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RESUMEN 

 

Título: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UN TALLER DE 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE SERVICIO PERSONALIZADO EN EL MUNICIPIO 

DE PEREIRA 

 

Autores: Andrés Mauricio Marín   

              Marco Antonio Gutiérrez  

 

Facultad: Facultad de ciencias básicas e Ingeniería  

 

Director Proyecto: Juan Pablo Jaramillo Duque 

 

El presente proyecto de investigación tiene como base el estudio de factibilidad  

para ofertar un servicio de taller en mecánica automotriz en el Municipio de Pereira 

que sea  altamente tecnificado, personalizado e innovador; que permita instaurar 

en el mercado los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, 

acondicionamiento para el certificado de la tecno-mecánica y ambiental, el diseño 

de un modelo diferente de servicio en dónde la atención se haga por asesores 

idóneos y expertos que solucionen las necesidades del cliente; para contribuir con 

este servicio a bajar los niveles de accidentalidad por falta de mantenimiento del 

vehículo, buscando con ello la eficacia y la eficiencia del servicio en su diligencia e 

inmediatez. 

 

Palabras clave: mecánica, factibilidad, tecnificado, eficiencia, taller. 
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ABSTRACT 

 

Title: FEASIBILITY STUDY FOR THE INSTALLATION OF AN AUTOMOTIVE 

MECHANIC WORKSHOP PERSONAL SERVICE IN THE MUNICIPALITY OF 

PEREIRA 

 

Authors: Andrés Mauricio Marín  

              Marco Antonio Gutiérrez  

 

Faculty: Faculty of Basic Sciences and Engineering 

 

Director: Juan Pablo Jaramillo Duque 

 

The present research project has as a basis the feasibility study to offer a service 

of workshop in auto mechanics in the municipality of Pereira, which is highly 

technical, personalized and innovative; that allows to establish preventive, 

corrective maintenance, conditioning for the techno - mechanical and 

environmental certificate, in the market a different model of service design in where 

care is done by qualified and expert advisers that solve customer needs; to 

contribute to this service to lower levels of accidents due to lack of maintenance of 

the vehicle, looking for the efficiency and effectiveness of the service in their 

diligence and immediacy. 

 

Keywords: mechanical, feasibility, tech, efficiency, workshop. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dinámica de la globalización y los tratados de libre comercio han incidido en el 

incremento del número de vehículos y marcas presentes en el mercado, tanto por 

los precios propios del libre mercado, como por el símbolo de bienestar económico 

que representa el vehículo, lo que contribuye a aumentar el consumo y deterioro 

de materiales relacionados tales como repuestos, mantenimiento del vehículo y de 

las vías; problema que repercute en el aumento de la demanda de técnicos y 

profesionales que eviten daños y accidentes automovilísticos por fallas mecánicas; 

así mismo el congestionamiento de las vías se ha convertido en una constante y 

diaria complicación que contribuye a elevar los niveles de estrés en los 

conductores, teniendo en cuenta que los tiempos de desplazamiento por estas 

congestiones se incrementa, incidiendo notoriamente en pérdidas económicas y 

accidentes automovilísticos. 

 

Un artículo de publicado en el Diario del Otún (Herrera, 25 de mayo de 2012) nos 

dice al respecto que “Pereira cuenta con un parque automotor de 105.940 

vehículos circulando hasta el año 2011,  según los registros de  la Subdirección de 

Telemática e Informática del  Instituto de Tránsito, lo cual ha  sido una de las 

causas del problema de movilidad que se ve en la ciudad”.  

 

Teniendo en cuenta los factores anteriormente expuestos, se pretende realizar un 

estudio de factibilidad  para ofertar un servicio de taller en mecánica automotriz 

altamente tecnificado y personalizado, innovador, ofreciendo servicios de 

mantenimiento preventivo, correctivo, acondicionamiento para el certificado de la 

tecno-mecánica y ambiental, el diseño de un modelo diferente de servicio en 

dónde la atención se haga por asesores idóneos, expertos que solucionen las 

necesidades del cliente; para contribuir con este servicio a bajar los niveles de 
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accidentalidad en el mantenimiento del vehículo, la eficacia y la eficiencia del 

servicio en su diligencia e inmediatez, dispuesta para cierto promedio de clientes, 

cuando se presenta un avería, deterioro o accidente en su vehículo. 

 

En la búsqueda del diseño de este modelo de negocio se pretende innovar con 

una estrategia diferente de negocio que pretende ofrecer un servicio también 

diferenciado a través del diseño e implementación de las teorías de los padres de 

la administración moderna. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Problema  de investigación 

 

El estudio de factibilidad para el montaje de un taller de mecánica automotriz de 

servicio personalizado ¿Puede estructurar un modelo de negocio, si tal modelo se 

sustenta desde el punto de vista técnico, financiero y de mercado,  bajo el enfoque 

de la oferta de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo 

particular en el municipio de Pereira? 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es el modelo de negocio que desde el punto de vista de mercado, técnico y 

financiero estructura una oferta de un servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo para vehículos particulares en el municipio de Pereira? Y a su vez: ¿Es 

viable el montaje de una empresa dedicada a la seguridad y el confort, al servicio 

personalizado en el mantenimiento y reparación de vehículos en la ciudad de 

Pereira? 

 

El Municipio de Pereira se encuentra geográficamente bien situado, al encontrarse 

dentro del llamado Triángulo de Oro de Colombia, lo que lo hace ser un municipio 

muy transitado y visitado por su condición estratégica, este factor sumado al 

incremento de vehículos y a la falta de vías al interior de la ciudad, ha hecho que 

los niveles de estrés en las vías se aumenten notoriamente, generando como 

consecuencia el acelere, desgaste y accidentalidad en los vehículos, causando 

momentos de zozobra e incertidumbre en sus propietarios, pues esto implica un 

descontrol en el tiempo y compromiso de los mismos, por ello el presente estudio 

de factibilidad pretende presentar un modelo de taller de mecánica automotriz 

facilite al propietario de un vehículo, contar con un servicio que cubra todos los 
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servicios de mecánica preventiva o correctiva a través de un asesor que desde su 

casa u oficina tome el servicio y le conduzca el vehículo al taller, se lo repare y en 

un corto tiempo se lo devuelva ya reparado. 

 

Para el diseño de la viabilidad del modelo de negocio se emplearán técnicas de 

muestreo estadístico simple en donde se encuestará a los propietarios de 

vehículos particulares concentrados en su empresas y/o oficinas, tomando como 

referencias las inconformidades que se hallen en el mercado, así como también, 

se analizaran las barreras que se identifiquen y puedan afectar la implementación 

del presente modelo de negocio, teniendo en cuenta que se realizará con los 

respectivos estudios técnicos, legales, organizacionales financieros y ambientales. 

 

1.3 Preguntas sistematizadoras 

 

o ¿Qué  modelo de negocio y cómo su estructura permitirá realizar un estudio 

técnicamente viable que contribuya a mejorar la atención del servicio de 

mantenimiento a vehículos particulares en el municipio de Pereira?  

 

o ¿Cuál sería el nicho de mercado que se deberá abordar para ofertar los 

servicios del modelo de negocio a viabilizar? 

 

o ¿Cómo se establecerá el sistema organizacional y la metodología de 

estudio de impacto ambiental? 

 

o ¿Cuál sería  el marco jurídico y legal que permita viabilizar el modelo de 

negocio? 

 

o ¿Cuál o cuáles modelos financieros se podrán establecer para hacer viable 

el presente perfil de negocio? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Realizar un estudio de factibilidad de mercado, técnica, legal, administrativa y 

financiera, para el montaje de un taller de mecánica automotriz de servicio 

personalizado en el Municipio de Pereira. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

o Elaborar el estudio de mercados para el taller de mecánica automotriz de 

servicio personalizado en el Municipio de Pereira 

 

o Efectuar el estudio técnico que permita establecer las condiciones óptimas para 

el montaje del taller de mecánica automotriz de servicio personalizado en el 

Municipio de Pereira 

 

o Ejecutar el estudio organizacional y de impacto ambiental para  el taller de 

mecánica automotriz de servicio personalizado en el Municipio de Pereira 

 

o Construir el estudio legal que permita analizar la conveniencia de creación del 

taller conforme a las normatividades legales vigentes para el taller de mecánica 

automotriz de servicio personalizado en el Municipio de Pereira 

 

o Realizar el estudio de la viabilidad financiera del taller de mecánica automotriz 

de servicio personalizado en el Municipio de Pereira 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante destacar que la economía recurre a la matemática para estudiar el 

comportamiento de un mercado, en cuanto a precios, ingresos, preferencias de 

consumo y canales de distribución adecuados. 

 

El presente estudio de factibilidad busca recoger información a través del análisis 

de experiencias del mercado y del estudio de necesidades para consolidar un 

proyecto de inversión, para colocar en operación una empresa que ofrezca a los 

usuarios de talleres de mecánica automotriz una alternativa de servicio 

personalizado en mecánica preventiva y correctiva, confiable que estimule al 

usuario a llevar su vehículo a las revisiones o en su defecto recogerlo en el lugar 

donde el cliente lo decida de esta manera atender a las personas que no tienen 

tiempo disponible para llevar su vehículo al taller, es decir con una llamada se 

atiende en el lugar que se requiera, y se presta el servicio de asistencia ya sea 

preventivo o correctivo. 

 

A partir de la necesidad que se ha observado en los propietarios de vehículos 

estos siempre tienen que buscar el taller automotor, en muchas ocasiones tienen 

que solicitar citas previas con varios días de anticipación, cada día las personas 

buscan nuevas alternativas debido a esto se presenta este proyecto de factibilidad 

como un negocio innovador que ofrecer un producto de alta calidad y oportunidad 

para los clientes. Lo que  diferencia a este proyecto de un taller normal es la 

flexibilidad en los servicios prestados, diagnóstico y reparación en el sitio de 

trabajo, oficina etc. sin quitarle tiempo al cliente, tiempo que puede utilizar en otras 

actividades mientras su vehículo es atendido ya que la reparación se puede 

realizar donde y cuando éste lo indique sin tener que pedir permisos laborales. 
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La mayor oportunidad para introducir este proyecto es la falta de opciones  que 

ofrecen los concesionarios a  sus clientes, oportunidades como de no perder 

tiempo en la atención y realización  del servicio técnico de su vehículo  

 

El diseño del presente modelo de negocio estará enfocado directamente en 

encuestas dirigidas a nichos de población de estratos socio económicos 3,4, y 5 

que se localizaran  en las grandes empresas del sector  y oficial, así como también 

a usuarios particulares que requieran el servicio y estén en el perímetro urbano de 

Pereira. 

 

Los datos recolectados y procesados en la presente investigación permitirán 

establecer indicadores y estadísticas  que serán herramientas de vital importancia 

para proyectar el modelo de empresa que se pondrá a consideración.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

  

 

 

 

Estrategia de 

negocio 

 

 

Estrategias que refresquen 
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Filosofía de la 

administración 
 

Objetivo para planificar un 
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 Emprendimiento 

  
      

 

 

 

 

Asistencia 

mecánica integral 

AMIGA S.A.S  
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de su casa y/o trabajo 
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Taller de motos 

Santy 
 

Innovación con motos de 

Gama Alta 

     

 

 

 

Sistemas de 

atención 

personalizado 

 

Servicio Innovador. 

Satisfacción del cliente 

Marco 

concept

ual 

    

 

 

Sistemas justo a 

tiempo 

Fortalecer los procesos. 

Mejor servicio 

      

  

 

Mantenimiento 
 

Preventivo y/o correctivo 

      

  

 

Mercado 
 

Factibilidad del proyecto 

 

Marco 

legal 
    

     Tabla 1. Hilo conductor 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1 Marco contextual 
 

Para la construcción de este proyecto se analizará cuál es la posición actual de los 

propietarios y conductores de vehículos, respecto de la calidad de atención que se 

presta en los talleres existentes en el mercado ofertado en la ciudad de Pereira, 

para poder identificar la aceptación que recibiría en un taller con características 

diferentes en la atención y entrega de sus servicios, para lo cual se desarrollará 

una investigación de mercado, procesados mediante herramientas estadísticas, 

con la finalidad de obtener información sobre el tema en particular; de esta forma 

creemos necesaria la realización de entrevistas a los propietarios de vehículos 

particulares y/o públicos para poder determinar la aceptación, gracias al 

diagnóstico, y viabilidad económica para un taller de estas características, sin 

olvidar el criterio y el rigor académico en el análisis crítico de otras propuestas 

similares en la ciudad de Pereira. 

 

4.1.1 A Nivel Nacional. 

Rivera Colorado Sergio Leandro y Jaime Andrés Colorado (2012), idearon para la 

ciudad de Bogotá la empresa AMIGA S.A.S. como respaldo técnico automotriz, 

argumentando una necesidad latente en la Ciudad Capital, ya que los propietarios 

de los vehículos en el mayor de los casos tienen que buscar el taller automotor, en 

muchas ocasiones solicitar citas previas y, en promedio, la intervención de su auto 

dura entre tres y cuatro días, “ocasionando de esta manera pérdidas de tiempo y 

la no disponibilidad del equipo”. 

 

Ahora bien, las herramientas utilizadas en el presente proyecto son de tipo 

exploratorio, para recolectar información referente a los establecimientos que 

prestan el servicio de mecánica general, automotriz, latonería y pintura; además 

de requerir una investigación descriptiva de acuerdo al tipo de medición empleado, 

a saberla encuesta. 
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4.1.2 A Nivel Regional 

Betancourt y Zúñiga (2015) son conscientes del contexto propio de la ciudad, 

aunque en la cita presente no está consignada la declaratoria por parte de la 

UNESCO del Paisaje Cultural Cafetero, afirman que: 

 

Pereira, en donde surgen sin cesar centros comerciales, bodegas y bloques 

para oficinas que la consolidan como un gran centro comercial con un área 

de influencia sobre al menos 50 municipios del eje cafetero y el norte del 

Valle, se ha incrementado notablemente el uso de automóviles y 

motocicletas y aún más con el problema del tráfico que ni siquiera se logró 

controlar con la puesta en marcha del Megabús, que tiene 51 articulados, 

una red de 27 kilómetros de vías entre Pereira y Dosquebradas y que al día 

moviliza a unos 110.000 pasajeros. (p.13) 

 

Lo cual brinda  una visión holística del transporte y visibiliza la necesidad de 

mejorar su calidad, tanto en el tiempo del desplazamiento como en la seguridad 

del mismo, sin olvidar que éste debe ser cómodo, confortante. 

 

Por otra parte, gracias al transporte masivo, de 1.190 buses y busetas hoy circulan 

650, con 42rutas, es decir, salieron 540 vehículos, pero el parque automotor no 

para de crecer: “De 57.483 vehículos en el 2001, entre ellos 19.656 motos, se 

pasó el año pasado a 89.455 (47.021 carros y 38.311 motocicletas), un automotor 

por cada 5personas.” (2015, p.13). 

 

A su vez, Agudelo (2015), en su monografía de grado titulada Taller de Motos 

Santy, argumenta que debido al crecimiento y competitividad de los mercados: 

 

     se ha visto la necesidad de crear nuevas estrategias que les permitan a 

las empresas mantener y obtener nuevos mercados, por lo que se pensó  

en innovar con un proyecto de emprendimiento que lleva a la apertura de 
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una taller de motos en la ciudad de Pereira, enfocado en la calidad y 

personalización del servicio que presta. (p.13) 

 

El autor se sirvió del método deductivo, fuentes de información primaria, 

investigación cuantitativa y cualitativa y el modelo CANVAS para estructurar las 

acciones claves que necesitaron para desarrollar esta idea de negocio, la cual se 

asemeja a la nuestra con la diferencia de focalización del medio de transporte, es 

decir, el de las motocicletas y no el de los vehículos particulares.  

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

Para estructurar el presente marco se consultaron varios autores y algunos 

trabajos de grado en los que se identificaron diferentes aportes que direccionaron 

el objetivo del proyecto. 

 

Para ser competitivo, por ejemplo, es bien conocido la teoría del Benchmarking, el 

cual se inició como el “proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas 

contra los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como 

líderes en la industria”, argumento bien conocido de David T.      Kearns, director 

general de Xerox Corporation, quienes primero implementaron el modelo.  

 

Por otra parte enriqueceremos nuestra investigación con el diseño de la 

viabilización administrativa y operacional dividida en los aportes de teorías 

diferenciadas y conocidas. Una de ellas es la denominada  Estrategia de Negocio. 

Rodríguez Pesado argumenta al respecto que La Estrategia de los Océanos 

Azules es una alternativa a la hora de vencer la competencia, expone que toda 

organización busca incrementar sus ventas y generar utilidades, que los esfuerzos 

tienden hacia el objetivo de toda organización, esta es, la estrategia en donde toda 

mercadotecnia se convierte en un esfuerzo constante para ganar más territorio, en 

donde el tiempo y los recursos están enfocados a vencer la competencia y ganar 



 

29 

nichos de mercado, así, ésta tendencia se ha convertido, con el paso de los años, 

en la razón de ser de muchas empresas. En pocas palabras, La Estrategia de los 

Océanos Azules consiste, según la autora, en dejar de pensar en el competidor y 

centrar los esfuerzos en el cliente, en el valor de la innovación a la hora de fundar 

una empresa, como es el caso del presente proyecto. 

 

Otra teoría que fundamenta el análisis presente es la Administración Por Objetivos 

(APO), ya que para toda empresa es vital tener unas metas con objetivos 

alcanzables, para obtener así, resultados que conlleven al éxito de la organización 

a través del mejoramiento continuo. Para Lina Marcela Contreras y Melina 

Piedrahita Zúñiga (2015):  

 

     La APO es un enfoque para resolver las diferencias en la percepción de 

las metas. Según Thomas G. Cummings y Cristopher G. Worley La 

Administración por Objetivos puede ser definida como un estilo o sistema 

de administrar que relaciona las metas de la organización con el 

desempeño y el desarrollo individual, involucrando a todos los niveles 

administrativos. (2015, p.20). 

 

Si se integran los objetivos de la presente empresa con su desempeño se pueden 

corregir, al concentrar la atención en los campos principales, la eficacia 

organizacional. 

 

o Filosofía administrativa: 

 

El presente proyecto busca compilar teorías administrativas en el propósito de 

diseñar mejoras que enriquezcan la forma de administrar el presente proyecto, 

comenzando por Frederick W. Taylor, de dónde se tomarán las pautas para 

diseñar un modelo de administración de la producción y entrega del servicio. De 

Henry Fayol se pretende tomar el modelo de diseño estructural del proyecto para 
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hacer que éste surja con fortalezas al integrar las partes con el todo. De Max 

Weber, se buscará diseñar una división interna de jerarquía plana que involucre a 

todos y cada uno del grupo de colaboradores del recurso humano. 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Es preciso aclarar y delimitar el concepto de mercado y otros conceptos, ya que su 

perspectiva es bastante amplia. Daremos comienzo entonces con el estudio de 

mercado, una muestra del consumidor, usuario o cliente, los proveedores, el 

distribuidor, la competencia y toda suerte de adhesión y obligación legal, política, 

económica y social a la que se somete el presente proyecto. 

