará un 
diseño de la planta física para que la empresa entre en operación, además se 
determinará la cantidad de personar requerido al igual que su perfil. 
 

4.1 OBJETIVOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

A corto plazo: Lo que busca la empresa es tener un número de vehículos 
inscritos de 600 en el municipio de Tuluá, para lo cual se establece un periodo de 
seis meses en los que se ofrecerá variedad de descuentos en servicios para 
automotores y motocicletas. Se planea lograr esto por medio de las empresas con 
las que se tenga convenio para el descuento quienes prestarán sus servicios de 
calidad de manera eficiente y confiable. 
 
A mediano plazo: Luego de un lapso de un año, se espera que el servicio haya 
tenido una aceptación aumentando el número de vehículos inscritos que hacen 
uso de la aplicación a 1200, durante dicho periodo se pretende con la calificación 
que brinden los usuarios a los proveedores, reevaluar la calidad de la prestación 
de servicios de los proveedores actuales, igualmente se pretende extender el 
mercado para abarcar no solo la población del municipio de Tuluá sino también de 
los municipios vecinos, así mismo se analizará la posibilidad de crear convenios 
con empresas de municipios circundantes para ofrecer servicios básicos.  
 
A largo plazo: Se tiene establecido un periodo de 2 años en los cuales se 
pretenden realizar nuevos y mejores convenios con empresas reconocidas en la 
prestación de servicios para automotores y motocicletas, de igual manera se 
reevaluará la calidad de la prestación de servicios de los proveedores actuales, a 
su vez se espera abarcar mucho más el mercado extendiendo el uso de la 
aplicación a 1380 vehículos inscritos en el departamento especialmente el centro 
del Valle del Cauca. 
 

4.2 ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio de descuentos se prestará por medio de una aplicación la cuál constara 
de 2 partes, una enfocada al usuario del servicio y otra al proveedor del servicio 
del cual se beneficiará el usuario. En la parte que corresponde al usuario se 
contará con los datos pertinentes de éste como lo son nombre, cédula, número de 
vehículos tanto para motocicletas como para automotores, residencia, número 
celular, correo electrónico, así mismo se presenta la opción donde el usuario 
indique el medio de pago de la suscripción (con tarjeta o con consignación) y la 
fecha en que se realizó. 
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4.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO. 

4.3.1 Descripción Del Proceso Para Seleccionar El Prestador Del Servicio 

 

Primero se realiza una selección de prestadores de servicios para automotores y 
motocicletas teniendo en cuenta la calidad de sus servicios, confianza y 
accesibilidad, luego se discuten los descuentos que estos pueden realizar en sus 
distintos servicios y establece el convenio por medio de contrato en el cuál se 
estipule que todo descuento que se realice a usuarios particulares no vinculados 
con DESERVI sea inferior a los que la empresa presente a los usuarios 
vinculados, se debe tener en cuenta que éste descuento debe ser al menos un 
50% más favorable. 
 

4.3.2 Descripción Del Proceso Enfocado Al Usuario 

 

1) El usuario descarga la aplicación la cual se ofrecerá gratuitamente. 
2) Al ingresar a la aplicación, el usuario se encontrará con el ambiente de 

DESERVI el cual le mostrará todos los proveedores y servicios con los que se 
tiene convenio. Simultáneamente le permitirá acceder por medio de 2 
opciones, la primera será para que un usuario nuevo pueda crear su perfil 
ingresando la información necesaria y la segunda es para usuarios ya 
registrados. 
 

3) Suscripción: 
Cuando el usuario realice la suscripción deberá ingresar los datos pertinentes 
de éste como lo son nombre, cédula, número de vehículos tanto para 
motocicletas como para automotores, residencia, número celular, correo 
electrónico, el servicio de descuento por cada vehículo tendrá vigencia de un 
año. Este paso es muy importante debido a que los datos que indican tipo y 
cantidad de vehículo, estipulará el monto de la suscripción. 
 
Una vez la información sea suministrada se confirma dicha información, así 
mismo, se presenta la opción donde el usuario indica el medio de pago de la 
suscripción (con tarjeta o por medio de una consignación). 
Al finalizar la suscripción, el usuario recibirá a por medio de su celular o por 
correo electrónico, un código de verificación. 
Luego de que el usuario conozca el valor que debe pagar para acceder a los 
descuentos, se dispondrá a seleccionar el modo de pago y realizara dicho 
pago.  
A continuación el usuario se dirige con su vehículo al proveedor de servicio que 
requiere, el prestador de servicio verifica que el usuario este habilitado y a 
continuación se presta el servicio y se realizan los descuentos pertinentes. 
 
Finalmente cuando el usuario ya ha recibido su descuento en servicios para su 
vehículo tendrá la opción de llenar una pequeña encuesta de satisfacción en la 
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que indique su opinión sobre la calidad recibida (Excelente, buena, regular, 
mala y pésima), un espacio donde puede expresar sus quejas y otro donde 
deje sus observaciones o puntos por mejorar. La encuesta de satisfacción tiene 
el propósito de mejorar en el servicio y para toma de decisiones. 
 

4) Renovación: 
Si el usuario ya hace parte de DESERVI y decide continuar con el servicio, 
podrá actualizar sus datos en caso de ser necesario, así mismo, agregar más 
vehículos, por cada nuevo vehículo se cobrará un nuevo valor, cuando el 
servicio este a 3 días de vencerse, el usuario recibirá un aviso en el que le 
recuerde que está a punto de culminar el servicio para determinado vehículo y 
dará la opción de renovar el servicio para dicho vehículo o finalizarlo, cada vez 
que se culmine el servicio de descuento para cada vehículo, éste quedará 
desvinculado de manera automática.  
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4.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

 
      Ilustración 16. Flujograma DESERVI. 
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4.5 CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA 

 

Para la prestación del servicio de descuentos para automotores y motocicletas se 
requiere de una aplicación (APP) que permita suscribir los vehículos de las 
personas que deseen adquirir dichos descuentos. La asesoría para la creación de 
la aplicación vendrá por parte del desarrollador de la aplicación que se haya 
contratado para dicho fin. 
 

4.6 EQUIPOS y HERRAMIENTAS 

 

DESERVI presta su servicio de descuentos por medio de una plataforma virtual la 
cual no requiere de ningún medio físico proporcionado por la empresa para que 
pueda funcionar correctamente, sin embargo se pretende tener a disposición de 
los usuarios una oficina física a que la puedan acudir en caso de requerir algún 
tipo de soporte, queja, reclamo entre otros.  
La oficina dispondrá de los siguientes elementos:  
 
Intangibles 
 

 Aplicación (App) DESERVI (valor máximo aproximado $69’000.000). 

 Página web (sin costo en https://es.jimdo.com/). 
 
Tangibles 
 

 Un escritorio ($250.000). 

 Silla para escritorio ($150.000). 

 2 Sillas para clientes ($76.000). 

 Teléfono fijo ($39.000). 

 Teléfono celular ($238.900) (Teléfono Celular Lg Phoenix 3 Android 6.0 16gb 
1.5gb Ram). 

 Equipo de cómputo ($1’300.000). 

 Impresora laser multifuncional $359.900. (Impresora Laser Samsung M2070w 
Multifuncional Wi Fi). 
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Tabla 39. Valor de Equipos y Herramientas. 