 

o SISTEMA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA: Considerado  un servicio 

innovador que busca la satisfacción del cliente, sin que este tenga que 

desplazarse al taller de mecánica. Diseñado para recopilar las necesidades del 

servicio y establecer conjuntamente tiempos de entrega del servicio. 

o SISTEMA DE ALTA CALIDAD EN EL SERVICIO: Método que permite dar 

confiabilidad al usuario de un servicio, que busca asegurar la calidad para una 

mayor confiabilidad del servicio. 

o SISTEMA DEL JUSTO A TIEMPO: Actividad que busca fortalecer los 

procesos de atención combinando el balanceo de las actividades para ofrecer un 

servicio oportuno. 

o ALINEACION: Alinear las llantas, que las llantas delanteras estén en 

asimetría con las de atrás. 

o CLIENTES: Se dice de quien(es) accede(n) a un producto o servicio. 

o DEMANDA: Cantidad de productos o servicios que un público objetivo 

quiere. 

o EMPRESA: Unidad u organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicio. 
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o EQUIPO DE CARRETERAS: Es un conjunto de elementos que sirven 

cuando un vehículo presenta alguna falla en el momento de viajar y amerite una 

reparación. 

o FACTIBILIDAD: Estudio de las posibilidades que existen para la creación 

de la empresa. 

o FRENOS: Mecanismo que sirve para disminuir o detener un vehículo en 

movimiento. 

o LUBRICACION: Evita el desgaste excesivo de los componentes móviles en 

un motor. 

o LLANTAS: Cerco metálico de las ruedas de los vehículos. 

o MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el mantenimiento que se efectúa a 

los vehículos anticipadamente, con el fin de evitar averías o algún accidente. 

o MERCADO: Población objeto de estudio para la determinación  de la 

factibilidad de un proyecto. 

o OFERTA: La cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado 

a un precio dado en un momento determinado. 

o REFRIGERACION: Eliminar el calor y mantener la temperatura ideal para 

que los lubricantes no pierdan sus características. 

o RENTABILIDAD: Es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 

necesaria para lograrla. 

o REPARACION: Es la acción de reparar objetos que no funcionan 

correctamente o que fueron mal hechos. 

o RODAMIENTOS: Conjunto de esferas que se encuentran unidas por una 

anillo interior y exterior. 

o SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO: Es la capacidad de un sistema o 

cuerpo para disipar energía cinética en otro tipo de energía. 

o SISTEMA DE ENCENDIDO: Se encarga de aportar la energía que necesita 

el motor de combustión para mantener los ciclos que describe por sí mismo. 

o VEHICULOS: Medio que permite el traslado de un lugar a otro.  
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4.4 MARCO LEGAL 

 

Para la construcción del Marco Legal se contará con las Normas Contables, el 

Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Pereira, las Normas de 

Funcionamiento Ambiental, la normatividad legal ajustada a Tránsito y Trasporte 

del Ministerio de Transporte de Colombia y la Cámara de Comercio de Pereira. 

 

Teniendo presente el Código de Comercio colombiano, Libro Segundo  artículo 98 

y subsiguientes. Estas son un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de 

normas de Derecho Mercantil, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto 

regular las relaciones mercantiles. 

 

o Normas ambientales exigidas por la CARDER: 

La autorización para ejecutar una obra o actividad sujeta al cumplimiento por el 

beneficiario de los requisitos que la misma establezca en relación con la 

prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 

ambientales de la obra o actividad autorizada 

 

o Ley 1014 del 22 de enero de 2006: emprendimiento y constitución de nuevas 

empresas. 

o Decreto 4463  del 15 de diciembre del 2006: construcción de Sociedades 

Comerciales. 

o Ley 232 de 1995. Cumplimiento de normas sanitarias 

o En el artículo 203 estipula: los colores básicos que se emplearan para señalar 

o indicar los diferentes materiales, elementos, maquinas, equipos, etcétera. 

o En el artículo 121 define: El almacenamiento de materiales u objetos de 

cualquier naturaleza, deberá hacerse sin que se creen riesgos para la salud o el 

bienestar de los trabajadores o de la comunidad. 

o Ley 1429 del 2010. Ley del primer empleo 
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5. COMPONENTE METODOLÓGICO 
 

Tabla 2. Diseño metodológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

El tipo de estudio que se utilizará en la investigación del problema planteado, será 

exploratorio buscando y analizando los tipos de talleres que se asemejen, con el 

propósito de buscar diferencias en calidad, servicio, costo-beneficio, oportunidad. 
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Estudio que permita construir un catálogo de servicio que sea atractivo al 

propietario de un vehículo. 

 

Teniendo en cuenta: 

 

o El conocimiento previo que se posee del problema. 

o Los trabajos realizados por otros investigadores. 

o La información no documentada que enriquece la investigación. 

o El aporte que el proyecto puede aportar para futuras investigaciones. 

 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

El método investigativo que se empleará para desarrollar el proyecto es el método 

de análisis porque se identifican los componentes del estudio de factibilidad y se 

establecerán sus relaciones causa-efecto y lo efectos generados. 

 

5.3 POBLACIÓN  Y  MUESTRA 
 

5.3.1 Población. 

La población sobre la cual se llevará a cabo la investigación son los 72.412 

propietarios de vehículos (automóviles, camionetas y camperos)  existentes en 

Pereira  Risaralda. 

 

5.3.2 Muestra. 

Para determinar el tamaño de la muestra o parte de la población que sirva como 

fundamento para representar la misma y teniendo en cuenta que se está en frente 

de una población finita, es necesario en el proceso el diligenciamiento de 

encuestas, la cual debe abarcar el total de las características de la población 

objeto de investigación que es de un total 72.412 propietarios de los vehículos de 

la ciudad de Pereira que hacen parte de la población objetivo. 
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Se tendrá como herramienta el Método Estadístico muestreo aleatorio 

proporcional, ya que es un procedimiento en el que la muestra es seleccionada de 

modo aleatorio y todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados. Por lo anterior se utilizara la siguiente fórmula (Bernal, 2000, pág. 

166):  

 

Dónde:  

 

n = Tamaño necesario de la muestra 

Z = Nivel de Confianza 95%, 

e = Estimación de erro r= 0.05 

P= probabilidad de que el evento ocurra = 50% 

Q = probabilidad de que el evento no ocurra = 50% 

N = Tamaño de la población = 72.412 

 

Después de conocer la población que se pretende estudiar, se procede a  

determinar la muestra, empleando para ello la fórmula descrita anteriormente. De 

igual manera, es conveniente anotar aquí, que para este tipo de investigación, 

según lo recomiendan los expertos, es apropiado trabajar con un nivel de 

confianza de 95 % que equivale a Z=1.96, y un margen de error de 5% (0.05). 

 

Reemplazando en la fórmula se tiene: 

 

 

n = N*Z
2
*P*Q

(N -1) * e
2 

+ (Z
2
*P*Q)
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El número de encuestas que se deben realizar son 382 que corresponden a la 

muestra representativa, dichas encuestas deben ser realizadas de manera 

aleatoria 

 

5.4 FUENTES E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

       

Para el desarrollo de la presente investigación, se realizaran las encuestas 

necesarias que permitan  aclarar el cumplimento de los objetivos, para ello se 

consultarán las fuentes necesarias primarias o secundarias que permitan ilustrar la 

viabilidad del objeto de la investigación. 

 

5.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

A través de las técnicas y fórmulas para la estimación probabilística se buscará 

hacer un acercamiento real sobre los resultados de las encuestas programadas 

que buscan el cumplimiento de los objetivos, para ellos se elaboraran las 

diferentes tablas y diagramas que ilustren y den claridad a las encuestas que se 

pretenden realizar. 

 

5.5.3 Modelo de  la encuesta 

 

El modelo de encuesta aparece al final del proyecto en el anexo uno (ver anexo 

uno). 
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6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Información primaria elaborada a  través del trabajo de campo por medio de las 

encuestas y entrevistas que se realizarán 

 

Información secundaria a partir de documentos, consulta de otros proyectos 

semejantes para la comparación de análisis de experiencias, y revistas 

especializadas sobre el tema a investigar, libros de administración para soportar 

los temas de diseño organizacional y creación de empresas. 

 

6.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Cuadro 1. Cronograma de actividades. 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD 
Mes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Realizar el estudio técnico 

que permita establecer las 

condiciones óptimas para el 

montaje del proyecto. 

 

Trabajo de índole 

investigativo de nivel 

teórico y práctico en 

cuanta a vistas a otros 

talleres similares para 

determinar fortalezas y 

amenazas   con respecto al 

ofrecimiento del servicio.  

           

2. Realizar el estudio de 

mercado que identifique la 

oferta y demanda de los 

servicios personalizados para 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de mecánica 

automotriz. 

Elaborar y efectuar las 

entrevistas diseñadas para 

poder determinar el estado 

de la oferta y demanda del 

sector 

           

3. Realizar el estudio de la Diseñar el plan financiero            
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Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viabilidad financiera del 

proyecto  

 

del proyecto 

4.Realizar el estudio  

organizacional y de impacto 

ambiental para el montaje del 

proyecto 

Elaborar el diseño de 

planta, y el diagnostico 

procesos operacionales, 

administrativos, financieros 

y de ventas para la 

formulación del proyecto 

           

5.Realizar el estudio legal que 

permita analizar la 

conveniencia de creación del 

Taller conforme a las 

normatividades legales 

vigentes 

Elaborar el plan de 

conformación y registro 

legal del taller de mecánica 
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7. ESTUDIO DE MERCADO 
 

7.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

7.1.1 El servicio. 

El servicio que se pretende llevar al mercado es el montaje de un taller de 

mecánica automotriz personalizado para vehículos particulares en el municipio de 

Pereira, en donde el automóvil es recogido en el lugar indicado por el cliente, el 

servicio es prestado por un asesor especializado en la marca y el tipo de vehículo, 

quien es el encargado de recoger el vehículo, realizar el mantenimiento y/o la 

reparación requerida en el menor tiempo posible y posteriormente devolverlo a su 

dueño.  

 

Este servicio ahorrará tiempos de desplazamiento al cliente entre su lugar de 

trabajo, vivienda o el sitio en el que se encuentre hasta el taller de mecánica 

automotriz, teniendo en cuenta que el parte automotor de la ciudad de Pereira ha 

crecido considerablemente en los últimos años debido a los tratados de libre 

comercio que permiten mayor asequibilidad a éste activo, lo que ha ocasionado 

que las vías de la mencionada ciudad se congestionen haciendo más demorado el 

desplazarse de un lugar a otro; esto representa una ventaja para el cliente, toda 

vez que este puede llegar a su trabajo en su vehículo y desde allí llamar al taller 

de mecánica automotriz diferenciador para que vayan por su vehículo, mientras el 

usuario trabaja, el vehículo es recogido se le hace el mantenimiento, se repara y 

se devuelve, sin ocasionar molestias e inconvenientes al usuario.  

 

El factor económico es otra ventaja para el cliente, puesto que, cuando se lleva el 

vehículo a un taller automotriz convencional, el cliente se desplaza hasta el taller 

en su vehículo el cual debe ser dejado en el taller para la reparación o 

mantenimiento y el cliente debe incurrir en gastos de trasporte tales como taxi, 

buseta u otro medio para regresar a su vivienda, lugar de trabajo u otros. 
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Para evitar el robo de vehículos por la modalidad del negocio, el cliente se debe 

comunicar directamente al taller para solicitar el servicio allí le asignan el asesor 

que lo atenderá y le reportan los datos de dicho asesor al cliente para que al 

momento del asesor ir a recoger el vehículo el cliente corrobore los datos del 

mencionado asesor, además se asignará un tipo de santo y seña con el cual se 

identificará el asesor al momento de presentarse ante el cliente, por ejemplo un 

saludo que empiece con una palabra especifica cómo estamos para servirle u otra 

por el estilo. 

 

7.1.2 Atributos diferenciadores del servicio 

o Ahorra tiempos de desplazamiento: toda vez que el auto es recogido por el 

asesor del taller móvil tecno-mecánicos del Eje.  

o Atendido por un asesor especializado en el tipo y marca del vehículo: 

trabajo garantizado, sin consecuencias secundarias por malos arreglos o 

instalaciones incorrectas de repuestos, toda vez que, los asesores se especializan 

en tipos y marcas de vehículos para un mayor conocimiento del vehículo.    

o Menores costos de transporte para llevar el vehículo al taller: el cliente no 

requiere cancelar transporte para desplazarse hasta el taller a recoger su vehículo 

después de reparado o luego de realizarle el mantenimiento preventivo o 

correctivo. 

o Implementan mecanismos de seguridad para evitar el robo de autos durante 

la prestación integral del servicio.  

 

7.2 MERCADO POTENCIAL  Y MERCADO OBJETIVO 
 

o Mercado potencial. El mercado potencial son los propietarios de los 

automóviles, camperos y camionetas existentes en la ciudad Pereira. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la cifra de los automóviles, camperos y 

camionetas que según la página oficial de la alcaldía de la ciudad de Pereira, se 
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encontraban registrados ante el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de la 

misma ciudad al finalizar el mes de abril del año 2015.  

 

Cuadro 2. Parque automotor de la ciudad de Pereira. 

PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIUDAD DE PEREIRA 

Automóviles 51.432 

Camionetas 12.323 

Camperos 8.657 

Motocicletas 61.130 

Camiones 2.076 

Otros 3.756 

TOTAL 139.374 

Fuente. Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la ciudad de Pereira cuenta con un 

total de 139.374 vehículos, de los cuales 72.412 corresponde a la sumatoria de 

automóviles, camionetas y camperos, por lo tanto, se cuenta con un mercado 

potencial de 72.412 vehículos, ya que son quienes en algún momento pueden 

llegar a requerir el servicio prestado por la empresa que se pretende implementar 

en caso de resultar factible desde los diferentes estudios realizados. 

   

Mercado objetivo: el mercado objetivo son los propietarios de los 72.412 

vehículos que corresponden a la sumatoria de automóviles, camionetas y 

camperos de la ciudad de Pereira y quienes deseen adquirir el servicio prestado 

por el taller móvil tecno-mecánicos del Eje. 
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7.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

7.3.1 Distribución geográfica del mercado de consumo. 

El estudio de factibilidad para la creación de un taller de mecánica automotriz 

personalizado para vehículos particulares se desarrollará en el País de Colombia, 

Departamento de Risaralda, específicamente en la ciudad de Pereira. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del mercado de consumo 

 

Fuente. https://www.google.com.co/maps/place/Pereira,+Risaralda/@6.0290734,-

75.7237731,10z/data=!4m2!3m1!1s0x8e3886fffb3a98bd:0x80042b7be1f1b0a3 

 

Pereira es una ciudad que se encuentra estratégicamente ubicada en el corazón 

del triángulo de oro, su infraestructura vial comunica directamente con las tres 

ciudades que conforman el mencionado triangulo (Medellín, Bogotá y Cali), estas 

ciudades son las más grandes del país, lo que conlleva a que Pereira presente un 

crecimiento significativo y con ello se incremente el parque automotor, lo cual 
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favorece al taller de mecánica automotriz personalizado para vehículos 

particulares que se desea implementar. 

 

7.3.2 Demanda Actual. 

A continuación se procesa la información recopilada en el trabajo de campo 

realizado, para conocer de primera mano las opiniones de la muestra poblacional, 

acerca de la idea de negocio, lo cual permite establecer la viabilidad del proyecto 

desde el punto de vista del mercado. 

 

1. Género 

 

Cuadro 3. Genero 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En el cuadro número uno se observa que el 73% de los encuestados son del 

género masculino y el 27% femenino, esto indica, que la empresa que se desea 

implementar sería visitada en su mayoría por personas del género masculino.  
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Gráfico 1. Género de la población encuestada 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

2. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece? 

 

Cuadro 4. Estrato socioeconómico 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Gráfico 2. Estrato socioeconómico 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Del total de encuestados, el 14% corresponde al estrato 3, el 26% al estrato 4, el 

25% al estrato 5 y el 34% al estrato 6.  Este dato es beneficioso para el desarrollo 

del proyecto, ya que más de la mitad de los clientes potenciales se encuentran en 

los estratos 5 y 6, lo que quiere decir que tienen capacidad de pago para acceder 

a los servicios que prestará la empresa. 

 

3. ¿Usted es empleado público, privado o independiente? 

 

Cuadro 5. Tipo de empleado 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Gráfico 3. Tipo de empleado 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Del total de la población a la que se le aplicó la encuesta, el 52% son empleados 

del sector privado, el 22% del sector público y el 26% trabajan independiente.  En 

total, un 74% de los clientes potenciales tienen estabilidad laboral, lo que es 

beneficioso para el proyecto ya que pueden destinar de su salario parte al 

mantenimiento de sus vehículos. 

 

4. ¿Cuál es la razón por la cual lleva con más frecuencia su vehículo al 

taller? 

 

Cuadro 6.  Razones por las que lleva el vehículo al taller 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

Mantenimiento preventivo 90 24% 

Problemas eléctricos 88 23% 

Lubrilavado 18 5% 

Alineación y balanceo 122 32% 

Mecánica de patio 64 17% 

Otros. ¿Cuál? 0 0% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4.  Razones por las que lleva el  vehículo al taller 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de encuestados, el 24% manifestó que llevan su vehículo al taller para 

mantenimiento preventivo, el 23% por problemas eléctricos, el 5% para servicios 

de lubrilavado, el 32% para alineación y balanceo y el 17% para trabajos de 

mecánica de patio.  Esta pregunta es importante para la planeación del proyecto 

toda vez que orienta sobre los servicios que más demandan los clientes en un 

taller de mecánica automotriz. 
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5. En una escala de 1 a 5  en donde 1 no es importante y 5 muy importante 

¿Cuál de los siguientes factores considera más importante en el servicio de 

mantenimiento mecánico de su vehículo? 

 

Cuadro 7. Factores de importancia en el servicio 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Gráfico 5. Factores de importancia en el servicio 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Las variables que  obtuvieron mayor puntuación entre los encuestados fueron 

confianza, calidad y cumplimiento.  En primer lugar se encuentra la variable 

confianza la cual fue valorada por 380 encuestados con una calificación entre 4 y 
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5, seguida por calidad valorada por 378 encuestados con una calificación entre 4 y 

5, y finalmente, cumplimiento, que fue valorada por 288 encuestados con la misma 

escala. 

 

Puede considerarse que los clientes potenciales perciben como generación de 

valor en el servicio dichas variables, lo cual debe aprovechar la empresa para 

potencializar su ventaja competitiva y fidelizar a sus clientes.  

 

6. ¿Cuál es la frecuencia  del mantenimiento preventivo que usted le hace a 

su vehículo? 

 

Cuadro 8. Frecuencia del mantenimiento preventivo 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Gráfico 6. Frecuencia del mantenimiento preventivo 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Del total de encuestados, el 52% manifestó que realizan de manera anual el 

mantenimiento preventivo a sus vehículos, el 26% semestral y el 20% trimestral.  

Esta información es útil para el desarrollo del componente técnico del proyecto y la 

determinación de la demanda del servicio. 

 

7. ¿Cuál es la frecuencia  con la que debe llevar al taller su vehículo por 

problemas eléctricos? 

 

Cuadro 9.  Frecuencia problemas eléctricos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7.  Frecuencia problemas eléctricos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 17% de los clientes potenciales 

deben llevar su vehículo al taller por problemas eléctricos, el 39% de manera 

semestral, el 42% anualmente y sólo un 2% lo debe llevar con una frecuencia 

mayor a las citadas.  Lo anterior es una información útil para el desarrollo del 

componente técnico del proyecto ya que permitirá estimar la demanda que tendrá 

dicho servicio y la capacidad que deberá tener la empresa para responder a dicha 

situación. 

 

8. ¿Cuál es la frecuencia  con la que debe llevar al taller su vehículo para 

alineación y balanceo? 

 

Cuadro 10.  Frecuencia del servicio de alineación y balanceo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8.  Frecuencia del servicio de alineación y balanceo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de encuestados, el 26% manifestaron que demandan el servicio de 

alineación y balanceo de manera trimestral, el 33% semestral, el 40% de manera 

anual y sólo un 2% lo demandan con mayor frecuencia.  Lo anterior es una 

información útil para el desarrollo del componente técnico del proyecto ya que 

permitirá estimar la demanda que tendrá dicho servicio y la capacidad que deberá 

tener la empresa para responder a dicha situación. 

 

9. ¿Cuál de los siguientes factores considera importante para ser fiel a un 

taller de mantenimiento?,  en donde la calificación del factor va de 1 a 5 

según la siguiente tabla. 
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Cuadro 11. Fidelidad al taller mecánico automotriz  

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Gráfico 9. Fidelidad al taller mecánico automotriz 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Las variables que  obtuvieron mayor puntuación entre los encuestados fueron 

experiencia, trato e instalaciones.  En primer lugar se encuentra la variable 

“experiencia” la cual fue valorada por 382 encuestados con una calificación entre 4 

y 5, seguida por la variable “trato” valorada por 381 encuestados con una 

calificación entre 4 y 5, y finalmente, la variable “instalaciones”, que fue valorada 

por 340 encuestados con la misma escala. 
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Es importante para el desarrollo del proyecto tener en cuenta cuáles son las 

variables que los clientes consideran importantes para fidelizarse con el servicio, y 

de acuerdo a este resultado, la empresa deberá tener muy presente el diseño de 

unas excelentes instalaciones que generen un ambiente agradable, así mismo, 

deberá contar con el personal idóneo no sólo técnicamente sino que tengan 

competencias en atención al cliente. 

 

10. Califique de 1 a 5 los siguientes factores  en dónde 1 es poco importante 

y 5 muy importante 

 

Cuadro 12. Respeto, garantía y cumplimiento. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Gráfico 10. Respeto, garantía y cumplimiento 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Los factores que consideran más importantes los clientes son la garantía por el 

trabajo y el cumplimiento en la entrega.  Estas dos variables fueron valoradas por 

los 382 encuestados con una escala entre importante y muy importante.  Esta 

información debe aprovecharla la empresa para que dentro de sus políticas y su 

promesa de valor, estén incluidos dichos factores con el fin de lograr la 

satisfacción del cliente. 

 

11. ¿Cuál de éstas situaciones se ha presentado en el taller del  servicio 

actual? 

 

Cuadro 13. Situaciones presentadas en el taller 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Gráfico 11. Situaciones presentadas en el taller 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Del total de encuestados, el 26% manifestó que en el taller que frecuenta 

actualmente,  ha experimentado demoras en el servicio, el 27% sobrecostos, el 

19% ha sido víctima de un trato inapropiado y un 28% no ha tenido conformidad 

con el servicio.  Es importante para el desarrollo del proyecto analizar las 

debilidades de la competencia para volverlas una fortaleza y una ventaja 

competitiva y de esta manera lograr atraer un mayor número de clientes. 

 

12. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir los servicios en una nueva empresa 

que le brinde los servicios que usted necesita para el mantenimiento de su 

vehículo y con el valor agregado de ser un servicio personalizado? 

 

Cuadro 14.  Nivel de aceptación de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 12. Situaciones presentadas en el taller 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados de las encuestas, la empresa tiene un nivel de 

aceptación total del 13% y un nivel de aceptación potencial del 45%. Estos 

resultados son importantes para la definición de la viabilidad del proyecto, datos 

que deberán ser cruzados con la proyección de la demanda y los resultados 

financieros para la toma de decisiones. 

 

1.3.3 Proyección de la demanda. 

A partir del trabajo de campo efectuado se puede establecer el comportamiento de 

la demanda para la prestación de servicios en el taller automotriz en la ciudad de 

Pereira. 

 

De acuerdo con el mercado potencial, el cual está compuesto por un total de 

72.412 automóviles, camperos y camionetas, se puede realizar una aproximación 

y  determinar  el volumen de servicios que estarían  dispuestas a demandar los 

clientes. 

 

Cuadro 15.  Demanda potencial 

Vehículos existentes Nivel de 

aceptación 

Total  

vehículos 

Total  

Mensual 

72.412 13% 9.413 9.413* 

Fuente: Cálculo basado en resultados de encuesta 

 

*Para el cálculo de la demanda potencial, se tomó como base el nivel de 

aceptación con respuesta “definitivamente lo haría” y que  corresponde al 13% de 

los encuestados.  Teniendo en cuenta que el taller ofrece tres servicios básicos, es 

importante determinar la demanda de cada uno de ellos de acuerdo a la 

frecuencia: 
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Con el fin de definir la demanda de servicios que tendrá el taller, es importante 

tener en cuenta, el tipo de servicio por el cual acuden los clientes así como la 

frecuencia: 

 

Cuadro 16. Demanda por servicio 
Servicio Demanda 

vehículos 
Demanda 
servicio 

Frecuencia Demanda 
anual/servicio 

Mantenimiento 
preventivo 

 

9.413 

24%  

Anual 

2.259 

Problemas 
eléctricos 

23% 2.164 

Alineación y 
balanceo 

32% 3.012 

Fuente: Cálculo basado en resultados de encuesta 

 

Esta información se obtuvo de los resultados de la encuesta, a través de la cual 

puede concluirse que la empresa tendrá una demanda anual de 7.435 servicios. 

 

7.3.4 Evolución histórica de la demanda del servicio. 

Según datos suministrados por el gremio del sector automotriz, el número de 

servicios demandados en los talleres en los últimos cinco años son:  

 

Cuadro 17.  Demanda histórica 
AÑO No. 

SERVICIOS 

2011 63.645 

2012 66.111 

2013 67.557 

2014 68.894 

2015 71.512 

Fuente: Cámara de Comercio 
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7.3.5 Proyección de la demanda: 

Con el fin de proyectar la demanda, se utilizó la regresión lineal obteniendo un R2 

de 0.9846 lo que da un alto nivel de confianza para calcular datos futuros.   

 

Gráfico 13.  Proyección de la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Teniendo en cuenta que el horizonte del proyecto es de 5 años, los datos 

proyectados son: 

 

Cuadro 18.  Proyección de la demanda 
AÑO DEMANDA 

2016 73.099 

2017 74.950 

2018 76.802 

2019 78.654 

2020 80.506 

Fuente: Cálculos proyectados basados en la ecuación lineal 
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Según las cifras anteriores, puede observarse una tendencia al aumento de la 

demanda año a año, factor determinante para el desarrollo del proyecto en el 

horizonte que está proyectado.   

 

7.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

7.4.1 Características de los principales competidores 

Siempre es necesario conocer las empresas rivales, y más aún para una empresa 

que va a iniciar es muy importante identificar su competencia directa y estudiar su 

modelo de negocio con el fin de generar una ventaja competitiva aprovechando las 

debilidades que éstas tienen. A través de una estrategia diferenciadora, la 

empresa podrá posicionarse en el mercado y lograr que los clientes se fidelicen. 

 

De acuerdo al estudio de mercados, los clientes potenciales consideran que de las 

debilidades de la competencia, sobresalen los sobrecostos y la comodidad en la 

atención.  Estos aspectos deben ser aprovechados por el Taller Móvil Tecno-

Mecánicos del Eje con el fin de generar valor y ventaja competitiva en la 

prestación del servicio. 

 

De acuerdo a la información recolectada, los competidores más representativos 

son: 

 

o Rectificadora Rda 

o Taller Franco 

o Sincrocentro Multimotor 

o Centro técnico automotor 

o Car Ltda. 

 

Estas empresas no ofrecen todos los servicios, haciendo que los clientes deban 

movilizarse entre un taller y otro dependiendo de los servicios que requiera.  Así 
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mismo, en Pereira existen muchos talleres informarles que realizan el servicio de 

mantenimiento preventivo y la solución a daños eléctricos, pero no prestan el 

servicio de alineación y balanceo ya que éste requiere asistencia de máquinas 

especializadas que tienen un costo significativo. 

 

De acuerdo a la base de datos de la Cámara de Comercio (2016) de la Ciudad de 

Pereira, existen en esta localidad 45 empresas dedicas a la prestación de 

servicios de taller automotriz, sin embargo en otro informe del gremio (Asopartes, 

2015), estableció que en la ciudad de Pereira existen en promedio unos 78 

establecimientos que se dedican a prestar este tipo de servicios, es decir, son 

personas naturales que de manera independiente en un pequeño local se dedican 

a la mecánica automotriz.   

 

Consecuentemente con lo anterior estos locales (tanto los formales como los 

informales), se encuentran ubicados a lo largo y ancho de toda la geografía de la 

ciudad de Pereira, no obstante a ello muchos de los talleres se encuentran por la 

carrera 12 entre las calles 24 a 41. La forma de promoción en la mayoría de ellos 

empelan tarjetas de presentación, otros hacen anuncios o pautas publicitarias 

radiales o por medios escritos (volantes y pautas en los periódicos). 

 

Todo lo descrito y analizado de la competencia hasta el momento, se puede decir 

que la nueva empresa tendría que enfrentar diversas competencias en el servicio 

que se desea ofertar, es decir, que en el mercado hay empresas legalmente 

constituidas que se dedican a prestar los mismos servicios de que se trata el 

presente proyecto, de la misma manera debe enfrentar empresas también 

formalizadas que prestan servicios parciales y finalmente debe enfrentar la 

competencia informal, teniendo frente a esta última la ventaja que las personas 

tienden a buscar organizaciones legalmente constituidas para lograr garantía y 

respaldo en sus solicitudes de mantenimiento de sus vehículos. 
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Acorde a lo anterior y en este mismo sentido el precio de cada servicio depende 

del tipo de servicio mismo solicitado y el sitio donde se realice o cotice, sin 

embargo se indagó en el costo de los principales servicios del proyecto y en 

promedio se encontró que una revisión de mantenimiento preventivo entre 

$100.000 y $115.000, para daños eléctricos una reparación cuesta en promedio 

entre $25.000 y $30.000 y finalmente una alineación y balanceo tiene un costo 

entre $60.000 y $70.000.  

 

7.4.2 Tipo de mercado. 

Existe un tipo de  mercado de competencia perfecta, ya que es una representación  

idealizada de los mercados de bienes y servicios en la que la interacción recíproca 

de la oferta y la demanda determinan el precio. Pues obsérvese que aquí existen 

muchos clientes y prestadores del  servicio, de forma que ninguna parte ejerce 

influencia decisiva sobre el precio. 

 

Pudo determinarse a través de trabajo de observación e indagación con familiares 

y amigos, que estas empresas cuentan con mano de obra con amplia experiencia 

pero poco especializada, sin embargo, por su trayectoria en el mercado los 

clientes se fidelizan.  Una de las debilidades es la atención al cliente ya que por su 

formación, no es una competencia que consideren importante.  Son empresas 

pequeñas que carecen de una estructura organizacional que les permita 

concentrar sus estrategias en la satisfacción al cliente y la calidez en el servicio. 

 

7.4.3 Análisis de proveedores y régimen de mercado de insumos. 

Para las maquinarias, equipos, computadores, muebles y enseres e insumos 

requeridos para el normal funcionamiento del taller, se realizó un estudio de 

proveedores, encontrando que sólo el equipo de alineación y balanceo debe ser 

adquirido en otra ciudad, los demás elementos son de fácil acceso y existen varias 

empresas en la ciudad de Pereira que los proveen. 
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Algunos  de los posibles proveedores, entre los cuales se encuentran líneas de 

crédito y pagos de contado, son: 

 

Cuadro 19.  Proveedores 

 

ELEMENTO 

 

EMPRESA 

 

CIUDAD 

Maquinaria Coéxito Cali 

Herramientas Homecenter Pereira 

Insumos Homecenter Pereira 

Papelería Papelería Mundial Pereira 

Papelería de Occidente 

Muebles y enseres Homecenter Pereira 

Ofiarchivo Ltda. 

Equipos de cómputo e 

impresión 

Almacenes Éxito Pereira 

Alkosto 

JM Multisistemas SAS 

Seguridad Industrial Enciso Ltda. Pereira 

Homecenter 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.4 Proyección de la oferta (histórico – actual y futuro). 

De acuerdo a la información suministrada por la Cámara de Comercio, existen 

registros de 70 empresas (la mayoría mipymes) dedicadas a la mecánica 

automotriz.  Los años de funcionamiento de estos establecimientos oscilan entre 

10 y 15 años, lo que quiere decir que es un mercado que se sostiene en el tiempo. 

 

7.4.5 Oferta histórica. 

Teniendo en cuenta que existe un número significativo de empresas, se relacionan 

a continuación solo la información de algunos talleres que se consideran 

representativos del mercado: 
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Cuadro 20.  Oferta histórica 

Año Rectificadora 

Rda. 

Taller 

Franco 

Sincrocentro 

Multimotor 

Car Ltda. Total 

2012 10.332 6.521 11.320 7.415 35.588 

2013 10.532 6.647 11.539 7.558 36.276 

2014 10.917 6.890 11.961 7.835 37.603 

2015 11.657 7.357 12.771 8.365 40.150 

Fuente: Cámara de Comercio 

 

1.4.2 Oferta futura. 

Con base en los datos históricos, se aplicó la regresión lineal para proyectar la 

oferta en los próximos años: 

 

Gráfico 14.  Proyección oferta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuen

te: 

Elaboración propia 

 

Con un R2 igual a 0.9275 se proyectó  la oferta  para los próximos años: 

y = 1501,3x + 33651 
R² = 0,9275 
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Cuadro 21.  Proyección oferta 

Año Oferta 

2016 41.157 

2017 42.659 

2018 44.160 

2019 45.661 

2020 47.162 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.5 Análisis de precios 

 

o Determinación del precio promedio: El precio de venta debe cubrir los costos 

fijos y variables que están involucrados en la prestación del servicio, sin embargo, 

para efectos del ejercicio se utilizará el método de fijación del precio basado en la 

competencia de manera generalizada, toda vez que se deberá calcular un precio 

estándar el cual podrá variar dependiendo de la cantidad de insumos que se 

consuma el vehículo, en el caso del mantenimiento o daño eléctrico. 

 

Cuadro 22.  Precios competencia 

SERVICIO COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3 

Mantenimiento 

preventivo 

$110.000 $100.000 $115.000 

**Daño eléctrico $25.000 $30.000 $28.000 

Alineación y 

balanceo 

$70.000 $60.000 $67.000 

Fuente: Elaboración propia 

**Precio que corresponde únicamente a la revisión, los repuestos dependerán del 

daño  
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Teniendo en cuenta que la empresa en sus inicios requiere capturar clientes y 

posicionarse en el mercado, se definen los siguientes precios, los cuales están 

determinados por el comportamiento de la competencia: 

 
Cuadro 23.  Precios competencia 

Servicio Empresa 

Mantenimiento preventivo $105.000 

Daño eléctrico $25.000 

Alineación y balanceo $60.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

o  Análisis histórico y proyección de precios 

 

La proyección de los precios se realizará con base en el comportamiento histórico 

del IPC: 

 

Cuadro 24.  Datos históricos del IPC 

AÑO VALOR IPC 

2007 5,59 

2008 7,67 

2009 2 

2010 3,17 

2011 3,73 

2012 2,44 

2013 1,94 

2014 3,66 

2015 6,77 

Fuente: DANE 
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Teniendo en cuenta que los datos presentan una alta dispersión, se procede a 

utilizar la media móvil para posteriormente realizar la proyección: 

 

Gráfico 15.  Comportamiento de datos históricos IPC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nuevos datos para proyectar después de aplicar la media móvil: 

 

Cuadro 25.  Aplicación media móvil IPC 

Año IPC Media Móvil 

2007 5.59 5.087 

2008 7.67 

2009 2 

2010 3.17 3.113 

2011 3.73 

2012 2.44 

2013 1.94 4.123 

2014 3.66 

2015 6.77 

Fuente: Elaboración propia 
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Con los datos obtenidos a través de la media móvil, se realiza la proyección a 

través de la línea de tendencia polinómica de orden 2. 

 
Gráfico 16. Proyección IPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y = 1,4917X2-6,4483X+10,043 

R2=1 

 

Proyección de precios basado en incremento del IPC: 

 

Cuadro 26.  Proyección de precios 

AÑO IPC Mantenimiento 
Preventivo 

Daños 
Eléctricos 

Alineación y 
Balanceo 

2016 6.77 $105.000 $25.000 $60.000 

2017 5,08 110.334 26.270 63.048 

2018 3,11 113.765 27.086 65.009 

2019 4,12 118.452 28.202 67.687 

2020 8,17 128.130 30.506 73.217 

Fuente: Elaboración propia 

y = 1,4917x2 - 6,4483x + 10,043
R² = 1
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7.5 COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO O PRODUCTO 
 

7.5.1 Descripción de los canales de comercialización existentes. 

Un canal de distribución es el conducto que cada empresa escoge para llevar sus 

productos al consumidor de la forma más completa, eficiente y económica posible. 

 

Es el camino por medio del cual un productor entrega al consumidor final un 

determinado bien. Entre el productor y el consumidor se encuentran un conjunto 

de personas y organizaciones que ayudan a que la circulación del  bien o servicio 

se realice de manera óptima y efectiva. Estas organizaciones y personas reciben 

el nombre de intermediarios. 

 

Los canales de distribución se clasifican en: 

 

o Canal directo: consta de sólo dos actores, fabricante y consumidor final.  

De uso frecuente en el sector de servicios 

 

o Canal corto: consta de tres niveles, fabricantes, detallista y consumidor 

final. De uso frecuente cuando se trata de sectores donde la oferta está 

concentrada tanto a nivel de fabricante como de detallista, cuando el detallista es 

una empresa grande y el número de fabricantes no muy elevado. Las grandes 

superficies por ejemplo. 

 

o Canal largo: consta de cuatro o más niveles, fabricante, mayorista, 

minorista y consumidores. Suelen existir en sectores donde está muy fraccionada 

la oferta y la demanda. 

 

De acuerdo a lo anterior,  el canal seleccionado para la empresa “Taller Móvil 

Tecno-Mecánicos del Eje”” será el canal directo, ya que se va a tener contacto 



 

70 

directo con los clientes al recibir su vehículo, prestarle el servicio hasta el proceso 

de entrega. 

 

La siguiente figura ilustra de manera clara el canal de comercialización planeado 

utilizar: 

 

Figura 2.  Proceso canal directo 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5.2 Análisis de las ventajas y desventajas de los canales existentes. 

Como ventajas se pueden mencionar, entre otras, que son herramientas útiles 

para la distribución oportuna de un producto o servicio, en donde  cada actor elige 

el canal que más crea pertinente para su empresa y su producto o servicio. 

 

Como desventajas se destacan que en algunos de los canales se presenta el rol 

del intermediario, el cual puede generar retrasos en la entrega oportuna del 

producto y se puede incrementar el costo final del mismo. 

 

7.5.3 Descripción operativa del canal de comercialización seleccionado. 

Para dar a conocer la empresa en el medio comercial, se planean emplear las 

siguientes estrategias publicitarias: 

 

o Diseño de página Web: Diseñar una página web  con dominio propio, registros 

de dominio internacional y nacional. 

o Cuñas radiales 

o Volantes:  1.000 unidades 

Empresa 

Cliente

s 

Cliente Cliente

s 
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o Publicidad en directorio telefónico 

o Publicidad en redes sociales 

o Tarjetas de presentación para distribuir a los clientes en el punto de venta.   

 

Dichas tarjetas tienen un costo de $40.000 cada paquete, se mandarán a timbrar 

tres paquetes. 

 

En el siguiente cuadro  se describen los  costos  de publicidad  tanto de 

lanzamiento de la empresa como el de mantenimiento constante en el medio 

comercial: 

 

Cuadro 27.  Costos canales de comercialización 

Descripción Valor 

Página web y hosting $2.500.000 

Cuñas radiales $500.000 

Volantes $120.000 

Publicidad en directorio telefónico $350.000 

Publicidad en redes sociales $0 

Tarjetas de presentación $120.000 

Total $3.590.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5.4 Mecanismos de Promoción y Publicidad 

 

o Imagen de marca 

 

Cuando una empresa está ingresando al mercado, debe realizar un trabajo fuerte 

en promoción y publicidad, lo anterior con el fin de llamar la atención de los 

clientes y empezar a posicionarse en el mercado.  Por lo tanto, una de las 
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estrategias principales es la definición de un logo que caracterice e identifique a la 

empresa, generándole su propia marca y recordación entre sus clientes. 

El logo distintivo de la empresa Taller Móvil Tecno-Mecánicos del Eje será: 

 

Figura 3.  Logo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El verde: hace referencia al Eje Cafetero con hermosos paisajes  y el respeto que 

tendrá la empresa por el medio ambiente. 

 

Así mismo, el logotipo tiene inmerso el nombre de la empresa y una figura que 

hace referencia a partes mecánicas, que le dan identidad  como un taller 

automotriz.  

 

Dicho logo será difundido a través de diferentes medios tales como: redes 

sociales, correos electrónicos, aviso en el taller y tarjetas de presentación 

entregados a los clientes.    
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o Internet: No importa el tamaño de la empresa, es de suma importancia el poder 

alcanzar a los clientes de una manera masiva y sencilla para ellos.  Es aquí donde 

el internet juega un papel preponderante a la hora de realizar publicidad gratuita o 

pagada.   El tener un sitio web elevará el prestigio propio de la empresa y permitirá 

a los clientes incrementar el nivel de confianza hacia el servicio que se presta.  

 

De igual forma, la empresa  aprovechará las redes sociales para realizar 

publicidad gratuita, creando un perfil en  Facebook,  donde constantemente estará 

publicando los diseños innovadores del producto que ofrece.   

 

o Descuentos: Se considerará un  descuento del 10% durante el primer mes de 

operación.  Lo anterior con el fin de fidelizar a los clientes e incentivar la recompra. 