EQUIPOS y HERRAMIENTAS 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

Aplicación (App) DESERVI 1  $   69’000.000,00  

Página web  1  $                          -    

Escritorio  1  $         250.000,00  

Silla para escritorio  1  $         150.000,00  

Sillas para clientes  2  $           76.000,00  

Teléfono fijo  1  $           39.000,00  

Teléfono celular  1  $         238.900,00  

Equipo de cómputo  1  $     1’300.000,00  

Impresora laser multifuncional  1  $         359.900,00  

TOTAL    $   71’413.800,00  
Fuente: http://www.finanzaspersonales.co/fintech/articulo/apps-cuanto-cuesta-crear-una-
aplicacion-para-un-negocio/72935     
https://es.jimdo.com/   
https://www.mercadolibre.com.co 

 
 

4.7 IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES Y COTIZACIONES 

Tabla 40. Proveedores de Servicios y Descuentos. 

PROVEEDORES DE SERVICIOS Y DESCUENTOS QUE OFRECEN 

Servicio que 
presta 

Proveedor Descuento Calidad 

Audio Car AUDIO CAR 10% Buena 

Talle para motos TALLER FADUMOTOS 20% Buena 

Almacén de 
repuestos para 
motos 

ALMACEN DE REPUESTOS Y 
ACCESORIOS FADUMOTOS 

15% Buena 

Yamaha Mantenimiento y reparación de 
automóviles 

10% Buena 

Auteco Mantenimiento y reparación de 
motocicletas 

15% Buena 

Mazda Mantenimiento y reparación de 
automóviles 

10% Buena 

Kia Mantenimiento y reparación de 
automóviles 

15% Buena 

Chevrolet Mantenimiento y reparación de 
automóviles 

10% Buena 

Lavateca el 
semáforo 

Lavado y polichado  de 
vehículos 

20% Buena 

Fuente: Los autores. 
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4.8 FORMALIZACIÓN DE COMPROMISO CON PROVEEDORES 

 
El acuerdo que se realice con los proveedores estará formalizado por medio de un 
acta de inicio, la cual estipulará brevemente los compromisos adquiridos de parte 
y parte, por medio de ésta se pretende crear confianza y garantizar que el servicio 
prestado por los proveedores esté acorde a los beneficios que se le presentan a 
los usuarios.  
En el acta estará consignado el nombre la empresa proveedora de servicios para 
vehículos, su representante legal, estará estipulado cada uno de los servicios que 
tendrán descuento por medio de la Aplicación APP y las debidas clausulas de 
incumplimiento. 

4.9 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La oficina de DESERVI se ubicaría en el barrio Nuevo Príncipe, Carrera 24 # 44 – 
15 del municipio de Tuluá. Se escoge esta locación por ser un lugar tranquilo, 
accesible, seguro, agradable, facilidad de parqueo para usuarios y proveedores,  
además está disponible para los autores del proyecto y representa menos costos 
para éstos. 
 
Distribución De La Oficina 

 
                         Ilustración 17. Plano Oficina 
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4.10 MANO DE OBRA REQUERIDA 

 

La aplicación (APP) no necesita personal que la opere para que esta funcione y 
preste el servicio adecuadamente, inicialmente la aplicación dispondrá de una 
opción que le permitirá al usuario despejar dudas frecuentes que puedan tener 
frente a cualquier eventualidad, igualmente una opción para quejas y reclamos. Se 
tendrá a disponibilidad de usuarios y proveedores una oficina para hacer de 
DESERVI una empresa más confiable y de mayor acceso. La localidad requerirá 
de un trabajador que permanecerá en horario de oficina realizando atención al 
cliente, a su vez se contará con una persona encargada de administrar la 
empresa, ella de igual manera deberá manejar la publicidad de DESERVI 
(aparición en medios, manejo de redes sociales, voz a voz, pendones, entre 
otros), además se contratará un contador por modalidad de prestación de 
servicios. 
 
Características Del Personal De DESERVI 
 

Tabla 41. Características del personal y Salario. 

Características Del Personal y su Salario 

Tipo de habilidad Número de 
personas 

Salario 
mensual 

El servicio al cliente lo debe realizar una persona 
que cuente con buena presentación personal, 
entusiasta, positiva, que tenga vocación de servicio, 
sea paciente y que sepa manejar la comunicación 
asertiva. 

1 $828.116 

La administración la realizará una persona que 
tenga visión, sea proactivo, sentido de pertenencia, 
objetivos claros y cuente con estudios en 
administración de empresas o afines. 

1 $1’070.000 

El contador deberá ser una persona ética, 
competente, con experiencia. 

1 $600.000 

Fuente: Los Autores 
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ORGANIGRAMA. 
 

 
                                            Ilustración 18. Organigrama DESERVI. 

 

4.11 PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA 

 

Para mejorar continuamente se tomara la información que el usuario suministre 
respecto a dudas, reclamos y la evaluación que éste realiza frente a el proveedor 
de servicios por el cual haya optado, adicional a esto se tomara en cuenta que 
servicios son los que más se prestan con el fin de aumentar la oferta para los 
usuarios, habría que mencionar también que se deben buscar nuevos 
proveedores de mayor reconocimiento y calidad. 
 

4.12 PROGRAMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

a) Contratar el desarrollo de la aplicación (APP). 
b) Hacer una selección de proveedores de servicios para automotores y 

motocicletas que tenga alta eficiencia operacional, calidad, atención 
personalizada y excelente servicio. 

c) Contratación actividades publicitarias para dar a conocer la aplicación al 
mercado objetivo. 

d) Compra de equipos y muebles de oficina necesarios para el buen 
funcionamiento de éste. 

e) Se realizará la contratación del personal requerido para llevar a cabo el buen 
funcionamiento y manejo de la aplicación, estas serian 3 personas que 
cumplan las funciones de administración, servicio al cliente y manejo contable. 

f) Rentar el sitio en el que funcionará la oficina de DESERVI el cual queda 
ubicado en la carrera 24 # 44 – 15 del municipio de Tuluá y se realizarán las 
adaptaciones pertinentes. 
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Tabla 42. Planificación de Operaciones para Prestación del Servicio. 

PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

ACTIVIDAD PERSONAL ENCARGADO PERIODO 

a Katherin Julieth Puentes y Diego 
Fernando Varela 

1 al 2 de agosto del 2019 

b Katherin Julieth Puentes y Diego 
Fernando Varela 

Desde el 1° de agosto 
hasta 30 de septiembre 
del 2019 

c Katherin Julieth Puentes y Diego 
Fernando Varela 

1° al 30 de septiembre 
del 2019 

d Katherin Julieth Puentes y Diego 
Fernando Varela 

15 al 30 de septiembre 
del 2019 

e Katherin Julieth Puentes y Diego 
Fernando Varela 

El 1° de octubre del 2019 

f Katherin Julieth Puentes y Diego 
Fernando Varela 

El 1° de octubre del 2019 

Fuente: Los Autores 
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Ilustración 19. Gráfica de Grantt 
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CAPITULO 5. ASPECTOS LEGALES 

 
Los aspectos legales son de gran importancia en el momento de crear una 

empresa, ésta se debe constituir por medio de un documento privado ante Cámara 

de Comercio o Escritura Pública ante Notario. 

Los accionistas deben responden por el monto del capital social que han 

suministrado para la creación de la empresa.  