 

o Estudio de alternativas para el pago del servicio: La empresa estudiará la 

posibilidad de otorgar crédito a los clientes para el pago de los servicios, ya que en 

la mayoría de los casos son gastos no programados y que generan dificultades y 

estrés al cliente para el pago del mismo.  Igualmente, se recibirán todo tipo de 

tarjetas. 
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8. ESTUDIO TÉCNICO 

 

8.1  TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Para el presente proyecto de prestación de servicios de mantenimiento 

personalizado en el municipio de Pereira,  se realiza un análisis técnico para 

determinar aspectos fundamentales como son el tamaño, la localización y la 

ingeniería del proyecto con el fin de optimizar variables que impactan directamente 

en la decisión de creación de la empresa. 

 

8.1.1 Capacidad del proyecto  

 

o Capacidad total diseñada: La capacidad total diseñada estará definida por la 

cantidad de vehículos que puedan estar al tiempo dentro de dicha planta.  Por lo 

anterior, es necesario definir unas medidas estándar de vehículo para calcular la 

capacidad de acuerdo a los metros cuadrados que tenga el sitio que se tomará en 

arrendamiento. 

 

Estas son las medidas de un coche normal más habituales: 

 

Altura: 1.450 mm 

Largo: 4.300 mm 

Ancho: 1.800 mm 
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Figura 4.  Medidas vehículo 

 

 

 

Fuente:  https://www.google.com.co/search?q=medidas+de+un+vehiculo&espv 

 

De acuerdo a las especificaciones de la bodega donde funcionará el taller, se 

podrán ubicar de la siguiente manera:  tres carros en el área de mantenimiento, 

tres carros en el área de alineación y balanceo, un carro en el área eléctrica y seis 

carros en la zona de espera, para un total de 12 carros dentro del taller. 

 

De igual manera, se debe tener en cuenta la disponibilidad del talento humano y 

que de acuerdo a lo definido, se espera que para iniciar se contará con tres 

técnicos para cada servicio. Por lo anterior, se espera la siguiente distribución para 

la prestación del servicio: 
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Mantenimiento preventivo: Teniendo en cuenta que es un técnico, se espera que 

se atienda un vehículo y se tengan dos en espera. 

 

Solución a daños eléctricos: Teniendo en cuenta que es un técnico, se espera que 

se atienda un vehículo y se tengan dos en espera. 

 

Alineación y balanceo: Se podrán tener dos carros a la vez en atención ya que 

este proceso es apoyado por máquinas y se tendrán dos en cola. 

 

o Capacidad instalada: Se determinará la capacidad máxima disponible de 

producción por día de trabajo, de acuerdo al talento humano disponible y el tiempo 

requerido para cada servicio. 

 

Para este cálculo, se tendrá en cuenta adicionalmente la jornada laboral, los 

tiempos de ocio (descansos, aseo), tiempo requerido para la realización de la 

actividad  y otros imprevistos. 

 

Se establece que el tiempo disponible del talento humano son 480 minutos y se 

definirán unos tiempos estándar requeridos para cada servicio, sin olvidar que es 

algo subjetivo dado que en mecánica es difícil determinar cuánto puede tardarse 

porque cada problema es diferente.  Sin embargo, para cada servicio se estima lo 

siguiente: 

 

Cuadro 28.  Tiempos del servicio 
Mantenimiento preventivo 120 minutos 

Daños eléctricos 60 minutos 

Alineación y balanceo 30 minutos 

Fuente: Elaboración propia 
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o Capacidad utilizada: La capacidad utilizada está dada por la demanda que 

atenderá la empresa teniendo en cuenta su capacidad diseñada. Se consideran 

los siguientes aspectos: 

 

Horario de trabajo: lunes a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6: 00 p.m. 

 

El técnico de mantenimiento preventivo podrá prestar al día 4 servicios, 24 

semanales, 1.248 anuales. 

 

El técnico de daños eléctricos podrá prestar al día 8 servicios, 48 semanales, 

2.496 anuales. 

 

El técnico de alineación y balanceo podrá prestar al día 16 servicios, 96 

semanales, 4.992 anuales. 

 

En total, la empresa está en capacidad de prestar 8.736 servicios. 

 

Tomando como base la demanda que se espera atender (13%), se prestarían en 

total 7.435 servicios al año, por lo cual la empresa estaría utilizando su capacidad 

productiva en un 92%, lo anterior indica que con esa capacidad se atendería el 

total de demanda insatisfecha. 

 

No obstante a lo anterior es necesario considerar los demás factores que inciden 

en la determinación del tamaño óptimo de un proyecto, tal como se muestra a 

continuación. 
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8.1.2 Análisis de los principales factores condicionantes del tamaño del 

proyecto 

 

o Dimensión del mercado: El objetivo del presente proyecto de factibilidad, es la 

creación de una empresa que se dedique a la prestación de servicios 

personalizados en mecánica automotriz especialmente pensados para aquellas 

personas  que no disponen de mucho tiempo para llevar y posteriormente recoger 

sus vehículos en un taller. 

 

Según los resultados del estudio de mercados, para el inicio de las operaciones se 

contaría con una demanda potencial de 2.259 servicios de mantenimiento, 2.164 

servicios de daños eléctricos y 3.012 servicios de alineación y balanceo.  

 

De acuerdo a estos resultados y la disponibilidad de mano de obra, los técnicos 

deberán tener competencias que les permitan dar apoyo en los servicios que 

mayor demanda presenten ya que podría presentarse tiempo ocioso en el área 

asignada, o en caso de ser necesario contratar un técnico que pueda dar apoyo 

según las necesidades del servicio. 

 

o Disponibilidad de insumos: Los insumos y materias primas requeridos para la 

prestación del servicio son de fácil acceso y existen varias empresas en la ciudad 

de Pereira donde se pueden obtener, lo que resulta ventajoso para el proyecto ya 

que no existe monopolio de dichos productos y la empresa puede adquirirlos 

donde encuentre los precios más competitivos. 

 

o Capacidad financiera: La capacidad financiera dependerá de la financiación 

que se realice con la banca como también de los aportes que realicen los socios, 

inicialmente se proyecta una financiación del 30% del total de la inversión. 
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o Capacidad administrativa: El éxito del proyecto está determinado en gran 

medida por el uso de las  capacidades administrativas para el montaje y manejo 

del mismo. Para el caso particular del presente proyecto, se debe contar con 

profesionales que realicen la labor técnica de manera efectiva de tal forma que se 

satisfaga el cliente y se fidelice, pudiendo así consolidar la empresa y garantizar 

su permanencia en el mercado.  

 

o Problemas de orden institucional: Desde su inicio la empresa contará con un 

manual de funciones específico para cada uno de los cargos.  Así mismo, contará 

con una plataforma estratégica (misión, visión, política y valores), un reglamento 

interno, manual de convivencia y los protocolos necesarios,  con el fin de generar 

una cultura organizacional de visión compartida hacia el logro de los objetivos 

propuestos por la empresa. 

 

8.2  PROGRAMA DE PRODUCCIÓN O DE COMERCIALIZACIÓN 
 

Teniendo en cuenta que el horizonte del proyecto es de cinco años, el programa 

de producción  y comercialización  puede expresarse en función del número de 

servicios a prestar cada año. 

 

Más adelante se detallan los insumos, maquinaria y equipos  requeridos con sus 

respectivos precios, los cuales garantizarán el normal funcionamiento del proceso 

de servicio. 

 

En cuanto a la mano de obra directa, inicialmente se contará con tres técnicos que 

serán los encargados de realizar las reparaciones a los vehículos de acuerdo a su 

especialidad, en los casos que la demanda sobrepase la capacidad de mano de 

obra disponible, se contratará por horas un ayudante. 
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El proyecto está definido para prestar 8.736 servicios en el año, no obstante se 

espera que de esa cantidad tomen la decisión el 50% de asistir al taller, por lo 

tanto la demanda final sería 4.368 unidades de servicios anuales, distribuidos así: 

 

Cuadro 29. Programa de prestación del servicio 

Mantenimiento preventivo  1.248 50% 624 

Daños eléctricos  2.496 50% 1.248 

Alineación y balanceo  4.992 50% 2.496 

 TOTAL 8.736 50% 4.368 

Fuente: elaboración propia 

 

8.3 CONCLUSIÓN SOBRE EL TAMAÑO DE LA PLANTA (O DEL LOCAL) 
 

La determinación del tamaño de la planta está dado tomando en cuenta la 

superficie necesaria para garantizar una infraestructura adecuada para la 

prestación del servicio de mecánica automotriz. 

 

Se definió que era necesario contar con una bodega  en la que pudiera ubicarse el 

área del área administrativa, el área de mantenimiento preventivo, el área de 

solución de daños eléctricos, el área de alineación y balanceo y finalmente, el área 

para almacenamiento de insumos.  Lo anterior con el fin de optimizar el proceso y 

ser más eficientes en toda la cadena productiva. 

 

Las áreas para el funcionamiento óptimo de la empresa son: 

 

A) Área administrativa:   

 Gerencia 

 Asesor Comercial 

B) Área de mantenimiento preventivo: Con el fin de operar los vehículos que 

requieren la realización de un mantenimiento preventivo.  
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C) Área de daños eléctricos: En ésta área se operarán los vehículos que 

requieren la revisión del sistema eléctrico con el fin de encontrar la solución al 

daño reportado.  

D) Área de alineación y balanceo: En esta área se operarán los vehículos 

que requieren el servicio de alineación y balanceo. 

 

En el siguiente cuadro se detallan las áreas con las superficies requeridas: 

 

Cuadro 30.  Medidas de las áreas 

Área 
Largo  Ancho 

Cantidad 
Área  

(m) (m) (m2) 

Área administrativa 14.2 8 1 113.6 

Área de mantenimiento 
preventivo 

12 18 1 216 

Área de daños eléctricos 6.3 6.5 1 40.95 

Área de alineación y 
balanceo 

10 8 1 80 

Área vehículos en 
espera 

15 6.5 1 97.5 

TOTAL       547.45 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

8.4.1 Macro localización (Aplicación de métodos para localización) 

 

o Matriz de macro localización 

 

Para determinar la ciudad más conveniente para la localización de  Taller Móvil 

Tecno-Mecánicos del Eje,  se utilizó el método de “Localización por puntos”, en la 
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cual se priorizaron las variables que se considera tienen mayor incidencia en la 

operación de la empresa: 

 

Cuadro 31.  Matriz de localización por puntos 

Variables Peso Dodquebradas Pereira Ciudadela 

Cuba 

Punt Pond Punt Pond Punt Pond 

Disponibilidad 

de mano de 

obra 

25% 4 1 4 1 4 1 

Acceso y 

disponibilidad 

de servicios 

públicos 

10% 5 0.5 5 0.5 5 0.5 

Tendencia al 

desarrollo 

15% 4 0.6 5 0.75 3 0.45 

Cercanía al 

mercado meta 

25% 3 0.75 5 1.25 4 1 

Vías de 

comunicación y 

medios de 

transporte 

15% 5 0.75 5 0.75 5 0.75 

Problemática 

social 

10% 4 0.4 4 0.4 4 0.4 

TOTAL   4  4.65  4.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de macro localización, el sitio 

más apto para que la empresa Taller Móvil Tecno-Mecánicos del Eje  funcione es 

Pereira. 
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8.4.2 Micro localización (Fuerzas de localización para estudio de alternativas) 

Es un análisis orientado a precisar con detalle, la ubicación exacta de un proyecto 

de desarrollo en una microrregión o zona predeterminada. 

 

La empresa se ubicará en Pereira, capital del Departamento de Risaralda. 

El análisis de la localización debe conducir a determinar el lugar idóneo para el 

funcionamiento de la empresa, tanto a nivel general como específico.  El fin básico 

y primordial de la localización es lograr disminuir los costos fijos del proyecto. 

 

Existen múltiples factores que inciden en la definición de la localización del 

presente proyecto, tales como la ubicación de los clientes, la facilidad y costos de 

transporte, los costos de mano de obra, el acceso a servicios públicos y 

complementarios, el nivel de competencia y la seguridad entre otros. 

 

Los puntos  sugeridos para la localización del Taller Móvil Tecno-Mecánicos del 

Eje  son:   

 

o Zona Centro 

o Avenida Ferrocarril 

o Avenida 30 de Agosto 

 

Para determinar la localización de la empresa, se utilizó el método de 

“Localización por puntos”, en la cual se priorizaron las variables que se considera 

tienen mayor impacto en la operación del negocio: 
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Cuadro 32.  Matriz de localización por puntos 

Variables Peso Zona Centro Avenida 

Ferrocarril 

Avenida 30 

Agosto 

Punt Pond Punt Pond Punt Pond 

Distancia del 

proveedor 

5% 5 0.25 4 0.2 2 0.1 

Distancia del 

cliente 

15% 4 0.6 3 0.45 3 0.45 

Servicios 

públicos 

10% 5 0.5 5 0.5 5 0.5 

Factores 

sociales 

10% 4 0.4 5 0.5 5 0.4 

Costos por 

arrendamient

o 

20% 5 1 3 0.6 3 0.6 

Disponibilida

d de locales 

15% 4 0.6 4 0.6 3 0.45 

Vías de 

comunicación 

15% 4 0.6 4 0.6 5 0.75 

Costos del 

transporte 

10% 5 0.5 4 0.4 4 0.4 

TOTAL   4.45  3.85  3.65 

Elaboración: Fuente propia 

 

De acuerdo a los resultados de las puntuaciones, la empresa quedará ubicada en 

la Zona Centro, siendo éste un punto estratégico por ser equidistante para los 

clientes y proveedores, además, por los costos económicos de los arrendamientos 

y transporte, situación favorable para el proyecto ya que puede disminuir los 

costos fijos de operación.  
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8.5 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

8.5.1 Descripción técnica del producto o servicio 

 

El Taller Móvil Tecno-Mecánico del Eje pretende generar valor a sus clientes  a 

partir de la prestación de un servicio personalizado con talento humano idóneo y 

de alta confianza para el manejo de sus vehículos.  

Los servicios a prestar en el taller son:   

 

o Mantenimiento preventivo 

o Solución a daños eléctricos 

o Alineación y balanceo 

 

8.5.2 Descripción de las actividades requeridas para la prestación del 

servicio: 

 

o Mantenimiento preventivo: El plan de mantenimiento propone realizarlo cada 

5.000 km de recorrido, en dicho mantenimiento se realizan trabajos como cambio 

de aceite, revisión de frenos, mantenimiento de suspensión y motor, entre otros; 

todos estrictamente diseñados para cuidar la vida útil del vehículo. 

 

o Solución a daños eléctricos: Del sistema eléctrico depende el motor de 

arranque, el aire acondicionado, las luces, la bocina y otros accesorios, como los 

eleva vidrios.   Los daños más frecuentes son las luces quemadas, las cuales 

deben ser reemplazadas por el mismo tipo. Se recomienda realizar revisión del 

sistema eléctrico cada 5 mil kilómetros. 

 

o Alineación y balanceo: Es importante realizar este tipo de procesos al 

vehículo por: 
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o El desgaste irregular de las llantas, aumentando su vida útil 

o El aumento de la fricción de la llanta en el suelo, contribuyendo con la economía 

de combustible del vehículo; 

o El desplazamiento del vehículo, mejorando la facilidad de conducción y la 

seguridad. 

 

El servicio  se realiza mediante sistemas computarizados o de forma manual. 

Cada revisión mide los ángulos de pisada de las cubiertas para corregirlos y 

llevarlos posteriormente a los valores dictaminados por el fabricante del rodado. 

Además, verifica los componentes del tren delantero y trasero, las llantas y los 

neumáticos donde busca posibles deformaciones, y verifica la altura de la 

carrocería en cuatro puntos de referencia para hacer todos los ajustes necesarios. 

Es importante que la alineación se haga cada 10.000 kilómetros. 

 

En cuanto al balanceo de las ruedas se debe realizar cuando se perciba una 

oscilación en el volante a una velocidad mayor de 80 km/hora. 

 

El proceso en el taller de mecánica puede generarse de dos maneras: la primera, 

es solicitando el servicio personalizado, el cual consiste en recoger el vehículo en 

el lugar donde lo indique el cliente y la segunda es que el cliente llegue 

directamente al taller a demandar el servicio. 

 

Cualquiera que sea la forma en que se da inicio al proceso, se continúa con las 

siguientes actividades: 

 

Recepción del vehículo: El técnico de mantenimiento mecánico recibe el 

vehículo, y a través de un formato consigne la siguiente información: 

 

o Datos del cliente 

o Datos del vehículo 
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o Fecha y hora de recepción 

o Descripción de los trabajos solicitados por el cliente 

o Inventario del vehículo 

o Tipo de servicio: Mantenimiento preventivo, daño eléctrico, alineación y 

balanceo.  

 

Posteriormente, el técnico deriva el servicio a quien corresponda. 

 

Servicio de mantenimiento preventivo: Con el fin de garantizar hacer 

seguimiento a los clientes y garantizar que demanden nuevamente el servicio, la 

empresa diseñará un sistema de información, en el que consigne información 

alusiva a la fecha del último mantenimiento así como su kilometraje.   El 

Coordinador Comercial  comunicará al cliente la fecha del servicio de 

mantenimiento preventivo programado del vehículo. Esta comunicación se 

realizará por las siguientes vías:  

 

o Página Web de la empresa. 

o Vía telefónica 

o Correo electrónico. 

 

El cliente seleccionará el turno que más le convenga (mañana, tarde) para que se 

realice el servicio de mantenimiento preventivo. Asimismo dispondrá el traslado de 

su vehículo al taller pudiendo utilizar el servicio personalizado. 

 

Servicio de solución a daños eléctricos: El técnico de mantenimiento quien es 

el responsable de la recepción de los vehículos,  derivará el servicio  directamente 

con la orden de trabajo al técnico encargado.  El cliente tiene la opción de pasar a 

dejar el vehículo o solicitar el servicio personalizado.  Éste tipo de trabajo estará 

bajo la supervisión del técnico en mantenimiento preventivo. Determinar el tiempo 
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para este tipo de actividad es muy subjetivo, toda vez que depende del daño 

presentado.   

 

Servicio de alineación y balanceo: El técnico de mantenimiento quien es el 

responsable de la recepción de los vehículos,  derivará el servicio  directamente 

con la orden de trabajo al técnico encargado.  El cliente tiene la opción de pasar a 

dejar el vehículo o solicitar el servicio personalizado.  Éste tipo de trabajo estará 

bajo la supervisión del técnico en mantenimiento preventivo. Este tipo de servicios 

demora máximo 30 minutos y es asistido por máquinas. 

 

En Este servicio se suben las llantas sobre las bases especiales que poseen los 

gatos neumáticos para elevarlas,  a continuación se coloca cada una de las llantas 

en una instalación en forma de araña de las cuales salen sensores que transmiten 

las condiciones actuales del estado mismo. 

 

Figura 5. Máquina para alineación 
 

 

Fuente:  http://equipoautomotrizjavaz.com/alineacion-y-balanceo/alineacion.php 
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Figura 6. Máquina 2 para alineación 
 

 

Fuente: http://equipoautomotrizjavaz.com/alineacion-

ybalanceo/balanceadoras/htcb808.php 

 

Servicio post-venta: La empresa contará con un servicio post-venta con el fin de 

garantizar que la prestación del servicio sea el adecuado, atendiendo de manera 

inmediata cualquier sugerencia para así lograr la satisfacción y fidelización del 

cliente. 

 

8.6  ANÁLISIS DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO – DIAGRAMA 

DE FLUJO 

 

A continuación se detallan el orden y las etapas que debe contener el  proceso 

para la prestación del servicio en el taller automotriz:  

 

 

 

 

http://equipoautomotrizjavaz.com/alineacion-y
http://equipoautomotrizjavaz.com/alineacion-y
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Figura 7. Flujograma 
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Fuente. Elaboración propia 

 

8.7 LISTADO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES PARA 

LA OPERACIÓN 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar de manera resumida los elementos más 

importantes durante la prestación del servicio: 

 

Cuadro 33. Listado de maquinaria, equipos y otros necesarios para operar 
 

Equipos - Muebles y Enseres 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Impresora multifuncional 1 $500.000 $500.000 

Teléfonos fijos 3 $35.000 $105.000 

Computador 2 $2.200.000 $4.400.000 

Celular 2 $800.000 $1.600.000 

Aire acondicionado 1 $2.200.000 $2.200.000 

Escritorios  2 $400.000 $800.000 

Sillas ejecutivas 2 $192.000 $384.000 

Tándem 3 $290.000 $870.000 

Subtotal   $10.859.000 

Maquinaria y Herramientas 

Juego llaves mixtas 3 $139.000 $ 417.000 

Llaves francesas 3 $53.800 $ 161.400 

Martillo 2 $30.700 $ 61.400 

Desarmador 2 $23.900 $ 47.800 

Pistola neumática 1 $155.000 $ 155.000 

Fin 



 

92 

Conversor 1 $62.000 $ 62.000 

Lámpara 1 $55.000 $ 55.000 

Juego de pinzas 2 $40.000 $ 80.000 

Juego de dados 2 $35.000 $ 70.000 

Alicates 2 $23.000 $ 46.000 

Set de extractor de inyectores 1 $400.000 $ 400.000 

Llave inglesa 1 $70.000 $ 70.000 

Pistola sopladora 1 $80.000 $ 80.000 

Gato hidráulico 2 $120.000 $ 240.000 

Taladro manual 1 $135.000 $ 135.000 

Esmeril eléctrico 1 $190.000 $ 190.000 

Kit hombre solos 2 $120.000 $ 240.000 

Cruceta 1 $40.500 $ 40.500 

Equipo para alineación y 

balanceo 

1 $25.000.000 
$ 25.000.000 

Subtotal   $27.551.100 

Seguridad Industrial 

Gafas de seguridad 3 $39.000 $117.000 

Protectores auditivos 3 $11.500 $34.500 

Mascarilla material 

particulado 

3 $10.000 $30.000 

Guantes tipo vaqueta para 

mecánica 

3 $8.000 $24.000 

Careta 3 $23.000 $69.000 

Botas punta de acero 3 $120.000 $360.000 

Overol 3 $65.000 $195.000 

Subtotal   $829.500 

TOTAL   $38.896.100 

Fuente. Elaboración propia 
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De acuerdo al listado de maquinaria, herramientas, equipos y muebles y enseres 

necesarios para el normal funcionamiento de la empresa, el presupuesto por dicho 

concepto corresponde a un valor total de $38.896.100. 

 

8.7.1 Descripción de las materias primas e insumos 

 

o Aceite para carros 

o Gasolina 

o Tiner 

o Silicona líquida 

o Detergente 

o Grasa 

o Líquido para frenos 

 

Estos insumos se adquieren fácilmente en la ciudad de Pereira.  Así mismo se 

requerirán insumos de papelería para el normal funcionamiento de las oficinas 

papel bond, tinta para impresora, lapiceros, lápices, clips entre otros; y elementos 

de aseo y cafetería. 

 

8.8 DISTRIBUCION EN PLANTA 
 

De las opciones que se encontró en la zona elegida se seleccionará un  local 

comercial que tiene un área apropiada para desarrollar la operación, tal como se 

puede observar en la siguiente foto que se le tomó a un local que se encuentra 

disponible y que se puede apreciar a continuación: 
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Figura 8.  Local a conseguir para la empresa  

 
Local ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Pereira 
 
 

Figura 9.  Local área interna 
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La distribución del área disponible se hará de acuerdo a la necesidad y utilidad de 

cada zona de servicio, siendo la zona atención al cliente la más importante.  

 

A continuación se presenta el plano de distribución en planta, de la manera como 

se desea que queden las adecuaciones de casa área 

 
 
Figura 10.  Distribución en planta       
                                                   

8 Metros 
 
 
 
                                                                  
 
                                                                                                                                                                                                 8 mts 
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                    3.5 mts 
 
          
 
 
 
                                                                                                                                                                
 

3.5 mts 
                                                                                                                                            

 
 
 
 
 

       
                      2 metros 
 
 
 

 
ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
 
     
 
1.2 metros 
 
 
 

 
 

TALLER 
 
 
 

 
 
 

     OFICINA  ADMINISTRATIVA 
 
 
 
       

SALA DE 
ESPERA 

W.C. 
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Convenciones empleadas en la distribución en planta: 
 
 
          Puertas             
 
          Ventanas 
 
          Puerta de entrada principal a la Boutique, tipo cortina de 2 mts de ancho 
 

Fuente: elaboración propia 
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9. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, ASPECTOS LEGALES Y 

AMBIENTALES DEL PROYECTO 

 

El objetivo del estudio organizacional es determinar la estructura organizacional y 

administrativa óptima y los planes de trabajo administrativos con los cuales opera 

el proyecto una vez se encuentren en funcionamiento. 

 

Son varias las teorías en las cuales se basa el diseño organizacional:  
 
La teoría clásica de la organización, por ejemplo, se basa en los principios de la 
organización propuestos por Henri Fayol, los cuales se refieren a: 
 

o El principio de la división del trabajo para lograr la especialización 
o El principio de la unidad de dirección que postula la agrupación de actividades 

que tengan el mismo objetivo bajo la dirección de un solo administrador 
o El principio de la centralización, que establece el equilibrio entre centralización y 

descentralización  
o El principio de la autoridad y responsabilidad 

 
Por otra parte, la teoría de la organización burocrática de Max Weber, señala que 
la organización debe adoptar ciertas estrategias de diseño para racionalizar las 
actividades colectivas.  Entre estas se destacan la división del trabajo, la 
coordinación de las tareas y la delegación de autoridad y el manejo impersonal y 
formalista del empleado. (Mendez Lozano Rafael Armando, 2000). 

 

9.1 LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

9.1.1 Nombre o Razón social. 

La razón social de la empresa será la identificación o nombre con el que la 

empresa se dé a conocer en el mercado de la mecánica automotriz.  Este nombre 

debe reflejar la misión del negocio, así los consumidores pueden identificar 

rápidamente el servicio que se ofrece.  

 

Antes de producir la escritura de constitución se debe verificar ante la Cámara de 

Comercio si el nombre escogido no ha sido antes utilizado por otra empresa.   
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El nombre seleccionado para la empresa a crear es Taller Móvil Tecno-Mecánicos 

del Eje 

 

9.1.2 Plataforma estratégica. 

TALLER MÓVIL TECNO-MECÁNICOS DEL EJE  

o Misión: Taller Móvil Tecno-Mecánicos del Eje es una empresa que ofrece un 

servicio integral y personalizado de mantenimiento de vehículos livianos, 

apoyados en tecnología a la vanguardia y un talento humano idóneo y 

comprometido que permiten generar valor al cliente a través de un servicio de 

calidad con unos precios competitivos. 

 

o Visión: Para el 2020, Taller Móvil Tecno-Mecánicos del Eje será una empresa 

con reconocimiento a nivel Departamental en la prestación de servicios integrales 

y personalizados de mantenimiento para vehículos livianos, con altos estándares 

de calidad y un  talento humano competente que contribuya a la generación de 

ventaja competitiva y a la satisfacción del cliente. 

  

o Políticas Corporativas 

 

Transparencia: Los procesos se llevarán a cabo de manera clara, participativa y 

eficiente en la gestión de los recursos, aportando evidencias de lo actuado, con la 

honestidad a toda prueba de sus grupos de interés. 

 

Calidad: El servicio ofrecido por la empresa será garantizado por la 

estandarización de los procesos, los cuales están  orientados a la satisfacción del 

cliente. 

 

Competitividad: Nuestra ventaja competitiva siempre será ofrecer un servicio 

innovador, con criterios de oportunidad, calidad, economía y efectividad, 

encaminados a fortalecer la  credibilidad y la confianza en los clientes.  
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Desarrollo del talento humano: El crecimiento de nuestra gente se dará en el 

marco del respeto, con un adecuado equilibrio entre motivación y satisfacción, 

enfocados en dinamizar las competencias reales y potenciales.  

 

o Valores 

 

Responsabilidad: El trabajo que desempeñe la empresa tendrá un enfoque de 

responsabilidad tanto para el cliente externo como para el interno.  La 

responsabilidad para con el cliente interno se verá reflejado en las capacitaciones 

y conocimientos adquiridos durante su desempeño en la organización.  Por otro 

lado, la responsabilidad con el cliente externo se basa principalmente en la 

garantía del servicio que se presta. 

 

Integridad: Para actuar con rectitud, bondad, honradez e intachabilidad. 

 

Respeto: Para establecer relaciones armoniosas de trabajo en equipo, escucha 

activa, diálogo, valoración y aceptación de todos nuestros grupos de interés. 

 

Compromiso: Para contribuir al desarrollo de la misión, con responsabilidad, 

lealtad y honestidad, guiados por nuestra visión de futuro. 

 

9.1.3 Organigrama 

 

Un organigrama es una representación gráfica de la estructura orgánica de la 

empresa, en el cual se indican sus niveles jerárquicos, y la relación que existe 

entre los puestos o cargos.  El organigrama de la empresa será vertical con el fin 

de desagregar los diferentes niveles jerárquicos.  
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Figura 11.  Organigrama 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
9.1.4 Manual de funciones 

 

El determinar adecuadamente cada una de las funciones que deberán 

desempeñar los empleados de la empresa, permitirá que el trabajo sea ejecutado 

de la mejor manera, siempre orientado a cumplir con los objetivos de la 

organización. 

 

De acuerdo al organigrama anterior, “Taller Móvil Tecno-Mecánicos del Eje” tendrá 

en su plan de cargos 10 denominaciones de cargos y en línea de staff el asesor 

contable. 
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Cuadro 34.  Manual de funciones Gerente 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Gerente 

Área: Administración 

Cargo Jefe inmediato: Responderá ante los socios de la empresa 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Administrar de manera eficiente y eficaz la empresa, buscando permanentemente el 

cumplimiento de las políticas, objetivos y plan estratégico y de esta forma lograr el crecimiento 

organizacional. 

III. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Profesional en administración de negocios internacionales, ingeniero 

industrial, administrador de empresas y carreras afines. 

Formación: Estudios en Planeación Estratégica 

Experiencia: Mínima de un año en puestos de gestión administrativa  

IV. COMPENCIAS 

Organizacionales 

 

 Trabajo en equipo 

 Aceptación de normas y políticas 

 Autocuidado 

 Orientación al servicio 

 Aceptación de normas y políticas 

Del cargo 

 

 Capacidad de negociación 

 Capacidad de decisión 

 Liderazgo 

 Orientación estratégica, 

 Desarrollo de interrelaciones 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Organizar y dirigir la empresa conforme a las políticas definidas por los socios 

 Nombrar y remover a los empleados de la empresa, de acuerdo al plan de cargos 

aprobado 

 Ordenar el pago de los gastos ordinarios de la empresa, girar y firmar los cheques y 

firmar los demás documentos 

 Supervigilar el estado de caja y cuidar que se mantengan en seguridad los bienes y 

valores de la empresa  

 Dictar los reglamentos de trabajo que regularán las relaciones entre los trabajadores de 

la empresa 

 Desempeñar las funciones propias del cargo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 35.  Manual de funciones Supervisor de Taller 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Supervisor de Taller 

Área: Mantenimiento 

Cargo Jefe inmediato: Gerente 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Coordinar todas las actividades referentes al mantenimiento de los vehículos a través de los 

diferentes técnicos y ayudantes del taller, velando porque siempre se preste un servicio de 

calidad que satisfaga al cliente.   

III. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Ingeniero mecánico o automotriz 

Formación: Conocimientos en mecánica de vehículos livianos 

Experiencia: Mínima de un año en cargos similares 

IV. COMPENCIAS 

Organizacionales 

 Trabajo en equipo 

 Aceptación de normas y políticas 

 Autocuidado 

 Orientación al servicio 

 Aceptación de normas y políticas 

Del cargo 

 Liderazgo 

 Atención al detalle 

 Capacidad de análisis 

 Manejo de equipos automotrices 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Planifica y coordina el trabajo a realizarse en el taller de mantenimiento y reparación 

 Controla el mantenimiento y las reparaciones realizadas a los vehículos 

 Efectúa inspecciones a los vehículos que presentan fallas y recomienda las reparaciones 

pertinentes 

 Selecciona los materiales y repuestos que van a ser utilizados en el trabajo 

 Distribuye el trabajo del personal a su cargo. 

 Evalúa y controla el uso, salida y entrada de materiales, herramientas, repuestos, 

lubricantes y aceites utilizados  

 Participa en la ejecución de los trabajos del taller resolviendo los problemas mecánicos 

que el personal no esté en capacidad de solventar 

 Aprueba el trabajo realizado por los mecánicos 

 Elabora y presenta los reportes estadísticos referidos a aspectos de su competencia. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 36.  Manual de funciones Técnico en Mecánica Automotriz 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Tecnólogo en Mecánica Automotriz 

Área: Mantenimiento 

Cargo Jefe inmediato: Supervisor de Taller 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Desarrollar las actividades relacionadas con el funcionamiento, diagnóstico y reparación de los 

componentes de un vehículo automotor 

III. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Técnico en mecánica automotriz 

Formación: No se requiere 

Experiencia: Un año en cargos similares 

IV. COMPENCIAS 

Organizacionales 

 Trabajo en equipo 

 Aceptación de normas y políticas 

 Autocuidado 

 Orientación al servicio 

 Aceptación de normas y políticas 

 

Del cargo 

 Orientación al servicio 

 Atención al detalle 

 Capacidad de análisis 

 Manejo de equipos automotrices 

 Capacidad de observación y 

concentración 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos 

 Realizar el diagnóstico de fallas 

 Reparación de las fallas de los diversos sistemas de maquinarias y vehículos 

automotrices 

 Elabora e implementa programas de mantenimiento y de seguridad industrial 

 Interpreta y desarrolla planos técnicos 

 Aplica mantenimiento al sistema de frenos convencionales y al sistema de suspensión y 

dirección, de acuerdo con las técnicas establecidas. 

 Aplica mantenimiento al sistema de transmisión, embrague y diferencial, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

 Repara y aplica mantenimiento al motor, de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante. 

 Repara componentes del sistema de lubricación, según los estándares establecidos. 

 Repara y aplica mantenimiento al sistema de encendido, según los diagramas 

electrónicos del automóvil. 

 Repara las ruedas y los neumáticos, siguiendo los datos de las máquinas 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 37.  Manual de funciones Técnico Electricista Automotriz 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Tecnólogo  Electricista Automotriz 

Área: Mantenimiento 

Cargo Jefe inmediato: Supervisor de Taller 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Desarrollar las actividades relacionadas con el funcionamiento, diagnóstico y reparación de los 

componentes eléctricos de un vehículo automotor 

III. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Técnico electricista automotriz 

Formación: No se requiere 

Experiencia: Un año en cargos similares 

IV. COMPETENCIAS 

Organizacionales 

 

 Trabajo en equipo 

 Aceptación de normas y políticas 

 Autocuidado 

 Orientación al servicio 

 Aceptación de normas y políticas 

Del cargo 

 

 Orientación al servicio 

 Atención al detalle 

 Capacidad de análisis 

 Manejo de equipos automotrices 

 Capacidad de observación y concentración 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos 

 Realizar el diagnóstico de fallas 

 Detecta fallas y hace el mantenimiento y/o reparación de elementos del circuito de carga, 

arranque, luces y accesorios del vehículo 

 Lee e interpreta esquemas del sistema eléctrico/electrónico del motor y del vehículo 

mismo, prepara y ejecuta el trabajo 

 Hace afinamiento electrónico del motor, del sistema de combustible y otros sistemas y 

controles del motor 

 Ejecuta mantenimiento de los sistemas de control de funcionamiento y seguridad, 

eléctrico-electrónico del motor y del vehículo mismo, mediante el uso de la computadora 

 Registra e interpreta datos de los instrumentos de verificación y control, decide aquello 

que corresponda en funcionamiento y seguridad 

 Reconstruye baterías/acumuladores 

 Repara y aplica mantenimiento a los sistemas de encendido y realiza diagnóstico 

automotriz, atendiendo las pautas de los esquemas eléctricos 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

105 

Cuadro 38.  Manual de funciones Técnico Alineación y Balanceo 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Técnico  Alineación y Balanceo 

Área: Mantenimiento 

Cargo Jefe inmediato: Supervisor de Taller 

II: OBJETIVO DEL CARGO 

Desarrollar las actividades relacionadas con la alineación y balanceo de los vehículos de acuerdo 

a las solicitudes realizadas por el supervisor del taller. 

III. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Tecnólogo en mecánica automotriz 

Formación: No se requiere 

Experiencia: Un año en cargos similares 

IV. COMPETENCIAS 

Organizacionales 

 

 Trabajo en equipo 

 Aceptación de normas y políticas 

 Autocuidado 

 Orientación al servicio 

 Aceptación de normas y políticas 

 

Del cargo 

 

 Orientación al servicio 

 Atención al detalle 

 Capacidad de análisis 

 Manejo de equipos automotrices 

 Capacidad de observación y 

concentración 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Realizar alineación a vehículos automóvil 

 Realizar balanceos a vehículos automóvil 

 Coordinar el montaje de llantas 

 Realizar corrección de camber y caster a vehículos automóvil 

 Realizar instalación de parches, amortiguadores, pastillas a vehículos automóvil  

Fuente:   Elaboración propia 
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Cuadro 39.  Manual de funciones Ayudante Mecánica Automotriz 
II. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Ayudante Mecánica Automotriz 

Área: Mantenimiento 

Cargo Jefe inmediato: Técnico Mecánica Automotriz 

II: OBJETIVO DEL CARGO 

Apoyar el mantenimiento preventivo y correctivo básico, en sistemas mecánicos, hidráulicos, 

neumáticos, eléctricos, electromecánicos de vehículos equipos y máquinas en general. 

VI. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Técnico en mecánica automotriz 

Formación: No se requiere 

Experiencia: Seis meses en cargos similares 

VII. COMPETENCIAS 

Organizacionales 

 

 Trabajo en equipo 

 Aceptación de normas y políticas 

 Autocuidado 

 Orientación al servicio 

 Aceptación de normas y políticas 

 

Del cargo 

 

 Orientación al servicio 

 Atención al detalle 

 Capacidad de análisis 

 Precisión y rapidez manual 

 Capacidad de observación y 

concentración 

VIII. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Apoyo en la reparación mecánica de vehículos 

 Limpieza de repuestos y herramientas utilizadas 

 Asistencia en el suministro de herramientas al técnico mecánico 

 Revisar y realizar cambios de aceite en motores y transmisiones 

 Auxiliar en el ajuste, reparación y afinación de motores. 

 Apoyo en las actividades del patio, apoyo en el cargue y descargue de vehículos. 

 Eventualmente: Salir a diversos puntos de la ciudad por unidades descompuestas de la 

Institución. 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 40.  Manual de funciones Ayudante Electricista Automotriz 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Ayudante Electricista Automotriz 

Área: Mantenimiento 

Cargo Jefe inmediato: Técnico Electricista Automotriz 

II: OBJETIVO DEL CARGO 

Apoyar el mantenimiento preventivo y correctivo básico, en sistemas mecánicos, hidráulicos, 

neumáticos, eléctricos, electromecánicos de vehículos equipos y máquinas en general. 

III. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Técnico electricista automotriz 

Formación: No se requiere 

Experiencia: Seis meses en cargos similares 

IV. COMPETENCIAS 

Organizacionales 

 Trabajo en equipo 

 Aceptación de normas y políticas 

 Autocuidado 

 Orientación al servicio 

 Aceptación de normas y políticas 

 

Del cargo 

 Orientación al servicio 

 Atención al detalle 

 Capacidad de análisis 

 Precisión y rapidez manual 

 Capacidad de observación y 

concentración 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Apoyar el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos 

 Apoyar la reparación de elementos del circuito de carga, arranque, luces y accesorios del 

vehículo 

 Apoya la  ejecución del trabajo 

 Apoya afinamiento electrónico del motor, del sistema de combustible y otros sistemas y 

controles del motor 

 Apoya mantenimiento de los sistemas de control de funcionamiento y seguridad, 

eléctrico-electrónico del motor y del vehículo mismo, mediante el uso de la computadora 

 Registra  datos de los instrumentos de verificación y control, decide aquello que 

corresponda en funcionamiento y seguridad 

 Reconstruye baterías/acumuladores 

 Repara y aplica mantenimiento a los sistemas de encendido y realiza diagnóstico 

automotriz, atendiendo las pautas de los esquemas eléctricos. 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 41.  Manual de funciones Ayudante de Alineación y Balanceo 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Ayudante Alineación y Balanceo 

Área: Mantenimiento 

Cargo Jefe inmediato: Técnico Alineación y Balanceo 

II.  OBJETIVO DEL CARGO 

Apoyar las actividades relacionadas con la alineación y balanceo de los vehículos de acuerdo a 

las solicitudes realizadas por el supervisor del taller. 

III. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Técnico en mecánica  automotriz 

Formación: No se requiere 

Experiencia: Seis meses en cargos similares 

IV. COMPETENCIAS 

Organizacionales 

 

 Trabajo en equipo 

 Aceptación de normas y políticas 

 Autocuidado 

 Orientación al servicio 

 Aceptación de normas y políticas 

 

Del cargo 

 

 Orientación al servicio 

 Atención al detalle 

 Capacidad de análisis 

 Precisión y rapidez manual 

 Capacidad de observación y 

concentración 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Realizar alineación a vehículos automóvil 

 Apoyar la realización de los balanceos a vehículos automóvil 

 Realizar el montaje de llantas 

 Apoyar la corrección de camber y caster a vehículos automóvil 

 Apoyar la realización de parches, amortiguadores, pastillas a vehículos automóvil 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 42.  Manual de funciones Director Comercial 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Director Comercial 

Área: Administración 

Cargo Jefe inmediato: Gerente 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Definir la estrategia comercial y contribuir al desarrollo del negocio a través del desarrollo de un 

plan de marketing,  con el propósito de segmentar los mercados para enfrentar exitosamente los 

desafíos del sector, contribuyendo a fortalecer la sustentabilidad, rentabilidad, diferenciación e 

imagen de la empresa. 

III. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Ingeniero Comercial, Ingeniero Industrial y carreras afines 

Formación: No se requiere 

Experiencia: Un año en cargos similares 

IV. COMPETENCIAS 

Organizacionales 

 Trabajo en equipo 

 Aceptación de normas y políticas 

 Autocuidado 

 Orientación al servicio 

 Aceptación de normas y políticas 

 

Del cargo 

 Orientación al servicio 

 Liderazgo 

 Capacidad de análisis 

 Creatividad e innovación 

 Adaptabilidad a cambios del entorno 

 Manejo de TIC’s 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Definir y dirigir la estrategia comercial 

 Generar estrategia y plan de marketing para la prestación del servicio 

 Definir estrategia comunicacional 

 Desarrollar y mantener relaciones político-diplomáticas con organizaciones del sector y 

autoridades 

 Analizar y desarrollar valores agregados para la prestación del  servicio 

 Preparar los planes, pronósticos y presupuesto de ventas 

 Informar a la Gerencia sobre la estrategia y los resultados de las ventas de servicio 

 Supervisar y controlar el rendimiento de las ventas con respecto al presupuesto 

 Realizar medición de satisfacción del cliente 

 Atender las peticiones, quejas y/o reclamos que puedan presentarse 

Elaboración: Propia 
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Cuadro 43.  Manual de funciones Secretaria 
VI. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo: Secretaria 

Área: Administración 

Cargo Jefe inmediato: Director Comercial 

VII. OBJETIVO DEL CARGO 

Canalizar la información de la Gerencia y Director Comercial y brindar apoyo administrativo en 

las actividades generales del área. 

VIII. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Técnico en secretariado general 

Formación: Curso en atención al usuario y técnicas de redacción 

Experiencia: Un año en cargos similares 

IX. COMPETENCIAS 

Organizacionales 

 Trabajo en equipo 

 Aceptación de normas y políticas 

 Autocuidado 

 Orientación al servicio 

 Aceptación de normas y políticas 

 

Del cargo 

 Comunicación escrita 

  Orientación al servicio 

  Atención al detalle 

  Capacidad comunicativa 

X. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Efectuar las llamadas telefónicas que sean solicitadas por el Gerente y Director 
Comercial 

 Recibir y clasificar mensajes varios atendiendo su prioridad  

 Organizar la agenda del Gerente y Director Comercial  

 Recibir, radicar y despachar oportunamente la correspondencia y demás documentos 
relacionados con el área 

 Manejar la gestión documental de la Gerencia y Dirección Comercial 

 Elaborar actas del comité de gerencia 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
9.1.5 Planta Orgánica Mínima. 

Teniendo en cuenta que es una empresa que va a iniciar sus operaciones, se 

debe ser muy conservador en su estructura orgánica, por lo cual, se propone que 

como mínimo existan los siguientes cargos: 
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Figura 12.  Planta orgánica mínima 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

o Gerente:  Asumirá la responsabilidad de la dirección general de la empresa y 

las relaciones comerciales  

 

o Asesor Comercial:  Asumirá la responsabilidad de dar apoyo a la gerencia en 

las tareas de tipo comercial,  la atención a los clientes y labores operativas que se 

requieran 

 

o Técnicos: desarrollarán las tareas correspondientes al proceso misional que es 

la prestación de servicios en mantenimiento preventivo y correctivo.  Los tres 

técnicos se darán apoyo en los momentos que se considere necesario. 

 
Para garantizar el normal funcionamiento de la empresa, se requerirá de personal 

de apoyo, el cual se relaciona a continuación: 

 

Gerente 

Tecnico Mecánica 
Automotriz 

Técnico 
Electricista 
Automotriz 

Técnico 
Alineación y 

Balanceo 

Asesor Contable Asesor Comercial 

Aux. Contable 
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o Contador: se encuentra en línea de staff en el organigrama y será contratado 

por prestación de servicios con el fin de no generar carga prestacional para la 

empresa 

 

10. ASPECTOS LEGALES 
 

10.1.  Figura jurídica. 
 

Esta empresa será constituida como una empresa SAS, Sociedades por Acciones 

Simplificadas, Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008. 

 

o Naturaleza: La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de 

capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las 

actividades previstas en su objeto social.  Para efectos tributarios, se regirá por las 

reglas aplicables a las sociedades anónimas. 

 

o Imposibilidad de negociar valores en el mercado público: Las acciones 

y los demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán 

inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

 

La Ley 1258 de 2008 representa la innovación jurídica en materia societaria 

más importante de los últimos años.  Establece una regulación flexible que 

permite a los asociados estipular condiciones bajo las cuales se regirán sus 

relaciones, para lo cual se requiere responsabilidad en la adopción de las 

cláusulas por parte de los contratantes. 

 

Estableció además, en su artículo 46, que a partir de su entrada en vigencia no se 

podrían constituir Sociedades Unipersonales con base en el artículo 22 de la Ley 

1014 y las ya constituidas, tienen un plazo máximo de 6 meses (es decir hasta el 5 

de junio de 2009) para transformarse en sociedades por acciones simplificada.  
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10.2. Constitución formal de la empresa 
 

Requisitos: 

o Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

o Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada” o de las letras S.A.S. 

o El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

o El término de duración, si éste no fuere indefinido.  Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

o Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita.  Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 

podrá realizar cualquier actividad lícita. 

o El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

o La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores.  En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. 

 

Ante Cámara de Comercio: 

o Verificar disponibilidad del nombre 

o Diligenciar el formulario de registro de matrícula 

o Diligenciar el anexo de solicitud del Nit. ante la DIAN 

o Pagar el valor de registro y matrícula 
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Ante la notaría: 

 

o Escritura pública.  (Ésta deberá ser presentada ante Cámara de Comercio en el 

momento del registro).  Tener en cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si 

tienen menos de 10 trabajadores o hasta 500 salarios mínimos de activos al 

momento de la constitución, no necesitan escritura pública para constituirse. 

 

Ante la Dian: 

 

o Inscribir el RUT (Registro Único Tributario) 

o Obtención del NIT (Número de Identificación Tributaria) 

 

Ante la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía: 

o Registro de Industria y Comercio 

o Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad 

 

10.3. Obligaciones tributarias 
 

Respecto a las obligaciones tributarias, las SAS tienen las mismas que los demás 

tipos de sociedades, ya que son una persona jurídica.  Se debe tener en cuenta 

que antes de registrar la sociedad ante la Cámara de Comercio, se debe inscribir 

el RUT, que podrá hacerse por internet en la página de la DIAN.  Esto, 

básicamente, significa que: 

 

o Debe hacer facturas y cobrar el impuesto al valor agregado (IVA), que será 

pagado por el comprador, pero que la empresa recaudará y consignará 

bimestralmente a la Dian 
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o Debe declarar y pagar bimestralmente el impuesto de Industria y Comercio 

(ICA), que es un impuesto municipal, cuando realicen actividades industriales, 

comerciales o de servicios que no estén excluidas o exentas 

o Deberá pagar mensualmente la retención de la fuente, que es un anticipo y 

no un impuesto por la renta, cuando la sociedad paga un bien o un servicio.  

Además, este valor alcanza los topes que la Dian establece 

o  Deberá  pagar anualmente el impuesto a la renta por un monto del 33% de 

las utilidades.  Para las empresas pequeñas y nuevas se dan unos beneficios en 

los cinco primeros años de acuerdo a su inicio de la actividad económica principal 

y a partir del sexto año se deberá pagar el 33% completo, siempre y cuando el 1 

de enero de 2011 tenga un patrimonio líquido de mil millones de pesos 

o Debe pagar aportes parafiscales equivalentes al nueve por ciento de la 

nómina mensual (en caso que tenga trabajadores).  Este porcentaje se distribuirá 

así: 4% para la caja de compensación, 3% para el ICBF y 2% para el Sena.  Si 

una SAS hace parte de las mipyme tiene muchos beneficios, como descuentos en 

los aportes parafiscales por tres años de funcionamiento, distribuidos de la 

siguiente manera: en el primer año el 75%, en el segundo del 50% y en el tercer 

año del 25%. 

o Los accionistas responderán hasta el monto de sus aportes y no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en las que incurra la sociedad. Igualmente, sobre las obligaciones de 

tipo comercial, administrativo, disciplinario, excepto cuando los accionistas y los 

administradores que hubieren realizado, participado o facilitado actos por fraude, 

responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los 

perjuicios causados a la ley o a terceros. 

o El IVA como impuesto indirecto sobre la venta de bienes y prestación de 

servicios expresamente gravados no siempre se aplica, ya que hay bienes y 

servicios que son excluidos (son los que no casan IVA por disposición legal), 

exentos (son gravados sobre el 0%), no sometidos (son los que no son ni 
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gravados, excluidos, exentos).  Las tarifas del IVA oscilan entre el 1.6%, el 5%, 

10%, 16%, 20%, 25% y 35%. 

o El estatuto tributario establece que dentro de los bienes y servicios 

excluidos está el de la capacitación y la educación, pero siempre que sean 

prestados por instituciones educativas autorizadas por el gobierno, independiente 

si es o no formal.  Esto significa que la capacitación por una institución no 

autorizada se le debe aplicar el IVA con la tarifa general. 

o A pesar de esto, también es importante destacar que si bien este es un 

servicio gravable por no tener el permiso del gobierno como institución educativa, 

también es importante saber qué tipo de régimen se tiene, ya que si es de régimen 

simplificado no deberá facturar ni cobrar IVA, así no tenga el permiso del gobierno 

como institución educativa. (Finanzas personales, 2010)   

 

10.4 CONTRATACIÓN (LABORAL, CON PROVEEDORES, EJECUCIÓN DE 

LA INVERSIÓN, ETC.) 

 

La contratación de los cargos que se encuentran descritos en la estructura 

orgánica mínima, se realizará a través de contrato laboral y estarán regidos por el 

Código Sustantivo de Trabajo. 

 

Los salarios asignados a dichos cargos son: 

 

Cuadro 44.  Salarios 

CARGO No CARGOS SALARIOS 

Gerente 1 $2.500.000 

Asesor Comercial 1 $1.200.000 

Técnico Mecánica Automotriz 1 $1.000.000 

Técnico Electricista Automotriz 1 $1.000.000 

Técnico Alineación y Balanceo 1 $1.000.000 

Auxiliar contable 1 $800.000 
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Contador 1 300.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

El contador que se encuentra en línea de staff,  será contratado a través de la 

modalidad de prestación de servicios y estará regido por el Código Civil. 

 

El contador será contratado por la figura de prestación de servicios (staff), con una 

remuneración mensual del $300.000 

 

10.5 ESTUDIO AMBIENTAL 
 

Los problemas ambientales surgen fundamentalmente de la contaminación del 

aire, el agua y la tierra; estas fuentes individuales de contaminación interactúan a 

través del ecosistema.  En nuestros días cada vez es mayor la demanda de un 

medio ambiente limpio y saludable. 

 

El objetivo del estudio de impacto ambiental consiste en identificar impactos 

ambientales potenciales (probables), así como las posibles alternativas y medidas 

de mitigación. 

 

El estudio ambiental analiza el efecto de las acciones de un proyecto industrial 

ocurridas en el medio físico, biológico, socia, económico y cultural, incluyendo 

aspectos de tipo político, normativo e institucional. (Rodríguez Cairo, 2013) 

  

La mayoría de las decisiones tomadas por las pequeñas empresas, tienen 

impactos ambientales potenciales, con impactos adversos a menudo causados por 

malas prácticas que no se corrigen debido a la falta de información técnica.  El 

desconocimiento puede llevar al uso inadecuado de químicos, al tratamiento o 

disposición inadecuada de desechos y líquidos, a emisiones gaseosas 
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incontroladas y a técnicas de producción que hacen uso intensivo de recursos no 

renovables. 

 

Los talleres de mantenimiento automotriz son considerados como actividades de 

servicio de carácter similar al industrial. 

 

Entre los elementos utilizados se encuentran los aceites, aditivos de gasolina, 

anticongelantes, detergentes sintéticos, disolventes, gasolina, grasas, pinturas, 

pistolas de engrase, removedores de pintura, resinas y 

otros. Además, se suma la emisión que generan los vehículos producto de lacomb

ustión de sus motores como hidrocarburos, gases y vapores. 

 

o Riesgo por Empleo de Aceites: En los talleres de reparación automotriz se 

usan aceites lubricantes, compuestos de limpieza de metales y removedores de 

pintura en base a solventes químicos. Los aceites pueden afectar a la salud. Se ha 

demostrado que tras exposiciones repetidas pueden producir dermatitis seca, 

fisurada y escamosa. En concentraciones altas se produce narcosis con cefalea, 

náuseas, vómitos, mareos, falta de coordinación y pérdida del conocimiento 

 

o Olores: Los talleres mecánicos generan problemas de olores, producto del uso 

de compuestos que contienen sustancias volátiles y metales pesados. Las 

personas que viven cerca de este tipo negocios, son afectados por la generación 

de fuertes y persistentes olores a pintura durante todo el día. 

 

o Contaminación Acústica: El ruido se genera principalmente en el proceso 

de montaje y desmontaje de elementos sometidos a fricción. Esto requiere de 

golpes que constituyen ruido de impacto y que para una persona sometida durante 

todo el día a este tipo de ruidos puede resultar bastante molesto al no contar 

con protección auditiva. Además, los ruidos generados al interior del taller por los 
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diferentes equipos pueden ocasionar molestias a la comunidad circundante a las 

instalaciones. 

 

o Residuos Sólidos: Toda actividad produce residuos sólidos asimilables a 

domiciliarios, producto de las actividades de oficina y alimentación de los 

empleados, los cuales, en volumen no son muy relevantes. Adicionalmente, los 

talleres automotrices generan desechos metálicos producto del cambio de piezas 

de los vehículos, tarros provenientes de varios productos, paños con grasa, etc., 

los cuales, deben tener un adecuado manejo. 

 

Algunos  de   estos  materiales  tienen  altas   tasas   de recuperabilidad, pudiendo 

transformarse en materia prima útil para otros procesos industriales (minería) y 

con esto, además de los beneficios ambientales de reciclar material, se pueden 

obtener algunos beneficios económicos. 

 

o Residuos Líquidos: Principalmente el riego de residuos líquidos en actividades 

automotrices está asociado al vertimiento al sistema de alcantarillado de restos de 

aceites, combustibles y diluyentes. Esto es altamente contaminante, ya que el 

sistema de alcantarillado ha sido diseñado para colectar solamente aguas 

residuales domésticas (residuos de carácter orgánico) 

 

10.6 Política medioambiental de Taller Móvil Tecno-Mecánicos del Eje. 
 

Se considera que el desarrollo de la actividad de la empresa debe integrar criterios 

de desarrollo sostenible que garanticen una adecuada gestión de los recursos y 

una protección del entorno y que responda a las demandas de la sociedad. 

 
Para materializarla, estará comprometida en cumplir y hacer cumplir los siguientes 

principios que hacen parte de la política medioambiental: 
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o El compromiso por parte de la dirección general de la empresa está ligado a 

promover y sensibilizar sobre la importancia de la protección al medioambiente 

a todos los empleados, proveedores y clientes. 

o Prevenir la contaminación a través de una buena disposición de residuos 

o Racionalización en el uso de la energía y el agua 

o Prácticas de orden, limpieza y aseo  

o Optimizar los recursos tecnológicos con el fin de reducir el uso de papel 

o Eliminar solventes peligrosos y sustituirlos por otros menos nocivos cada vez 

que esto sea posible 

o Etiquetar todos los productos utilizados en la actividad de manera clara y visible 

o Aislar por completo un procedimiento que implique el uso de solventes 

o Solicitar a los proveedores que los productos, insumos o materias primas sean 

embalados con materiales reciclados, biodegradables o que puedan ser 

retornables. 

o Minimizar el tiempo de almacenamiento de los materiales, gestionando los 

"stocks" de manera de evitar la producción de residuos, por la caducidad de 

productos. 

o Separar los residuos y acondicionar contenedores para depositarlos de 

acuerdo al tipo y en función de las posibilidades de recuperación 
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11. ESTUDIO FINANCIERO 

 

11.1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

 

11.1.1 Inversiones Fijas 

 

Las inversiones fijas ascienden a: $64.329.600 (ver las tablas del anexo 2, donde 

se encuentran discriminados los valores). 

 

11.1.2 Inversiones diferidas 

 

Las inversiones diferidas ascienden a: $ 17.685.719 (ver las tablas del anexo 3, 

donde se encuentran discriminados los valores). 

 

11.1.3 Capital de trabajo 

 

Las inversiones en CT ascienden a: $ 17.402.593 (ver los cálculos del anexo 4, 

donde se calcula dicho valor). 

 

11.1.4 Cronograma de Inversiones 

 

El cronograma de inversiones se aprecia en la siguiente tabla: 
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Cuadro 45. Cronograma de inversiones 

 

Fuente: Cálculos propios 

 

11.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

11.2.1 Costos de Fabricación 

 

 MOD = $ 80.712.918  

 MPD = $7.920.000 

 CIF = $ 44.400.000  

 

El cálculo de estos rubros se aprecia en el anexo 5. 

 

0 1 2 3 4 5

Activos fijos tangibles

Maquinaria y Equipo 28.380.600

Equipo de transporte 0

Equipo de Comunicación y Cómputo 6.605.000

Muebles y Enseres 4.344.000

Inventario inicial de repuestos 25.000.000

Subtotal 64.329.600

Activos diferidos

Adecuaciones en obras físicas 5.625.000

Gastos preoperativos 12.060.899

Subtotal 17.685.899

Total inversión fija 82.015.499

Capital de trabajo 17.402.593 506.872 522.078 537.740 553.872 0

INVERSIÓN TOTAL 99.418.092 506.872 522.078 537.740 553.872 0

CONCEPTO
AÑOS
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11.2.2 Gastos de Administración 

 

Gastos administrativos: $ 63.666.292 (ver cálculos anexo 6) 

Otros gastos de administración: $7.336.000 (ver cálculos anexo 6) 

 

 

11.2.3 Gastos de Ventas 

 

Gastos de venta: $4.795.900 (ver cálculos anexo 7). 

 

11.2.4 Costos Financieros 

 

Los costos financieros se resumen en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 46. Crédito 

 

 

Total inversión 99.418.092

Recursos Porcentaje (%) Cantidad Tasa de interés

Propios 70% 69.592.664

Financiados 30% 29.825.428 19%

Total 100% 99.418.092
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11.3 INGRESOS 

 

Los ingresos se dan por la prestación del servicio de los Mantenimientos preventivos,  

reparaciones de Daños eléctricos y la Alineación y balanceo de los vehículos 

considerados en el mercado objetivo, dichos cálculos se encuentran discriminados 

en el anexo 8. 