En el documento privado de constitución debe estar claramente el nombre de los 

socios, el documento de identidad de cada uno de ellos, junto a su domicilio, 

igualmente el domicilio principal de la sociedad, de la misma manera el capital 

autorizado, suscrito y pagado, su clase, también el número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y los términos en que todas éstas 

deben pagarse.90 

Al momento de constituir una empresa se debe tener en cuenta los aspectos 
relacionados con la parte legal, entre éstos están: 
 
Tipo de sociedad. 
Cantidad de socios que conformarán la empresa. 
Funciones y responsabilidades que tendrán los socios en la empresa. 
Responsabilidades que se adquieren ante terceras personas. 
Gastos que  están implicados en la creación de la empresa. 
Aporte de los socios (Capital social). 
Obligaciones fiscales. 
Obligaciones financieras. 
Trámites legales para la creación e ejecución de la empresa. 
Responsabilidades laborales que se adquieren91. 
 
A continuación se muestra la forma adecuada de constituir a DESERVI. 
 
La empresa se constituirá como persona jurídica con el nombre de DESERVI, el 
tipo de sociedad será S.A.S (sociedad por acciones simplificada), estará ubicada 
en la carrera 24 # 44 – 15 del municipio de Tuluá. 
 

Para la constitución de la empresa se requiere: 92 
 
Representante legal de la empresa (persona natural). 

                                                             
90

 Cámara de comercio de Tuluá. 
91

 El emprendedor de éxito- Rafael Alcázar Rodríguez -5ta edición – Desarrollo del personal. 
92

 Cámara de comercio de Tuluá. 
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Asesor jurídico (persona natural o jurídica), esta persona debe estar debidamente 
acreditada mediante un poder. 
Reunir la documentación pertinente: 
Muestra del documento de identificación de la persona que realizará el tramite 
junto con fotocopia. Cédula original de quien se matricula. 
Borrador del formulario de RUT (Pre – RUT), el cual debe señalar que es para 
trámite en Cámara, debe tener la huella dactilar del solicitante, para esto debe 
seguir los siguientes pasos93:  

 Ingresar al portal de internet www.dian.gov.co y continuar dando click al 
LINK RUT, como se indica en la pantalla y seguir el paso a paso de las 
instrucciones. 

 Suministrar los datos de identificación. 
 El documento de identidad debe estar listo en formato PDF. 

 Responder y validar las preguntas de autenticación y seguridad. 
 Diligenciar la información solicitada en el formulario 001 RUT. 

 Generar el borrador del documento. Una vez diligenciado el formulario, 
ubique el botón Borrador en la barra flotante, para guardar la información y 
el sistema le asignará el No. de documento. 

 Enviar el formulario. 

 Adjuntar el PDF del documento de identificación. 

 Pulsar clic en el botón cerrar para finalizar el trámite. 
 A más tardar en 2 horas le será enviado el documento certificado al correo 

electrónico informado en el documento de inscripción. 
 

Existen obligaciones laborales que la empresa DESERVI debe tener para los 
contratos que realizará. 
 

Dentro de los aspectos laborales, la legislación obliga:94 

 Rut (registro único tributario). 

 Cámara de comercio (matricula mercantil). 

 Resolución de facturación de la DIAN. 

 Sistema de seguridad social. 

 Uso de suelo 

 Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios 

 Bomberos. 

  

                                                             
93

 DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) 
https://www.dian.gov.co/impuestos/personas/RUT/Inscripci%C3%B3n%20en%20el%20RUT%20Pe
rsonas%20Naturales%20R%C3%A9gimen%20Simplificado%20No%20Obligados%20a%20C%C3
%A1mara%20de%20Comercio.pdf 
94

 Cámara de comercio de Tuluá, DIAN, Alcaldía de Tuluá. 
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CAPITULO 6. FINANZAS 

 
Para la realización de los cálculos financieros se tuvieron en cuenta los datos 
proporcionados en los capítulos anteriores que son el resultado de investigación, 
encuestas y decisiones de los autores, igualmente se implementó un simulador 
financiero para planes de negocio desarrollado por Esp. Mauricio Reyes Giraldo 
quien es docente de tiempo completo de la Universidad EAN. 
 
Apoyándose en las respuestas obtenidas en la pregunta 2 de la encuesta se 
determinó el número de afiliaciones tanto para motocicletas como para 
automotores, en esta pregunta se contempló que existían usuarios que por lo 
menos poseían una motocicleta y un automotor a la vez, teniendo un estimado de 
230 y 117 de éstos respectivamente entre los encuestados, por esta razón y 
considerando el número de afiliaciones calculadas por mes para el primer año, 
como lo muestra la Tabla18, se puede decir que para el primer año las afiliaciones 
totales son de 1200, de las cuales 795 corresponden a motocicletas y 405 a 
automotores. 
 

Tabla 43. Discriminación de Ventas por Tipo de Vehículo. 

DISCRIMINACIÓN DE VENTAS POR TIPO DE VEHÍCULO 

ESTIMADO DE VEHÍCULOS DE ENCUESTADOS 

MOTOS 184 

CARROS 71 

MOTO Y CARRO (Teniendo en cuenta solo la Moto) 46 

MOTO Y CARRO (Teniendo en cuenta solo el carro) 46 

TOTAL ESTIMADO DE VEHÍCULOS 347 

   ESTIMADO Y % DE VEHÍCULOS DE ENCUESTADOS % 

MOTOS 230 66% 

CARROS 117 34% 

TOTAL ESTIMADO Y % DE VEHÍCULOS 347 100% 

   ESTIMADO DE VENTAS DE AFILIACIONES POR TIPO DE VEHÍCULO AL AÑO % 

MOTOS 795 66% 

CARROS 405 34% 

TOTAL AFILIACIONES POR TIPO DE VEHÍCULO AL AÑO 1200 100% 

Fuente: Los Autores. 
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6.1 RESULTADOS FINANCIEROS 

 
Las siguientes tablas y gráficas son el resultado obtenido por medio del simulador 
financiero para planes de negocio desarrollado por Esp. Mauricio Reyes Giraldo 
quien es docente de tiempo completo de la Universidad EAN. 
 

Tabla 44. Proyección de ventas DESERVI. 

PROYECCIÓN DE VENTAS DESERVI 

SERVICIO 1: AFILIACION VEHICULOS AUTOMOTORES 

IVA: 16%         

Porcentaje de crecimiento en ventas 
No 
aplica 15% 20% 20% 20% 

PERIODOS 2019 2020 2021 2022 2023 

Ajuste de precios por medio de la Inflación   3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 

Cantidades a vender en el semestre 1 203 233,5 280,1 336,2 403,4 

Cantidades a vender en el semestre 2 203 233 280 336 403 

TOTAL VENTAS 406 467 560 672 807 

Precio de venta  $ 85.000   $ 87.703   $ 90.492   $ 93.370   $ 96.339  

  
    

  

SERVICIO 2: AFILIACION MOTOCICLETAS 

IVA: 16%         

Porcentaje de crecimiento en ventas 
No 
aplica 15% 20% 20% 20% 

PERIODOS 2019 2020 2021 2022 2023 

Ajuste de precios por medio de la Inflación   3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 

Cantidades a vender en el semestre 1 397 456,6 547,9 657,4 788,9 

Cantidades a vender en el semestre 2 397 457 548 657 789 

TOTAL VENTAS 794 913 1.096 1.315 1.578 

Precio de venta  $ 65.000   $ 67.067   $ 69.200   $ 71.401   $ 73.672  
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Ilustración 20.Comportamiento de Ventas por Afiliaciones de Automotores y Motocicletas. 