 

11.4 ESTADOS FINANCIEROS 

i (1 +i)n

(1 +i)n – 1

0,19 (1+ 0,19 ) 5̂ 

(1 + 0,19 ) 5̂ -1 

A = 29.825.428

A = 9.754.411,05

A = P 

A = 29.825.428

A = 29.825.428

=

0,453407195

1,386353660

0,327050167

Periodo Pago anual
Intereses sobre

saldos 

Valor disponible

para amortizar

Saldo a final

del año

inicial 29.825.428

1 9.754.411 5.666.831 4.087.580 25.737.848

2 9.754.411 4.890.191 4.864.220 20.873.628

3 9.754.411 3.965.989 5.788.422 15.085.206

4 9.754.411 2.866.189 6.888.222 8.196.984

5 9.754.411 1.557.427 8.196.984 0

Año AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Abono Int. 5.666.831 4.890.191 3.965.989 2.866.189 1.557.427

Abono Cap. 4.087.580 4.864.220 5.788.422 6.888.222 8.196.984

Total cuota anual 9.754.411 9.754.411 9.754.411 9.754.411 9.754.411

Oblig. Finan 25.737.848 20.873.628 15.085.206 8.196.984 0
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Se encuentran en el anexo 9. 

 

11.5 EVALUACION FINANCIERA 

 

La evaluación financiera o privada tiene como finalidad determinar si el proyecto 

es factible desde el punto de vista financiero y determinar la rentabilidad de la 

inversión. Como los recursos son escasos y limitados, por tal razón se hace 

necesario seleccionar la mejor opción en las diferentes alternativas. 

 

Para efectuar la evaluación del proyecto se utilizaran tres métodos, los cuales 

tienen en cuenta el dinero a través del tiempo, estos son: 

 Valor Presente Neto (VPN) 

 Relación Beneficio Costo (RB/C) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

El Valor Presente Neto es la diferencia del valor presente de todos los ingresos 

menos el valor presente de todos los egresos del flujo financiero neto del proyecto. 

 

Para hallar el V.P.N. hay que tener muy claro el concepto de Tasa de Interés de 

oportunidad (T.I.O.), que se define como la mínima rentabilidad que espera el 

inversionista para su capital invertido. 

 

La tasa de oportunidad depende del inversionista, de las alternativas de inversión 

y del riesgo. El empresario siempre aspira a obtener mayor rentabilidad en el 

proyecto de la que ofrece otras alternativas. Para este caso se evaluará el 

proyecto con una tasa de oportunidad del 16,88 %. A continuación se muestra el 

CCPP (costo de capital promedio ponderado), es decir, la forma como se halla 

este valor: 
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Cuadro 47. Cálculo del costo del capital 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta información y retomando el flujo financiero neto del proyecto que se 

encuentra en el anexo 10, se tiene: 

 

11.5.1 Valor Presente Neto (VPN) 

 

 

 

 

 

11.5.2 Tasa Interna de retorno (TIR) 

 

Cuadro 48. Cálculo de la TIR 

MONTO % COSTO
COSTO CON 

IMPUESTO
CCPP

29.825.428$ 30% 19,0% 14% 4%

69.592.664$ 70% 18% 18% 13%

99.418.092$ 100% 37% 32% 16,88%

 COSTO DE CAPITAL

CONCEPTO

DEUDA

RECURSOS PROPIOS

TOTAL

VPNing = 23.365.705 (1+ 1,169 ) -̂1 ≈ 19.992.047

33.711.088 (1+ 1,169 ) -̂2 ≈ 24.679.112

44.943.507 (1+ 1,169 ) -̂3 ≈ 28.151.535

57.412.817 (1+ 1,169 ) -̂4 ≈ 30.769.636

130.577.250 (1+ 1,169 ) -̂5 ≈ 59.876.912

163.469.243Total VPN de los Ingresos

VPN = ∑VPNing. - ∑VPNegr.

VPN = 163.469.243 - -99.418.092

VPN = 64.051.151
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

11.5.3 Relación Beneficio/Costo (B/C) 

 

 

 

 

 Análisis de los resultados.  Este resultado indica: 

 

a) El proyecto es financieramente atractivo y se debe aceptar 

b) El dinero invertido en el proyecto tiene una utilidad superior (TIR) a la tasa  

de oportunidad empleada (costo capital). 

c) El proyecto permite obtener una utilidad adicional al V.P.N. en relación con 

la que se obtiene al invertir en otra alternativa. 

Datos

16,9%

-99.418.092

23.365.705

33.711.088

44.943.507

57.412.817

130.577.250

35,45%

TIR CON FINANCIAMIENTO

Descripción

CCPP

Costo inicial de la inversión

Rendimiento del primer año

Rendimiento del segundo año

Rendimiento del tercer año

Rendimiento del cuarto año

Rendimiento del quinto año + ingresos por 

liquidación 

TIR

∑VPIng. 

∑VPEgr. 

RB/C =

163.469.243

-99.418.092

RB/C = 1,64

RB/C =
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d) La Relación Beneficio costo es superior a uno lo que indica que bajo esas 

circunstancias el proyecto es atractivo financieramente. 

 

11.5.4 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio para la empresa es de $ 138.163.098, para el primer año de 

operaciones, el cálculo de este se presenta a continuación 

 

Fórmula para determinar el P.E: 

 

 

Lo primero que se debe hacer es determinar los costos fijos, así: 

 

 

 

Remplazando en la fórmula se tiene: 

 

Ventas en el punto de equilibrio = costos fijos x 1

costos variables 

Ventas
                   1  -

Mano de obra 144.379.210

Administrativa 63.666.292

Operativa 80.712.918

Otros gastos 51.746.000

Gastos de venta                10.000

 Servicios                          44.400.000

Otros gastos                        7.336.000

$ 196.125.210TOTAL COSTOS FIJOS

COSTOS FIJOS
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Dónde:  

 

V.P.E. = Ventas en pesos para lograr el punto de equilibrio 

 

Como se mencionó anteriormente la empresa logra el punto de equilibrio cuando 

alcance ventas iguales a $202.636.409, para el primer año de operaciones, es 

decir, por debajo de este valor de ventas la empresa obtendrá pérdidas y por 

encima ganancias. 

 

Comparando este valor con las ventas proyectadas, que de acuerdo al 

presupuesto de las mismas ascienden a $246.480.000, se puede apreciar que 

superan el punto de equilibrio, por lo tanto la empresa operando en estas 

condiciones sería rentable y sostenible financieramente.  

 

 

 

 

 

 

 

V.P.E = $ 196.125.210 1

1 - 7.920.000

246.480.000,00

V.P.E = $ 196.125.210 1

        1 - 0,032132425

V.P.E = $ 196.125.210 1

0,9679

$ 196.125.210 1,0332

V.P.E = $ 202.636.409
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

Al elaborar el estudio de mercado para la nueva empresa, se concluye mediante el 

instrumento utilizado en la muestra determinada como mercado objetivo, que el 

servicio de mantenimiento especializado a los vehículos de la ciudad de Pereira 

tiene una buena aceptación; esto se valida en el análisis y tabulación de la 

encuesta donde arrojó que el 26% de los propietarios de los vehículos 

encuestados afirman que el servicio de mantenimiento son demorados y 

sobrecostos al igual que el 58% respondió que posiblemente y definitivamente 

contratarían los servicios de la nueva empresa. 
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Bajo estos dos parámetros, se determina una proyección en la demanda positiva 

en la que la nueva empresa puede prestar sus servicios de manera competitiva y 

eficiente, y una oferta actual que atiende de manera deficiente el mercado, por una 

falta de especialización y enfoque, lo que conlleva a una insatisfacción del 

consumidor que carece de alternativas al solicitar este tipo de servicios para sus 

vehículos. 

 

Respecto al estudio técnico para el estudio de factibilidad de la empresa, se puede 

concluir que la capacidad del proyecto requerida para su funcionamiento se basa 

en un mercado potencial de 7.435 vehículos en la ciudad de Pereira. El tamaño 

del mercado, aplicando el PIB de Colombia arrojó que en el año 2020 el sector 

puede estar creciendo al 5.2%, por lo cual se establece que el tamaño del 

mercado varía sustancialmente, pero a pesar de ello puede ser atendido bajo la 

misma estructura propuesta desde el inicio del proyecto, por las economías de 

escala con que se ha diseñado 

 

Analizando los costos en el mercado del servicio técnico especializado, la 

disponibilidad de insumos y su financiamiento, se concluye que la nueva empresa 

abarcaría el 50% del mercado potencial insatisfecho, con una infraestructura y un 

capital de trabajo ajustados, adecuados para brindar la mejor atención, con un 

retorno de inversión positivo analizado en el estudio financiero. 

 

La localización de TALLER MÓVIL TECNO-MECÁNICOS DEL EJE S.A.S., 

mediante los estudios realizados de Macro y Micro localización, se define que el 

sitio de acuerdo a los factores de localización ponderados es en Pereira, centro de 

la ciudad entre calles 17 y 33; esto facilitaría la operación del negocio y la rapidez 

en tiempos de respuesta al mercado objetivo. 
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Para el estudio administrativo y legal de la empresa TALLER MÓVIL TECNO-

MECÁNICOS DEL EJE S.A.S., se estableció toda la filosofía institucional 

adecuada, dispuesta bajo los parámetros de misión, visión y valores corporativos 

que reflejan el norte y la razón de ser de la compañía, así como los pilares que 

promueven a una compañía en desarrollo, de la misma forma, se establece la 

estructura organizacional más adecuada para la funcionalidad de la empresa, con 

todos los perfiles estratégicos, profesionales requeridos en cada una de las áreas, 

para obtener el mejor resultado, optimizando procesos y procedimientos allí 

establecidos. 

 

Teniendo en cuenta las diferentes estructuras legales establecidas en la 

Legislación Colombiana, se concluye que la mejor figura establecida en la Ley 

1258 de 2008, es la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Esta modalidad 

permite a la nueva empresa, simplificar trámites legales y comenzar operación con 

un bajo presupuesto. 

 

Una vez realizado el estudio financiero se concluye que la cantidad de recursos 

que se requieren para colocar en funcionamiento la empresa, ascendieron a la 

suma de $ 99.418.092, que incluyen la inversión en activos fijos, inversión diferida 

e inversión en capital de trabajo. Se analizó la posibilidad de ejecutar el proyecto 

con financiamiento optando por un crédito en una institución financiera de la región 

que apoye estas iniciativas, para lo cual se opta por establecer el 30% de 

financiación a una tasa de interés del 19% E.A. pagaderos a cinco años. 

 

Al evaluar el proyecto con las técnicas y métodos existentes para ello, como son el 

VPN, la Relación Beneficio Costo y la TIR, se determinó que el proyecto es factible 

llevarlo a cabo, una vez que financieramente es atractivo para un inversionista que 

desee obtener una rentabilidad superior al 16.88%, que fue la tasa de interés de 

oportunidad (CCPP) determinada para evaluar la alternativa de inversión. El 

proyecto arrojó un VPN de $ 64.051.151, es una cifra positiva, la TIR del proyecto es 
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de 35.45% y la Relación Beneficio Costo fue de 1.64, como se puede apreciar, son 

cifras atractivas para un inversionista que como se mencionó anteriormente tenga 

una Tasa de Interés de Oportunidad del 16.88%. 

 

Para llegar a la anterior conclusión (de la factibilidad del proyecto desde el punto 

de vista financiero e inclusive de las otras variables), se estudió cada uno de los 

costos en que se incurre en la prestación del servicio, los gastos en que se incurre 

por el normal funcionamiento de la empresa y se estableció el cronograma de 

ingresos, a partir de allí se elaboran los flujos financieros proyectos a cinco años y 

se obtienen los resultados positivos para el bien del proyecto, presentados 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Para un óptimo desarrollo de la empresa se recomienda desarrollar 

indicadores de gestión que permita medir el desempeño de los procesos y de esta 

manera poder cumplir con los objetivos de la misma. 

 

 En la puesta en marcha de la empresa se debe diseñar alianzas 

estratégicas que permita desarrollar el negocio y llevarlo a otro nivel. 
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 Se debe manejar un nivel de confianza dentro de la organización, donde 

exista un clima organizacional agradable para todos sus integrantes, y de esta 

manera lograr un compromiso de alcanzar las metas propuestas. 

 

 Los clientes son la razón de ser de la empresa, se debe establecer un 

procedimiento de atención al cliente eficiente, que permita dar respuesta rápida y 

oportuna a sus necesidades. 

 

 A mediano plazo se debe realizar una inversión en tecnología, teniendo 

como objetivo ser más competitivos y eficientes. 

 

 Estar en continua actualización en los entornos social, económica, política, 

económica que permita dar respuesta a posibles necesidades que se generen y 

así ser más competitivos. 

 

 Diseñar estrategias que permitan llegar a nuevos mercados, inicialmente 

del eje cafetero. 

 

 Analizar los programas que tiene establecidos el estado para las PYMES en 

Colombia, como acceso a créditos que permita en un futuro ampliar la planta, 

dependiendo de la exigencia del mercado como también invertir en activos como 

maquinaria y equipos para lograr óptimo desempeño en la prestación del servicio. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de encuesta 
 

 UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIAS 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

  

 

Nombre: __________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

1. Género 

Femenino  _________   Masculino  _________ 

 

2. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece? 

Uno   _________   Dos _________ 

Tres    _________   Cuatro _________ 

Cinco   _________   Seis _________ 

 

3. ¿Usted es empleado público, privado o independiente? 

Público   _________ Privado  _________ 

Independiente  _________ 

 

4. ¿Cuál es la razón por la cual lleva con más frecuencia su vehículo al 

taller? 

Mantenimiento preventivo  _________  Problemas eléctricos   _________ 

Lubrilavado   _________  Alineación y balanceo _________ 

Mecánica de patio  _________  Otros. ¿Cuál?      _________ 
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5. En una escala de 1 a 5  en donde 1 no es importante y 5 muy importante 

¿Cuál de los siguientes factores considera más importante en el servicio de 

mantenimiento mecánico de su vehículo? 

Calidad  _________  Servicio  _________ 

Cumplimiento  _________  Confianza  _________ 

Atención  _________ 

 

6. ¿Cuál es la frecuencia  del mantenimiento preventivo que usted le hace a 

su vehículo? 

Trimestral  _________  Semestral      _________ 

Anual   _________  Sólo cuando presenta fallas _________ 

 

7. ¿Cuál es la frecuencia  con la que debe llevar al taller su vehículo por 

problemas eléctricos? 

Trimestral  _________  Semestral      _________ 

Anual   _________  Con mayor frecuencia    _________ 

 

8. ¿Cuál es la frecuencia  con la que debe llevar al taller su vehículo para 

alineación y balanceo? 

Trimestral  _________  Semestral      _________ 

Anual   _________  Con mayor frecuencia    _________ 

 

9. ¿Cuál de los siguientes factores considera importante para ser fiel a un 

taller de mantenimiento?,  en donde la calificación del factor va de 1 a 5 

según la siguiente tabla. 

Ubicación  _________  Instalaciones  _________ 

Experiencia  _________  Tecnología  _________ 

Trato   _________ 
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10. Califique de 1 a 5 los siguientes factores  en dónde 1 es poco importante 

y 5 muy importante 

Que se respete el presupuesto inicial  _________ 

Garantía por el trabajo    _________ 

Cumplimiento en la entrega   _________ 

 

11. ¿Cuál de éstas situaciones se ha presentado en el taller del  servicio 

actual? 

Demora en el servicio    _________ 

Sobrecostos      _________ 

Trato inapropiado     _________ 

Comodidad con la atención   _________ 

 

12. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir los servicios en una nueva empresa 

que le brinde los servicios que usted necesita para el mantenimiento de su 

vehículo y con el valor agregado de ser un servicio personalizado? 

Definitivamente lo haría    _________ 

De pronto lo haría     _________ 

Definitivamente no lo haría   _________ 

No sabe/ no responde    _________ 
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Anexo 2. Inversiones fijas 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INVERSIÓN FIJA: $64.329.600 

MAQUINARIA Y EQUIPO Cantidad Valor Unit.
Valor total

del activo

Años de 

vida útil

Depreciación 

Anual

Valor de 

Salvamento

Juego llaves mixtas 3 139.000          $ 417.000 10 41.700             

Llaves francesas 3 53.800             $ 161.400 10 16.140             

Martillo 2 30.700             $ 61.400 10 6.140              

Desarmador 2 23.900             $ 47.800 10 4.780              

Pistola neumática 1 155.000          $ 155.000 10 15.500             

Conversor 1 62.000             $ 62.000 10 6.200              

Lámpara 1 55.000             $ 55.000 10 5.500              

Juego de pinzas 2 40.000             $ 80.000 10 8.000              

Juego de dados 2 35.000             $ 70.000 10 7.000              

Alicates 2 23.000             $ 46.000 10 4.600              

Set de extractor de inyectores 1 400.000          $ 400.000 10 40.000             

Llave inglesa 1 70.000             $ 70.000 10 7.000              

Pistola sopladora 1 80.000             $ 80.000 10 8.000              

Gato hidráulico 2 120.000          $ 240.000 10 24.000             

Taladro manual 1 135.000          $ 135.000 10 13.500             

Esmeril eléctrico 1 190.000          $ 190.000 10 19.000             

Kit hombresolos 2 120.000          $ 240.000 10 24.000             

Cruceta 1 40.500             $ 40.500 10 4.050              

Equipo para alineación y balanceo 1 25.000.000    $ 25.000.000 10 2.500.000        

Gafas de seguridad 3 39.000             $ 117.000 10 11.700             

Protectores auditivos 3 11.500             $ 34.500 10 3.450              

Mascarilla material particulado 3 10.000             $ 30.000 10 3.000              

Guantes tipo vaqueta para mecánica 3 8.000               $ 24.000 10 2.400              

Careta 3 23.000             $ 69.000 10 6.900              

Botas punta de acero 3 120.000          $ 360.000 10 36.000             

Overol 3 65.000             $ 195.000 10 19.500             

TOTAL 27.049.400$  28.380.600$    2.838.060$      14.190.300$  

SEGURIDAD INDUSTRIAL

INVERSIONES EN EQUIPO DE COMPUTO Cantidad Valor Unit.
Valor total

del activo

Años de 

vida útil

Depreciación 

Anual

Valor de 

Salvamento

Impresora multifuncional 1 500.000$        $ 500.000 5 100.000           

Teléfonos fijos 3 35.000$          $ 105.000 5 21.000             

Computador 2 2.200.000$    $ 4.400.000 5 880.000           

Celular 2 800.000$        $ 1.600.000 5 320.000           

3.535.000$   6.605.000$      1.321.000$      -$              TOTAL

MUEBLES Y ENSERES Cantidad Valor Unit.
Valor total

del activo

Años de 

vida útil

Depreciación 

Anual

Valor de 

Salvamento

Aire acondicionado 1 2.200.000$    $ 2.200.000 10 220.000           

Escritorios 2 400.000$        $ 800.000 10 80.000             

Sillas ejecutivas 2 192.000$        $ 384.000 10 38.400             

Tándem 3 290.000$        $ 870.000 10 87.000             

Extintor ABC 2 45.000$          $ 90.000 10 9.000              

3.127.000$   4.344.000$      434.400$         2.172.000$    TOTAL

TOTAL COSTO DE INVENTARIOS DE REPUESTOS 25.000.000     

INVENTARIO DE REPUESTOS
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Anexo 3. Inversiones diferidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN EN ADECUACIÓN DEL LOCAL Valor
Años de 

vida útil

Amortización 

Anual

Aviso para la empresa $ 450.000 5 90.000            

Pintura para adecuar el local $ 750.000 5 150.000           

Iluminación $ 225.000 5 45.000            

Instalaciones y otras adecuaciones $ 4.200.000 5 840.000           

Total Inversión adecuaciones 5.625.000$    1.125.000$      

Valor de Salvamento

-$                                       

TALLER MÓVIL TECNO-MECÁNICOS DEL EJE S.A.S.