 

Tabla 45.Presupuesto de Ventas Año 2019. 

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 2019 

SERVICIOS PERIODOS 

2019 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VENTA ANUAL 

AFILIACION VEHICULOS  
AUTOMOTORES 

Semestre 
1 203 85.000 17.255.000 

semestre 2 203 85.000 17.255.000 

VENTAS TOTALES DEL SERVICIO 1   406   $ 34.510.000 

AFILIACION MOTOCICLETAS 

Semestre 
1 397 65.000 25.805.000 

semestre 2 397 65.000 25.805.000 

VENTAS TOTALES DEL SERVICIO 2   794   $ 51.610.000 

TOTAL VENTAS ANUALES   1.200    $86.120.000  

TOTAL IMPUESTO DE IVA:       13.779.200 

TOTAL VENTAS MAS IVA        $99.899.200  
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Tabla 46. Presupuesto de Ventas Año 2020. 

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 2020 

SERVICIOS PERIODOS 

2020 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VENTA ANUAL 

AFILIACION VEHICULOS 
AUTOMOTORES 

Semestre 
1 233 87.703 20.474.265 

semestre 2 233 87.703 20.474.265 

VENTAS TOTALES DEL SERVICIO 1   467   $ 40.948.531 

AFILIACION MOTOCICLETAS 

Semestre 
1 457 67.067 30.619.439 

semestre 2 457 67.067 30.619.439 

VENTAS TOTALES DEL SERVICIO 2   913   $ 61.238.878 

TOTAL VENTAS ANUALES   1.380    $102.187.408  

TOTAL IMPUESTO DE IVA:       16.349.985 

TOTAL VENTAS MAS IVA        $118.537.394  

 

 

Tabla 47. Presupuesto de Ventas Año 2021. 

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 2021 

SERVICIOS PERIODOS 

2021 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VENTA ANUAL 

AFILIACION VEHICULOS  
AUTOMOTORES 

Semestre 
1 280 90.492 25.350.429 

semestre 2 280 90.492 25.350.429 

VENTAS TOTALES DEL SERVICIO 1   560   $ 50.700.858 

AFILIACION MOTOCICLETAS 

Semestre 
1 548 69.200 37.911.912 

semestre 2 548 69.200 37.911.912 

VENTAS TOTALES DEL SERVICIO 2   1.096   $ 75.823.824 

TOTAL VENTAS ANUALES   1.656    $126.524.682  

TOTAL IMPUESTO DE IVA:       20.243.949 

TOTAL VENTAS MAS IVA        $146.768.631  
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Tabla 48. Presupuesto de Ventas Año 2022. 

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 2022 

SERVICIOS PERIODOS 

2022 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VENTA ANUAL 

AFILIACION VEHICULOS  
AUTOMOTORES 

Semestre 
1 336 93.370 31.388.006 

semestre 2 336 93.370 31.388.006 

VENTAS TOTALES DEL SERVICIO 1   672   $62.776.012 

AFILIACION MOTOCICLETAS 

Semestre 
1 657 71.401 46.941.302 

semestre 2 657 71.401 46.941.302 

VENTAS TOTALES DEL SERVICIO 2   1.315   $93.882.604 

TOTAL VENTAS ANUALES   1.987    $156.658.617  

TOTAL IMPUESTO DE IVA:       25.065.379 

TOTAL VENTAS MAS IVA        $181.723.995  

 

 

Tabla 49.Presupuesto de Ventas Año 2023. 

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 2023 

SERVICIOS PERIODOS 

2023 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VENTA ANUAL 

AFILIACION VEHICULOS 
AUTOMOTORES 

Semestre 
1 403 96.339 38.863.307 

semestre 2 403 96.339 38.863.307 

VENTAS TOTALES DEL SERVICIO 1   807   $77.726.613 

AFILIACION MOTOCICLETAS 

Semestre 
1 789 73.672 58.121.196 

semestre 2 789 73.672 58.121.196 

VENTAS TOTALES DEL SERVICIO 2   1.578   $116.242.393 

TOTAL VENTAS ANUALES   2.385    $193.969.006  

TOTAL IMPUESTO DE IVA:       31.035.041 

TOTAL VENTAS MAS IVA        $225.004.047  
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Tabla 50. Afiliaciones Vendidas por Año. 

AFILIACIONES VENDIDAS POR AÑO 

PLAN DE NEGOCIO 
APLICACIÓN PARA DESCUENTOS DE SERVICIOS PARA VEHÍCULOS - 

DESERVI 

SERVICIO 
CANTIDADES VENDIDAS 

2019 2020 2021 2022 2023 

AFILIACIÓN  
AUTOMOTORES 406 466,9 560,3 672,3 806,8 

AFILIACIÓN  
MOTOCICLETAS 794 913,1 1095,7 1314,9 1577,8 

 
 

Tabla 51. Insumos totales por Año para Automotores. 

INSUMOS TOTALES POR AÑO PARA AUTOMOTORES 

SERVICIO CANTIDADES A UTILIZAR POR AÑO 

  
COSTO 

VARIABLE  
DEL SERVICIO 

UNIDAD 
DE  

MEDIDA 
2019 2020 2021 2022 2023 

Consumo  
por  

Unidad del 
Servicio 

      Cantidades Cantidades Cantidades Cantidades Cantidades   

  

MATERIA 
PRIMA 
E INSUMOS               

AUTOMOTORES 
Papel Hojas 300,00 345,00 414,00 496,80 596,16 0,7389163 

Tóner Páginas 600,00 690,00 828,00 993,60 1192,32 1,4778325 

           
 

COSTOS UNITARIOS ANUALES 
 

  

  
 

Costo  
Unitario 

MP año 1 

Costo  
Unitario MP 

año 2 

Costo  
Unitario MP 

año 3 

Costo  
Unitario MP 

año 4 

Costo  
Unitario MP 

año 5 

 
  

  

MATERIA 
PRIMA 
E INSUMOS           

 
  

AUTOMOTORES 
Papel 23,13 23,13 23,27 23,40 23,54 

 
  

Tóner 160,93 160,93 161,86 162,80 163,74 

 
  

  
       

  

  
 

COSTOS TOTALES ANUALES 

 
  

  
 

2019 2020 2021 2022 2023 

 
  

  

MATERIA 
PRIMA 
E INSUMOS           

 
  

AUTOMOTORES 
Papel 6900,00 7981,02 9632,78 11626,37 14032,57 

 
  

Tóner 96000,00 111040,32 134021,22 161758,26 195235,75     
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Tabla 52. Insumos totales por Año para Motocicletas. 