INVERSIÓN ACTIVOS DIFERIDOS

INVERSIÓN EN ACTIVOS PREOPERATIVOS Valor
Años de 

vida útil

Amortización 

Anual

Estudio de Factibilidad $ 1.600.000 5 $ 320.000

Trámites de constitución $ 675.000 5 $ 135.000

Entrenamiento de personal $ 689.454 5 $ 137.891

Publicidad para lanzamiento $ 6.200.000 5 $ 1.240.000

Software contable $ 1.800.000 5 $ 360.000

SUB-TOTAL $ 10.964.454

Imprevistos (10%) $ 1.096.445 5 $ 219.289

TOTAL ACTIVOS PREOPERATIVOS $ 12.060.899 $ 2.412.180

Valor de Salvamento

-$                                       



 

142 

Anexo 4. Inversiones en CT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO VALOR ANUAL $

Costo de los materiales para prestar el 

servicio

7.920.000

Mano de obra directa (Operativa) 80.712.918

Mano de obra indirecta (Administrativa) 63.666.292

Servicios públicos 44.400.000

Otros gastos administrativos 7.336.000

Gastos de ventas 4.795.900

COSTO DE OPERACIÓN ANUAL 208.831.110

208.831.110

360

ICT = 17.402.593

17.402.593 1 3%

1,03

P = 16.895.721

Faltante= 506.872

COPD = =

P =

580.086 * 30 Días

0 1 2 3 4 5

CT y ajustes -17.402.593 -506.872 -522.078 -537.740 -553.872

Total Inversión -17.402.593 -506.872 -522.078 -537.740 -553.872

AÑOS
DETALLE

0 1 2 3 4

Inversión Fija -82.015.499

Capital de Trabajo -17.402.593 -506.872 -522.078 -537.740 -553.872

Total Inversiones -99.418.092 -506.872 -522.078 -537.740 -553.872

CONCEPTO
AÑOS
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0 1 2 3 4 5

Equipo de cómputo 0

Muebles y enseres 2.172.000

Vehículos 0

Inventarios 25.000.000

Equipos (herramientas) 14.190.300

Subtotal Activos 41.362.300

Capital de trabajo 17.402.593

58.764.893

DETALLE
AÑOS

TOTAL VALOR REMANENTE O DE SALVAMENTO

0 1 2 3 4 5

Inversión Fija -82.015.499

Capital de Trabajo -17.402.593 -506.872 -522.078 -537.740 -553.872

Valor Remanente 58.764.893

Flujo Neto de Inversión -99.418.092 -506.872 -522.078 -537.740 -553.872 58.764.893

CONCEPTO
AÑOS

FLUJO NETO DE INVERSIONES SIN FINANCIAMIENTO
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Anexo 5. Costos de fabricación 

 

 MOD  

 

 

 

 

 

 MPD 

 

 

 

 

 

AÑOS

CARGO

Salario 

básico

Auxilio de

 transporte

Salario 

básico

Auxilio de

 transporte

Salario 

básico

Auxilio de

 transporte

Salario 

básico

Auxilio de

 transporte

Salario 

básico

Auxilio de

 transporte

Asesor comercial 1.500.000 -$             1.545.000$   -$             1.591.350$   -$           1.639.091$   -$           1.688.263$   -$           

Técnicos 1.000.000 77.700$        1.030.000$   80.031$        1.060.900$   82.432$      1.092.727$   84.905$      1.125.509$   87.452$      

Total/mes 1.000.000$   77.700$        1.030.000$   80.031$        1.060.900$   82.432$      1.092.727$   84.905$      1.125.509$   87.452$      

Total/año 12.000.000$  932.400$      12.360.000$  960.372$      12.730.800$  989.183$    13.112.724$ 1.018.859$ 13.506.106$ 1.049.424$ 

AÑOS

CARGO

Salario 

básico

Auxilio de

 transporte

Salario 

básico

Auxilio de

 transporte

Salario 

básico

Auxilio de

 transporte

Salario 

básico

Auxilio de

 transporte

Salario 

básico

Auxilio de

 transporte

Asesor comercial 1.500.000$   -$             1.545.000$   -$             1.591.350$   -$           1.639.091$   -$           1.688.263$   -$           

Técnicos 3.000.000$   233.100$      3.090.000$   240.093$      3.182.700$   247.296$    3.278.181$   254.715$    3.376.526$   262.356$    

Total/mes 4.500.000$   233.100$      4.635.000$   240.093$      4.774.050$   247.296$    4.917.272$   254.715$    5.064.790$   262.356$    

Total/año 54.000.000$  2.797.200$   55.620.000$  2.881.116$   57.288.600$  2.967.549$ 59.007.258$ 3.056.576$ 60.777.476$ 3.148.273$ 

Año 3 Año 4 Año 5

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Año 1 Año 2

MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5
Total Sueldos 54.000.000$  55.620.000$  57.288.600$  59.007.258$  60.777.476$  

Total Auxilio de Transporte 2.797.200$   2.881.116$   2.967.549$   3.056.576$   3.148.273$   

Cesantías 4.731.207     4.873.143     5.019.337     5.169.917     5.325.015     

Prima 4.731.207     4.873.143     5.019.337     5.169.917     5.325.015     

Vacaciones 2.251.800     2.319.354     2.388.935     2.460.603     2.534.421     

Interes Cesantías 567.745        584.777        602.320        620.390        639.002        

EPS Salud 4.590.000     4.727.700     4.869.531     5.015.617     5.166.085     

Pensión 6.480.000     6.674.400     6.874.632     7.080.871     7.293.297     

Riesgos Profesionales 563.760        580.673        598.093        616.036        634.517        

SENA -                  -                  -                  -                  -                  

ICBF -                  -                  -                  -                  -                  

Caja de Compensación Familiar -                  -                  -                  -                  -                  

TOTAL MANO DE

 OBRA DIRECTA
80.712.918$   83.134.306$   85.628.335$   88.197.185$   90.843.101$   

Detalle Especificaciones Cantidad V. Unitario Valor Total

Uniforme para operarios Overol con logo de la empresa 16 80.000 1.280.000

Calzado de labor Botas con platina 16 40.000 640.000

Otros insumos (Tiner, silicona, Detergentes, grasas, etc.) Varios 6.000.000

7.920.000TOTAL
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SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA COSTO MENSUAL ($)
COSTO TOTAL 

ANUAL

Energía Kw.-Hora 650.000 7.800.000$        

Alumbrado Publico Cargo Fijo 45.000 540.000$          

Acueducto Cargo Fijo 80.000 960.000$          

Alcantarillado Cargo Fijo 30.000 360.000$          

Aseo Cargo Fijo 45.000 540.000$          

Arrendamiento Mes 2.500.000 30.000.000$      

Telefonía e Internet Mes 350.000 4.200.000$        

3.700.000 44.400.000$      TOTAL
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Anexo 6. Gastos de administración 

 

MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA Y VENTAS 
 

 

 

 

 

 

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

AÑOS

CARGO

Salario 

básico

Auxilio de

 transporte

Salario 

básico

Auxilio de

 transporte

Salario 

básico

Auxilio de

 transporte

Salario 

básico

Auxilio de

 transporte

Salario 

básico

Auxilio de

 transporte

Gerente de la empresa 2.500.000$   -$             2.575.000$   -$             2.652.250$   -$           2.731.818$   -$           2.813.772$   -$           

Auxiliar contable 800.000$      77.700$        824.000$      80.031$        848.720$      82.432$      874.182$      84.905$      900.407$      87.452$      

Total/mes 3.300.000$   77.700$        3.399.000$   80.031$        3.500.970$   82.432$      3.605.999$   84.905$      3.714.179$   87.452$      

Total/año 39.600.000$  932.400$      40.788.000$  960.372$      42.011.640$  989.183$    43.271.989$ 1.018.859$ 44.570.149$ 1.049.424$ 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MANO DE OBRA 

ADMINISTRATIVA
TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5

Total Sueldos 39.600.000   40.788.000   42.011.640   43.271.989   44.570.149   

Total Auxilio de Transporte 932.400        960.372        989.183       1.018.859     1.049.424     

Cesantías 3.376.349     3.477.639     3.581.969     3.689.428     3.800.110     

Prima 3.376.349     3.477.639     3.581.969     3.689.428     3.800.110     

Vacaciones 1.651.320     1.700.860     1.751.885     1.804.442     1.858.575     

Interes Cesantías 405.162        417.317        429.836        442.731        456.013        

EPS Salud 3.366.000     3.466.980     3.570.989     3.678.119     3.788.463     

Pensión 4.752.000     4.894.560     5.041.397     5.192.639     5.348.418     

Riesgos Profesionales 206.712        212.913        219.301        225.880        232.656        

SENA -                  -                  -                  -                  -                  

ICBF -                  -                  -                  -                  -                  

Caja de Compensación Familiar -                  -                  -                  -                  -                  

Contador  (Staff) 3.600.000     3.708.000     3.819.240     3.933.817     4.051.832     

Asesor Jurídico (Staff) 2.400.000     2.472.000     2.546.160     2.622.545     2.701.221     

TOTAL MANO DE 

OBRA ADMINISTRATIVA 
63.666.292$   65.576.280$   67.543.569$   69.569.876$   71.656.972$   

TIPO VALOR TOTAL ANUAL ($) OBSERVACIONES

Papelería 3.000.000$                       

Aseo 1.200.000$                       

Seguros 2.500.000$                       

Cafeteria 600.000$                          

Recarga extintor 36.000$                            

TOTAL 7.336.000$                       
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Anexo 7. Gastos de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO CANTIDAD  COSTO 

Volantes 10.000 290.000$                 

Tarjetas de Presentación 10.000 350.000$                 

Imanes para refrigerador 1.000 97.900$                   

Subtotal

Mantenimiento Preventivo Gratis 50 1.750.000$              

Subtotal

Alquiler Salón Cámara de Comercio 1 370.000$                 

Desayuno 200 1.000.000$              

Alquiler Video Beam 1 100.000$                 

Subtotal

Portafolio de Servicios 1.000 250.000$                 

Lapiceros con Logo 1.000 588.000$                 

Subtotal

TOTAL 4.795.900

Promoción de Ventas

1.750.000$                                                          

Relaciones Publicas

1.470.000$                                                          

Venta Personalizada 

838.000

COSTOS: HERRAMIENTAS PROMOCIONALES

Publicidad

737.900$                                                             
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Anexo 8. Cronograma de ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mantenimiento preventivo/año 624 656 691 726 764

Daños eléctricos/año 1248 1313 1381 1453 1529

Alineación y balanceo/año 2496 2626 2762 2906 3057

Costo mantenimiento preventivo/año 105.000$                108.150$        111.395$        114.736$        118.178$        

Costo daños eléctricos/año 25.000$                  25.750$          26.523$          27.318$          28.138$          

Costo alineación y balanceo/año 60.000$                  61.800$          63.654$          65.564$          67.531$          

Ingresos por mantenimiento preventivo/año 65.520.000$            70.994.851$    76.927.181$    83.355.216$    90.320.378$    

Ingresos por  daños eléctricos/año 31.200.000$            33.807.072$    36.631.991$    39.692.960$    43.009.704$    

Ingresos por alineación y balanceo/año 149.760.000$          162.273.946$  175.833.556$  190.526.208$  206.446.578$  

TOTAL INGRESOS ANUALES 246.480.000 267.075.869 289.392.728 313.574.385 339.776.660
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Anexo 9. Estados financieros 

 

 Flujo de efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem / año AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 246.480.000 267.075.869 289.392.728 313.574.385 339.776.660

Ventas de contado 225.940.000 244.819.546 265.276.668 287.443.186 311.461.939

Ventas a crédito (30 días) 20.540.000 22.256.322 24.116.061 26.131.199

Total ingresos caja 225.940.000 265.359.546 287.532.990 311.559.247 337.593.137

Pago proveedores (materia prima) 7.260.000 7.477.800 7.702.134 7.933.198 8.171.194

Pago proveedores año anterior 660.000 679.800 700.194 721.200

Pago mano de obra directa 80.712.918 83.134.306 85.628.335 88.197.185 90.843.101

Pago servicios públicos 40.700.000 41.921.000 43.178.630 44.473.989 45.808.209

Pago otros gastos (Ser. Públicos) 3.700.000 3.811.000 3.925.330 4.043.090

Pago sueldos administrativos 63.666.292 65.576.280 67.543.569 69.569.876 71.656.972

Pago otros gastos administrativos 7.336.000 7.556.080 7.782.762 8.016.245 8.256.733

Pago gastos de venta 4.795.900 4.939.777 5.087.970 5.240.609 5.397.828

Gastos financieros LP 5.666.831 4.890.191 3.965.989 2.866.189 1.557.427

Amortización de crédito 4.087.580 4.864.220 5.788.422 6.888.222 8.196.984

Impuestos sobre renta 0 5.962.855 9.739.749 13.936.794 18.595.541

Impuesto CREE 0 2.146.628 3.116.720 4.459.774 5.950.573

Total Egresos de caja 214.225.521 232.829.137 244.025.080 256.207.605 269.198.850

Efectivo del periodo (ing-egr.) 11.714.479 32.530.410 43.507.910 55.351.641 68.394.287

Saldo inicial de caja 17.402.593 29.117.071 61.647.481 105.155.391 160.507.033

Saldo final de caja 17.402.593 29.117.071 61.647.481 105.155.391 160.507.033 228.901.320

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTADO PARA LOS CINCO AÑOS

Presupuesto de Flujo de Efectivo

Cronograma de egresos de caja

Cronograma de ingresos de caja

pronóstico de ventas

TALLER MÓVIL TECNO-MECÁNICOS DEL EJE S.A.S.
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 Estado de Resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Operacionales 246.480.000 267.075.869 289.392.728 313.574.385 339.776.660

Menos Costo de ventas 133.032.918 137.023.906 141.134.623 145.368.662 149.729.722

Igual UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 113.447.082 130.051.963 148.258.105 168.205.723 190.046.939

Menos Gastos Operacionales 83.928.832 86.202.777 88.544.941 90.957.371 93.442.172

De Administración 79.132.932 81.263.000 83.456.971 85.716.761 88.044.345

Sueldos y prestaciones 63.666.292 65.576.280 67.543.569 69.569.876 71.656.972

Pago otros gastos administrativos 7.336.000 7.556.080 7.782.762 8.016.245 8.256.733

Diversos (amortización diferidos) 3.537.180 3.537.180 3.537.180 3.537.180 3.537.180

Depreciación 4.593.460 4.593.460 4.593.460 4.593.460 4.593.460

De Ventas 4.795.900 4.939.777 5.087.970 5.240.609 5.397.828

Gastos de publicidad y promoción 4.795.900 4.939.777 5.087.970 5.240.609 5.397.828

Igual UTILIDAD OPERACIONAL 29.518.250 43.849.186 59.713.164 77.248.353 96.604.766

Gastos no operacionales

Menos Gastos Financieros 5.666.831 4.890.191 3.965.989 2.866.189 1.557.427

Igual UTILIDAD NETA ANTES DE IMP. 23.851.419 38.958.995 55.747.175 74.382.163 95.047.339

Menos Impuestos sobre la renta 5.962.855 9.739.749 13.936.794 18.595.541 23.761.835

Menos Impuesto CREE 2.146.628 3.116.720 4.459.774 5.950.573 7.603.787

Igual UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 15.741.936 26.102.526 37.350.607 49.836.049 63.681.717

Menos Reserva Legal (10%) 1.574.194 2.610.253 3.735.061 4.983.605 6.368.172

Igual UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.167.743 23.492.274 33.615.546 44.852.445 57.313.546

ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS                          Periodos (Años)

Ítem

TALLER MÓVIL TECNO-MECÁNICOS DEL EJE S.A.S.
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 Balance general 

 

 

 

 

 

 

 

Bal. Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

Activos Corrientes

Caja o Bancos 17.402.593 29.117.071 61.647.481 105.155.391 160.507.033 228.901.320

Cuentas por cobrar 0 20.540.000 22.256.322 24.116.061 26.131.199 28.314.722

Inventario de repuestos 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

Total Activo Corriente 42.402.593 74.657.071 108.903.803 154.271.452 211.638.231 282.216.041

Activos fijos

Equipo de Comunicación y comp. 6.605.000 6.605.000 6.605.000 6.605.000 6.605.000 6.605.000

(Depreciación Acumulada) (1.321.000) (2.642.000) (3.963.000) (5.284.000) (6.605.000)

Muebles y enseres 4.344.000 4.344.000 4.344.000 4.344.000 4.344.000 4.344.000

(Depreciación Acumulada) (434.400) (868.800) (1.303.200) (1.737.600) (2.172.000)

Maquinaria y Equipo 28.380.600 28.380.600 28.380.600 28.380.600 28.380.600 28.380.600

(Depreciación Acumulada) (2.838.060) (5.676.120) (8.514.180) (11.352.240) (14.190.300)

Diferidos 17.685.899 17.685.899 17.685.899 17.685.899 17.685.899 17.685.899

(Amortización de Diferidos) (3.537.180) (7.074.360) (10.611.540) (14.148.720) (17.685.899)

Total Activos Fijos 57.015.499 48.884.860 40.754.220 32.623.580 24.492.940 16.362.300

TOTAL ACTIVOS 99.418.092 123.541.931 149.658.023 186.895.032 236.131.171 298.578.341

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Proveedores 660.000 679.800 700.194 721.200 742.836

Gastos por pagar (serv. Públicos) 3.700.000 3.811.000 3.925.330 4.043.090 4.164.383

Impuestos sobre la renta 5.962.855 9.739.749 13.936.794 18.595.541 23.761.835

Impuesto CREE 2.146.628 3.116.720 4.459.774 5.950.573 7.603.787

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 12.469.482 17.347.268 23.022.092 29.310.404 36.272.840

PASIVO LARGO PLAZO

Obligaciones Financieras 29.825.428 25.737.848 20.873.628 15.085.206 8.196.984 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 29.825.428 25.737.848 20.873.628 15.085.206 8.196.984 0

TOTAL PASIVOS 29.825.428 38.207.330 38.220.896 38.107.298 37.507.388 36.272.840

PATRIMONIO

Capital Social 69.592.664 69.592.664 69.592.664 69.592.664 69.592.664 69.592.664

Utilidad del Ejercicio 0 14.167.743 23.492.274 33.615.546 44.852.445 57.313.546

Utilidades (pérdidas) Acumuladas 0 0 14.167.743 37.660.016 71.275.563 116.128.007

Reserva legal 0 1.574.194 4.184.446 7.919.507 12.903.112 19.271.284

TOTAL PATRIMONIO 69.592.664 85.334.601 111.437.127 148.787.734 198.623.784 262.305.501

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 99.418.092 123.541.931 149.658.023 186.895.032 236.131.171 298.578.341

Diferencia 0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL

TALLER MÓVIL TECNO-MECÁNICOS DEL EJE S.A.S.
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Anexo 10. Flujo financiero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total de Ingresos 246.480.000 267.075.869 289.392.728 313.574.385 339.776.660

Total Costos operacionales 216.961.750 223.226.683 229.679.565 236.326.032 243.171.894

Utilidad Operacional 29.518.250 43.849.186 59.713.164 77.248.353 96.604.766

Menos gastos financieros 5.666.831 4.890.191 3.965.989 2.866.189 1.557.427

Utilidad gravable 23.851.419 38.958.995 55.747.175 74.382.163 95.047.339

Impuestos sobre la renta 5.962.855 9.739.749 13.936.794 18.595.541 23.761.835

Impuesto CREE 2.146.628 3.116.720 4.459.774 5.950.573 7.603.787

Utilidad (Pérdida) Neta 15.741.936 26.102.526 37.350.607 49.836.049 63.681.717

Más depreciación 4.593.460 4.593.460 4.593.460 4.593.460 4.593.460

Más amortizaciones de diferidos 3.537.180 3.537.180 3.537.180 3.537.180 3.537.180

Flujo Neto de Operación 23.872.576 34.233.166 45.481.247 57.966.689 71.812.357

CONCEPTO
AÑOS

Inv. Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo Neto de Inversión -99.418.092 -506.872 -522.078 -537.740 -553.872 58.764.893

Flujo Neto de Operación 23.872.576 34.233.166 45.481.247 57.966.689 71.812.357

Flujo Financiero neto del 

Proyecto
-99.418.092 23.365.705 33.711.088 44.943.507 57.412.817 130.577.250

CONCEPTO
AÑOS

-100.000.000

-50.000.000

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

Inv. Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-99.418.092 

23.365.705 
33.711.088 44.943.507 

57.412.817 

130.577.250 

Flujo Financiero neto del Proyecto
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