INSUMOS TOTALES POR AÑO PARA MOTOCICLETAS 

SERVICIO CANTIDADES A UTILIZAR POR AÑO 

  
COSTO 

VARIABLE  
DEL SERVICIO 

UNIDAD DE  
MEDIDA 

2019 2020 2021 2022 2023 

Consumo  
por  

Unidad del 
Servicio 

      Cantidades Cantidades Cantidades Cantidades Cantidades   

  

MATERIA 
PRIMA 
E INSUMOS               

MOTOCICLETAS 
Papel Hojas 900,00 1035,00 1242,00 1490,40 1788,48 1,13 

Tóner Páginas 1800,00 2070,00 2484,00 2980,80 3576,96 2,27 

           
 

COSTOS UNITARIOS ANUALES 
 

  

  
 

Costo  
Unitario MP 

año 1 

Costo  
Unitario MP 

año 2 

Costo  
Unitario MP 

año 3 

Costo  
Unitario MP 

año 4 

Costo  
Unitario MP 

año 5 

 
  

  

MATERIA 
PRIMA 
E INSUMOS           

 
  

MOTOCICLETAS 
Papel 23,00 23,13 23,27 23,40 23,54 

 
  

Tóner 160,00 160,93 161,86 162,80 163,74 

 
  

  
       

  

  
 

COSTOS TOTALES ANUALES 

 
  

  
 

2019 2020 2021 2022 2023 

 
  

  

MATERIA 
PRIMA 
E INSUMOS           

 
  

MOTOCICLETAS 
Papel 20700,00 23943,07 28898,33 34879,12 42097,71 

 
  

Tóner 288000,00 333120,96 402063,67 485274,77 585707,24     

 
 

Tabla 53. Costos Unitarios Variables. 

SERVICIO 
COSTOS UNITARIOS VARIABLES 

MATERIA PRIMA 
 E INSUMOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AFILIACIÓN  
AUTOMOTORES 

Materia prima e insumos 253,45 254,92 256,40 257,88 259,38 

mano de obra           

Costos Indirectos de Fabricación           

TOTAL 253,45 254,92 256,40 257,88 259,38 

AFILIACIÓN  
MOTOCICLETAS 

Materia prima e insumos 388,79 391,05 393,31 395,60 397,89 

mano de obra           

Costos Indirectos de Fabricación           

TOTAL 388,79 391,05 393,31 395,60 397,89 
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Tabla 54. Ingresos por Línea de Producción e Ingresos vs Costos Totales 
Consolidado. 

Ingresos por Línea de Servicios vs Costos Totales Consolidado 

SERVICIO 2019 2020 2021 2022 2023 

AFILIACIÓN  
AUTOMOTORES 34510000,00 40948530,70 50700857,76 62776012,32 77726613,48 

AFILIACIÓN  
MOTOCICLETAS 51610000,00 61238877,70 75823824,00 93882604,46 116242392,73 

Total Ventas Anuales 86120000 102187408 126524682 156658617 193969006 

Total Costos Anuales 411600 476085 574616 693539 837073 

Margen de Contrib Total 85708400 101711323 125950066 155965078 193131933 

 
 
 

Tabla 55. Precios de Venta Unitarios vs Costos de Producción Unitario por 
Línea de Producción. 

Precios de Venta Unitarios vs Costos de Producción Unitarios por Línea de Producción 

SERVICIO   2019 2020 2021 2022 2023 

AFILIACIÓN  
AUTOMOTORES 

Precio de 
Venta Unitario 

85000,0 87703,0 90492,0 93370,0 96339,0 

(-) Costo de 
producción 
Unitario 

253,5 254,9 256,4 257,9 259,4 

Margen de 
Contribución 
Unitario 

84746,55 87448,08 90235,60 93112,12 96079,62 

AFILIACIÓN  
MOTOCICLETAS 

Precio de 
Venta Unitario 

65000,0 67067,0 69200,0 71401,0 73672,0 

(-) Costo de 
producción 
Unitario 

388,8 391,1 393,4 395,6 397,9 

Margen de 
Contribución 
Unitario 

64611,21 66675,95 68806,69 71005,40 73274,11 
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Tabla 56. Costo Registro Mercantil. 

COSTO REGISTRO DE MARCA 

 físicamente virtual 

valor de este registro  956.000 786.000 

Antecedentes fonéticos y figurativos  80.000 66.000 

Total 1 1.036.000 852.000 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio.  http://www.sic.gov.co/marcas 

 
Tabla 57. Inversión. 

INVERSIÓN 

INTANGIBLE: Aplicación (APP)    $ 69.000.000,00  

  
  

  

MUEBLES Y ENSERES Cantidad Valor Unitario Valor Total 
ESCRITORIOS 1 250.000 250000 

SILLA PARA ESCRITORIO 1 150.000 150000 

SILLAS PARA CLIENTES 2 76.000 152000 
TELÉFONO 1 39.000 39000 
TELEFONO CELULAR 1 238.000 238000 

TORAL MUEBLES Y ENSERES     829000 

  
  

  

EQUIPOS DE OFICINA Cantidad Valor Unitario Valor Total 

EQUIPO CÓMPUTO 1 1.300.000 1300000 
IMPRESORA 1 359.900 359900 

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA     1659900 

  
  

  

  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

GASTOS PUESTA EN  
MARCHA (GASTOS PAGADOS  POR 
ANTICIPADO) - RENOVACIÓN ANUAL 6 1000000 6000000 

TOTAL AMORTIZACION     6000000 

  
  

  

ACTIVOS DIFERIDOS Cantidad Valor Unitario Valor Total 
FRANQUICIAS     0 
PATENTES     0 

DERECHOS DE USO  
DE MARCAS (LICENCIAS DE SOFTWARE 
GAMS) 1 852000 852000 

SUB TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     852000 

  
  

  

TOTAL INVERSIONES ANUALES    $   78.340.900,00  
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Tabla 58. Cargos Vinculados por medio de Contrato de Nómina. 

CARGOS VINCULADOS POR MEDIO DE CONTRATO DE NÓMINA (PLANTA) 

ITEM Cargo Básico 
SUB  

TRANSP. 
TOTAL 

DEVENG. 
Cesantías 

Interes 
sobre 

cesantías 

Prima de 
servicios 

Vacaciones 
Aportes 

para- 
fiscales 

Pensión Salud 
Riesgo 

profesional 
Mensual Anual 

          0,00% 0% 0,00% 0,00% 0% 0,00% 8,3% 8%     

1 
GERENTE  
GENERAL 1.070.000 97.032 1.167.032 89.131 10.700 89.131 44.619 96.300 128.400 90.950 5.585 1.721.848 

20.662.181 

2 SECRETARIA 828.116 97.032 925.148 68.982 8.281 68.982 34.532 74.530 99.374 70.390 4.323 1.354.543 16.254.512 

3       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Mensual  
        

1.898.116  
       

194.064  
     

2.092.180  
        

158.113  
       

18.981  
        

158.113  
         

79.151  
          

170.830  
      

227.774  
       

161.340  
         

9.908  
     

3.076.391  
      

36.916.693  

   Anual  
   

22.777.392  
   

2.328.768  
    

25.106.160  
   

1.897.357  
   

227.774  
   

1.897.357  
     

949.817  
      

2.049.965  
   

2.733.287  
   

1.936.078  
      

118.898  
   

36.916.693    
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Tabla 59.Cargos Vinculados por medio de Contrato de Prestación de 

Servicios. 

CARGOS VINCULADOS POR MEDIO DE CONTRATO 
 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, HONORARIOS. 

ITEM Cargo Básico ANUAL 

 
    

 

1 
ASESOR FINANCIERO Y 
CONTABLE 600.000 

7.200.000 

   Mensual   $       600.000   $    7.200.000  

   Anual   $    7.200.000    

 

 
Tabla 60.Costos y Gastos Fijos. 

COSTOS Y GASTOS FIJOS 

COSTO O GASTO 
VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

ARRENDO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA  $     200.000   $    2.400.000  

PUBLICIDAD  $  1.080.000   $  12.960.000  

TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS     $  15.360.000  
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Tabla 61. Necesidades de Financiación. 

NECESIDADES FINANCIERAS 

Monto de la inversión en activos 78340900   

Gastos de puesta en marcha 1000000   

          

Mano de Obra Directa 
Meses  

Requeridos 
Capital  

Requerido 

Valor anual 0 0 0 

  
   

  

Materia Prima 
Meses  

Requeridos 
Capital  

Requerido 

Valor anual 411600 1 34300 

  
   

  

Costos Indirectos de Fabricación 
Meses  

Requeridos 
Capital  

Requerido 

Valor anual 0 0 0 

  
   

  

Total requerimiento de capital para el plan de negocio 79375200 

Monto aportado por los emprendedores 10000000 

TOTAL MONTO CRÉDITO A SOLICITAR 69375200 

  
   

  

  Mensual Anual     

Tasa de Interés 1% 14,68% 
 

  

  
   

  

Años 
Cuota a 
Pagar 

Abono a  
capital 

intereses 
Saldo de la 

deuda 

0       69375200 

2019 24059304 13875040 10184624 55500160 

2020 22022451 13875040 8147411 41625120 

2021 19985598 13875040 6110558 27750080 

2022 17948745 13875040 4073705 13875040 

2023 15911893 13875040 2036853 0 
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Tabla 62. Margen de Contribución. 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

Periodo 2019 2020 2021 2022 2023 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN TOTAL 85708400,0 101711323,0 125950066,0 155965078,0 193131933,0 

(-) total nómina administrativa 44116693,3 45519604,1 46967127,6 48460682,2 50001731,9 

(-) total nómina área de ventas 0,0         

(-) total nómina área de producción 0,0         

(-) costos fijos 15360000,0 15848448,0 16352428,6 16872435,9 17408979,3 

(-) servicio de la deuda 24059303,7 22022450,9 19985598,2 17948745,5 15911892,7 

(-) depreciaciones 719100,0 719100,0 719100,0 1432467,0 1432467,0 

(-) Amortizaciones 1370400,0 1370400,0 1370400,0 1370400,0 1370400,0 

COATOS TOTALES 85625497,0 85480003,1 85394654,4 86084730,6 86125471,0 

UAI 82903,0 16231319,9 4055411,4 69880347,7 107006462,0 

 
 

 
  Ilustración 21. Ingresos vs Costos Totales. 
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Tabla 63. Punto de Equilibrio Financiero. 

PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 

NOMBRE DEL SERVICIO VENTAS TOTALES 
PRECIO DE  
VENTA  

COSTO DE  
PRODUCCIÓN 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 
UNITARIO 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL  
EN LAS 
VENTAS 

AFILIACIÓN VEHÍCULOS AUTOMOTORES  $      34.510.000   $ 85.000,0   $      253,4   $   84.746,6  40,07% 

AFILIACIÓN MOTOCICLETAS  $      51.610.000   $ 65.000,0   $      388,8   $   64.611,2  59,93% 

TOTAL VENTAS  $      86.120.000  

   

  

  
      

  

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PROMEDIO PONDERADO  

NOMBRE DEL  
SERVICIO 

AFILIACIÓN 
VEHÍCULOS  
AUTOMOTORES 

AFILIACIÓN  
MOTOCICLETAS 0 0 0 

TOTAL  
MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 
PROMEDIO 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
UNITARIO 

 $84.746,6   $64.611,2   $            -     $           -     $              -    

PARTICIPACIÓN % EN VENTAS 

40,07% 59,93% 0,00% 0,00% 0,00% 

Margen ponderado  

 

 $33.959,6  $38.720,2  $             -    $            -    $               -   
  

$72.679,8 

  
      

  
  

      
  

TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS  $      85.625.497  
   

  

  
      

  

PUNTO DE EQUILBRIO EN UNIDADES 1178 
   

  

  
      

  

  
      

  

CANTIDAD A VENDER POR  
SERVICIO PARA PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNIDADES 
CALCULADAS 

PARA EL 
GRÁFICO. 

   
  

   
  

AFILIACIÓN VEHÍCULOS  
AUTOMOTORES 

                 472,10                  944,19  

   
  

AFILIACIÓN  
MOTOCICLETAS 

                 706,02               1.412,05  

   
  

TOTAL UNIDADES  

              1.178,12               2.356,24  

   
  

  
      

  

DATOS GRAFICO PUNTO DE EQUILIBRIO 

   
  

UNIDADES 
VENDIDAS 

0 1178 2356 

   
  

INGRESOS 
TOTALES 

$ 0 $ 86.019.644 $ 172.039.288 

   
  

CF TOTAL 

$ 85.625.497 $ 85.625.497 $ 85.625.497 

   
  

CV TOTAL 

$ 0  $394.147,26  $ 788.294 

   
  

COSTO TOTAL 

$ 85.625.497 $ 86.019.644 $ 86.413.791 

   
  

UTILIDAD 

-$ 85.625.497 $ 0 $ 85.625.497 
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      Ilustración 22. Punto de Equilibrio Global. 

 

Tabla 64. Datos Requeridos para Ajuste del Balance. 

DATOS REQUERIDOS PARA AJUSTES DEL BALANCE  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Invent. Materia Prima Rotación    días compras    0 0 0 0 0 

 Invent. Materia Prima   $  34.300 0 0 0 0 0 

 variación de Materia Prima   $    34.300 0 0 0 0 

 Rotación Cartera Clientes   días    0 0 0 0 0 

 Cartera Clientes   $  0 0 0 0   0 0 

 Cartera Clientes (Var.)   $    0 0 0 0 0 

 Cuentas por Pagar Proveedores   días    0 0 0 0 0 

 Cuentas por Pagar Proveedores   $  0 0 0 0 0 0 

 Cuentas por Pagar Proveedores (Var.)   $    0 0 0 0 0 
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Tabla 65. Balance General. Activos 

BALANCE GENERAL. ACTIVOS 

BALANCE GENERAL  PERIODO 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 ACTIVO CORRIENTE  

 Efectivo   $          1.000.000   $         108.814.943   $         111.085.779   $         126.081.288   $         152.562.557   $          190.352.810  

 Invent. Materia Prima   $               34.300   $                          -     $                          -     $                          -     $                          -     $                          -    

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   $          1.034.300   $         108.814.943   $         111.085.779   $         126.081.288   $         152.562.557   $          190.352.810  

 Gastos Anticipados   $          6.000.000   $             6.000.000   $             6.000.000   $             6.000.000   $             6.000.000   $              6.000.000  

 Amortización Acumulada     $            -1.200.000   $            -2.400.000   $            -3.600.000   $            -4.800.000   $            -6.000.000  

 Total Activo Corriente (NO REALIZABLE):    $          6.000.000   $             4.800.000   $             3.600.000   $             2.400.000   $             1.200.000   $                          -    

 ACTIVO FIJO  

 Intangible: Aplicación (APP)   $        69.000.000   $           69.000.000   $           69.000.000   $           69.000.000   $           69.000.000   $            69.000.000  

 Muebles y Enseres   $             829.000   $                829.000   $                829.000   $                829.000   $                829.000   $                 829.000  

  Depreciación Acumulada     $               -165.800   $               -331.600   $               -497.400   $               -663.200   $               -829.000  

 Muebles y Enseres Neto   $             829.000   $                663.200   $                497.400   $                331.600   $                165.800   $                          -    

 Equipo de Oficina   $          1.659.900   $             1.659.900   $             1.659.900   $             5.459.900   $             5.459.900   $              5.459.900  

  Depreciación Acumulada     $               -553.300   $            -1.106.600   $            -1.659.900   $            -1.266.667   $            -2.533.334  

 Equipo de Oficina Neto   $          1.659.900   $             1.106.600   $                553.300   $             3.800.000   $             4.193.233   $              2.926.566  

 Total Activos Fijos:   $        71.488.900   $           70.769.800   $           70.050.700   $           73.131.600   $           73.359.033   $            71.926.566  

 ACTIVOS DIFERIDOS  

 ACTIVOS DIFERIDOS   $             852.000   $                852.000   $                852.000   $                852.000   $                852.000   $                 852.000  

 AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS   $                        -     $               -170.400   $               -340.800   $               -511.200   $               -681.600   $               -852.000  

 ACTIVOS DIFERIDOS   $             852.000   $                681.600   $                511.200   $                340.800   $                170.400   $                          -    

 ACTIVO   $        79.375.200   $         185.066.343   $         185.247.679   $         201.953.688   $         227.291.990   $          262.279.376  
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Tabla 66. Balance General. Pasivos y Patrimonio 

BALANCE GENERAL. PASIVOS Y PATRIMONIO 

BALANCE GENERAL  PERIODO 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

PASIVO  

 Cuentas X Pagar Proveedores   $                        -     $                          -     $                          -     $                          -     $                          -     $                          -    

 Impuestos X Pagar   $                        -     $                          -     $              5.154.005   $            13.132.767   $            22.750.331   $            34.928.074  

 TOTAL PASIVO CORRIENTE   $                        -     $                          -     $              5.154.005   $            13.132.767   $            22.750.331   $            34.928.074  

 Obligaciones Financieras   $         69.375.200   $            55.500.160   $            41.625.120   $            27.750.080   $            13.875.040   $                          -    

 PASIVO   $         69.375.200   $            55.500.160   $            46.779.125   $            40.882.847   $            36.625.371   $            34.928.074  

 PATRIMONIO  

 Capital Social   $         10.000.000   $          130.000.000   $          130.000.000   $          130.000.000   $          130.000.000   $          130.000.000  

 Reserva Legal Acumulada   $                        -     $                          -     $                 515.400   $              1.313.277   $              2.275.033   $              3.492.807  

 Utilidades Retenidas   $                        -     $                          -     $               -433.817   $              8.386.971   $            21.370.593   $            37.020.993  

 Utilidades del Ejercicio   $                        -     $               -433.817   $              8.386.971   $            21.370.593   $            37.020.993   $            56.837.502  

 Revalorización patrimonio   $                        -              

 TOTAL PATRIMONIO   $         10.000.000   $          129.566.183   $          138.468.554   $          161.070.841   $          190.666.619   $          227.351.302  

              

 TOTAL PAS + PAT   $         79.375.200   $          185.066.343   $          185.247.679   $          201.953.688   $          227.291.990   $          262.279.376  
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Tabla 67. Estado de Resultados. 

ESTADO DE RESULTADOS  2019 2020 2021 2022 2023 

 Ventas  86.120.000 102.187.408 126.524.682 156.658.617 193.969.006 

 Devoluciones y rebajas en ventas  0 0 0 0 0 

 Materia Prima, Mano de Obra  411.600 476.085 574.616 693.539 837.073 

 Depreciación  719.100 719.100 719.100 1.432.467 1.432.467 

 Agotamiento  1.370.400 1.370.400 1.370.400 1.370.400 1.370.400 

 Otros Costos  0 0 0 0 0 

 Utilidad Bruta  83.618.900 99.621.823 123.860.566 153.162.211 190.329.066 

 Gasto de Ventas  0 0 0 0 0 

 Gastos de Administración  59.476.693 61.368.052 63.319.556 65.333.118 67.410.711 

 Gastos de Producción  0 0 0 0 0 

 Industria y comercio  516.720 613.124 759.148 939.952 1.163.814 

 Provisiones  0 0 0 0 0 

 Utilidad Operativa  23.625.487 37.640.646 59.781.861 86.889.141 121.754.541 

  Intereses  
-

10.184.264 -8.147.411 -6.110.558 -4.073.705 -2.036.853 

 Servicio de la deuda  
-

13.875.040 -13.875.040 -13.875.040 -13.875.040 -13.875.040 

 Otros ingresos y egresos  
-

24.059.304 -22.022.451 -19.985.598 -17.948.745 -15.911.893 

 Utilidad antes de impuestos  -433.817 15.618.195 39.796.263 68.940.396 105.842.648 

 Impuesto de renta  0 5.154.005 13.132.767 22.750.331 34.928.074 

 Reserva legal  0 515.400 1.313.277 2.275.033 3.492.807 

 Reserva voluntaria  0 1.561.820 3.979.626 6.894.040 10.584.265 

 Utilidad Distribuible   $ -433.817   $ 8.386.971   $ 21.370.593   $ 37.020.993   $ 56.837.502  

 

 
 

Tabla 68. Porcentaje de Impuestos, Reserva Legal y Reserva Obligatoria. 

IMPUESTOS 33% 

RESERVA LEGAL 10% 

RESERVA VOLUNTARIA 10% 
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Tabla 69. Flujo de Caja. 

FLUJO DE CAJA  2019 2020 2021 2022 2023 

 Flujo de Caja Operativo  

 Utilidad Operacional  23.625.487 37.640.646 59.781.861 86.889.141 121.754.541 

 Depreciaciones  719.100 719.100 719.100 1.432.467 1.432.467 

 Amortización y agotamiento  1.370.400 1.370.400 1.370.400 1.370.400 1.370.400 

 Impuestos  0 0 -5.154.005 -13.132.767 -22.750.331 

 Neto Flujo de Caja Operativo  25.714.987 39.730.146 56.717.357 76.559.242 101.807.077 

            

 Flujo de Caja de Inversión  

 Periodo  2019 2020 2021 2022 2023 

 Variación Inv. Materias Primas e 
insumos  34.300 0 0 0 0 

 Variación del capital de Trabajo  34.300 0 0 0 0 

 Inversión en Equipos de Oficina  0 0 3.800.000 0 0 

 Inversión Activos   0 0 -3.800.000 0 0 

 Neto flujo de Caja de Inversión  34.300 0 -3.800.000 0 0 

            

 Flujo de Caja Financiamiento  

 Periodo  2019 2020 2021 2022 2023 

 Amortizaciones Pasivos Largo Plazo  -13.875.040 -13.875.040 -13.875.040 -13.875.040 -13.875.040 

 Intereses Pagados  -10.184.264 -8.147.411 -6.110.558 -4.073.705 -2.036.853 

 Capital adicional aportado por los 
socios  120.000.000     0 0 

 Neto Flujo de Caja Financiamiento  95.940.696 -22.022.451 -19.985.598 -17.948.745 -15.911.893 

            

 Neto Periodo  121.689.983 17.707.695 32.931.759 58.610.496 85.895.184 

 Saldo anterior  1.000.000 108.814.943 111.085.779 126.081.288 152.562.557 

 Saldo Neto del periodo   $ 22.689.983   $126.522.639   $144.017.538   $184.691.784   $238.457.741  
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Tabla 70. Análisis del VPN y TIR. 

ANÁLISIS DEL VPN Y TIR 
 

TASA MÍNIMA DE RENDIMIENTO ESPERA POR LOS EMPRENDEDORES 30,00% 

              

VALOR DE LA INVERSIÓN INICIAL DEL PLAN DE NEGOCIO  $  79.375.200  

  
     

  

  FLUJO DE CAJA PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO:   

  
     

  

PERIODO AÑO 0 2019 2020 2021 2022 2023 

FLUJO DE CAJA 
NETO  $  -79.375.200   $ 122.689.983   $ 126.522.639   $144.017.538   $184.691.784   $ 238.457.741  

  
     

  

VALOR PRESENTE NETO  =  $       284.308.413  

  
  

TASA INTERNA DE RETORNO = 161,50% 

  
  

  
     

  

SI TIR 161,50% MAYOR QUE > 30,00% 
TASA DE RENDIMIENTO 

ESPERA POR LOS 
EMPRENDEDORES 

(=) VALOR  
PRESENTE 

NETO  
POSITIVO 

  
     

  

SI TIR 161,50% MENOR QUE < 30,00% 

TASA DE  
RENDIMIENTO ESPERA 

POR LOS 
EMPRENDEDORES 

(=) VALOR  
PRESENTE 

NETO  
NEGATIVO 

  
     

  

SI TIR 161,50% IGUAL QUE = 30,00% 

TASA DE  
RENDIMIENTO ESPERA 

POR LOS 
EMPRENDEDORES 

(=) VALOR  
PRESENTE 

NETO  
GUAL A 
CERO 

  
     

  

PERIÓDO 2019 2020 2021 2022 2023 

   Liquidez - Razón Corriente                                 -                       21,553           9,601            6,706                5,450  

   Nivel de Endeudamiento Total         87,40% 29,99% 25,25% 20,24% 16,11% 

   Rentabilidad Operacional         27,43% 36,83% 47,25% 55,46% 62,77% 

   Rentabilidad Neta         -0,504% 8,207% 16,890% 23,632% 29,302% 

   Rentabilidad Patrimonio         -4,34% 6,47% 15,43% 22,98% 29,81% 

   Rentabilidad del Activo         -0,547% 4,532% 11,536% 18,331% 25,006% 

 Periodo de recuperación de la Inversión                             0,486 AÑOS   
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Tabla 71. Cálculo del WACC. 

CÁLCULO DEL WACC 

CALCULO DEL WACC 

TOTAL  

INVERSIÓN 

         

$79.375.200,00  

PORCENTAJE  

DE 

PARTICIPACIÓN 

COSTO 

DE 

CAPITAL IMPUESTOS 

COSTO PROMEDIO  

PONDERADO DE 

CAPITAL. 

APORTE  

DE LOS  

SOCIOS 

 

$10.000.000,00  12,60% 30,00% 33% 

FINANCIADO  
POR DEUDA 

 
$69.375.200,00  87,40% 14,68%   

  

    

  

WACC 12,38%         

 

 
COMO SE REALIZA EL CÁLCULO:  

 
                 Ilustración 23. VPN. 
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Ilustración 24. Liquidez - Razón Corriente. 

 

 
Ilustración 25. Nivel de Endeudamiento Total. 
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Ilustración 26. Rentabilidad Operacional. 

 

 
Ilustración 27. Rentabilidad Neta. 
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Ilustración 28. Rentabilidad Patrimonio. 

 

 
Ilustración 29. Rentabilidad Activo. 
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CONCLUSIONES 

 
El presente trabajo de grado tuvo como objetivo general elaborar un estudio de 
factibilidad para crear una empresa dedicada a ofrecer una aplicación (APP) de 
descuentos en servicios para automotores y motocicletas en el Municipio de Tuluá, 
una vez se realizó el estudio, se obtuvo información pertinente y necesaria la cual 
permitió evidenciar que en Tuluá es factible ofrecer estos descuentos por medio 
de esta aplicación por los siguientes motivos: 
 
De acuerdo al estudio del mercado se pudo establecer que un 35% de la 
población encuestada que posee vehículos, definitivamente esta dispuesta a 
realizar la suscripción para acceder al servicio que esta les presta y el 41% 
posiblemente lo haría, sumando así un número significativo de posibles clientes. 
 
Además, con el estudio técnico que se elaboró para determinar lo que se requiere 
para prestar el servicio, se pudo establecer que esta aplicación no requiere mayor 
infraestructura para su operación, puede ser de fácil acceso y descargable de 
forma gratuita, lo que la puede llegar a ser atractiva para el mercado, adicional a 
esto los servicios de descuentos que se ofrecerán, tendrán un precio relativamente 
bajo para los beneficios que ésta brindará. 
 
Por otro lado el estudio financiero arrojó resultados favorables que indican que 
bajo condiciones conservadoras el proyecto mantiene una rentabilidad con un 
crecimiento constante a través del tiempo. A su vez, se observa que la TIR supera 
satisfactoriamente la tasa mínima de rendimiento esperada por los 
emprendedores, e igualmente, el Valor Presente Neto que se obtuvo es mucho 
mayor a cero. Basándose en estos resultados se puede concluir que el proyecto 
es financieramente viable.   
 
En relación a la parte legal y la estructura organizacional, no hay ninguna novedad 
que impida o dificulte la creación de una empresa que ofrezca el servicio expuesto 
en este trabajo.  
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RECOMENDACIONES 

 
 
Teniendo en cuenta que se obtuvo como resultado del estudio, que la creación de 
una empresa dedicada a ofrecer descuentos en servicios para vehículos es 
factible, realizamos las siguientes recomendaciones, con el fin de contribuir con el 
propósito y optimizar los beneficios de este proyecto: 
 
- Hacer un plan de acción que contenga todas las actividades necesarias para 

implementar la empresa (Consecución de recursos financieros etc). 
 

- Tener en cuenta que tanto la empresa como el proveedor se van a ver 
beneficiados en caso de realizar convenios y por ello se debe aclarar los 
términos del contrato que va a ser suscrito entre las partes. 
 

- Se debe hacer un constante seguimiento a los proveedores de servicios para 
vehículos, realizando visitas tanto a los que ya tengan convenio con la 
empresa como a los que podrían asociarse con ésta, para observar las 
condiciones de trabajo, la confianza que le proyectan a sus clientes y la calidad 
en el servicio prestado, con el fin de determinar si se renuevan los convenios o 
si se incluirán nuevos proveedores. 

 
- Con el fin de llegar a los mercados meta, se recomienda hacer promoción por 

medio de spots de radio o volantes y hacer uso de las redes sociales con el fin 
de darse a conocer, para posteriormente continuar con la estrategia de colocar 
publicidad en los establecimientos de los aliados. 

 

- Realizar un seguimiento constante de las necesidades de los clientes a través 
de encuestas de satisfacción por medio de la misma aplicación (APP), lo que 
permitirá comprobar si los proveedores que se tienen son suficientes para la 
cobertura de la demanda o se deben realizar nuevos convenios.  

 

- Se recomienda la realización continua de estudios de mercado que permita 
identificar competidores y proveedores futuros para estar preparados a los 
cambios en el sector.  

 

- Inculcar el compromiso en los trabajadores de la empresa y capacitarlos para 
que se desempeñen adecuadamente en sus respectivas áreas, además se les 
debe mostrar a todos los ellos, la importancia que tiene la publicidad en el 
sistema de ventas que se realiza por medio de la aplicación (APP), para que de 
esta forma ayuden a mantener la buena imagen de la organización y la 
apoyen. 
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