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Resumen 

     El presente estudio de factibilidad plantea la creación  de  un taller de mecánica automotriz 

especializada, ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, específicamente en la comuna 5 barrio 

el Sena; este estudio se realiza a partir de la experiencia en el sector automotriz de quienes 

elaboran el proyecto, permitiendo evidenciar las oportunidades que se encuentran en el mercado, 

para elaborar una propuesta diferente y con valor agregado para los clientes, todo lo anterior 

permite plasmar los requerimientos para la creación de un taller que pueda llegar a cumplir  con 

las necesidades analizadas, generando posicionamiento de marca y una proyección económica  

positiva del proyecto siempre  cumpliendo con las preferencias y gustos del cliente. 

     Es así como, se plantea en un estudio de mercado toda la información relacionada con el 

análisis de la posible demanda de los servicios ofertados en el proyecto, así como también se 

conocieron datos importantes como intenciones de los posibles clientes, gustos, preferencias y 

demás datos relevantes de la metodología aplicada que para este caso fue la encuesta. 

Determinando así el posible posicionamiento y rentabilidad del mismo, de igual manera se 

realizó un estudio de ubicación del taller teniendo en cuenta aspectos relevantes como gustos, 

preferencias de los clientes y accesibilidad al taller.  

     De esta manera, se realiza un completo estudio de factibilidad donde se exponen diversas 

variables que permiten la posible creación del taller de mecánica automotriz especializada Tecno 

Autos en la ciudad de Cali, dando así cumplimento a los objetivos que se plantean dentro del 

proyecto.  

     Palabras clave: Estudio de factibilidad, valor agregado, rentabilidad, viabilidad comercial, 

viabilidad técnica, viabilidad legal y organizacional, análisis financiero. 
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Abstract 

     This feasibility study proposes the creation of a specialized auto mechanic workshop, located 

in the city of Santiago de Cali, specifically in the commune 5, el Sena neighborhood; This study 

is carried out based on the experience in the automotive sector of those who develop the project, 

allowing to show the opportunities that are in the market, to develop a different proposal and 

with added value for customers, all of the above allows to capture the requirements for the 

creation of a workshop that can meet the needs analyzed, generating brand positioning and a 

positive economic projection of the project, always complying with the preferences and tastes of 

the client. 

     This is how, in a market study, all the information related to the analysis of the possible 

demand for the services offered in the project is presented, as well as important data such as 

intentions of the possible clients, tastes, preferences and other data were known. relevant of the 

applied methodology that for this case was the survey. Thus determining the possible positioning 

and profitability of the same, in the same way a study of the location of the workshop was 

carried out taking into account relevant aspects such as tastes, customer preferences and 

accessibility to the workshop. 

     In this way, a complete feasibility study is carried out where various variables are exposed 

that allow the possible creation of the Tecnoautos specialized auto mechanic workshop in the 

city of Cali, thus fulfilling the objectives set out within the project. 

     Keywords: Feasibility study, added value, profitability, commercial viability, technical 

viability, legal and organizational viability, financial analysis, Scientific article, Review article, 

Research, Citation styles. 
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Introducción 

     Las necesidades de movilidad en la actualidad son de suma importancia para las personas, es 

por ello que el sector industrial en la parte de vehículos cada vez está en constante aumento 

debido a las demandas por parte de los clientes, cada día se venden alrededor de 695 vehículo en 

Colombia (Jimenez, 2019). La creación de un taller de mecánica automotriz pretende satisfacer 

las necesidades en que van a incurrir tanto los propietarios de vehículos nuevos como de 

vehículos usados, como son los mantenimientos preventivos, correctivos y las partes y repuestos 

de los mismos.  

     En este proyecto se desea conocer la viabilidad de crear el taller de mecánica automotriz en el 

barrio Sena de la ciudad de Cali, que satisfaga las necesidades de los clientes de forma integral, 

con herramientas y equipamiento de alta tecnología y buen talento humano, que permita dar 

diagnósticos efectivos y brindar una atención alta calidad a los clientes. De igual manera, 

cumplir con la demanda de repuestos, suministros e insumos de los automóviles, de la mano con 

las mejores marcas reconocidas. 

     Por lo anterior, para el desarrollo de esta investigación se utilizará un tipo de estudio 

descriptivo con un enfoque mixto, haciendo uso de variables cualitativas y cuantitativas que 

permitan analizar, observar y posteriormente sacar conclusiones que contribuyan a tomar 

decisiones asertivas con respecto a la creación del taller. 
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1. Planteamiento Del Problema 

     Según informe estadístico presentado por el  Departamento Administrativo de  Planeación, se 

evidencian los datos estadísticos oficiales que en el año  2018- 2019 se presentaron en la ciudad 

de Cali 13.791  accidentes de tránsito (Alcaldía de Cali, departamento administrativo de 

planeación, 2018), es decir, casi un promedio de 38 accidentes diarios, en este  mismo 

documento  se reporta que en el año 2018-2019 en la Secretaría de Tránsito Municipal de Cali, se 

encontraban matriculados 692.553 automotores distribuidos en las diferentes categorías donde la 

categoría particular que es un mercado potencial para el proyecto es de 433.666 vehículos 

automotores. (Alcaldía de Cali, departamento administrativo de planeación, 2018) 

     Realizando un análisis de los datos que se menciona en el informe de la alcaldía  (Alcaldía de 

Cali, departamento administrativo de planeación, 2018),  se observa que el factor accidentalidad 

es el que más ocasiona daños a los vehículos automotores. Por otro lado, están los factores que 

sufren los propietarios a diario como, el mal estado de las vías, malos procedimientos por parte 

de conductores irresponsables e imprudentes, falta de señalización visible en las vías, descuido 

de los propietarios en el mantenimiento preventivo de los vehículos, la utilización de repuestos 

no originales para las reparaciones y por último la utilización de talleres no apropiados para la 

reparación de las novedades. Entonces, todos estos factores pueden acabar con la vida útil de los 

vehículos, desvalorizándolos y puede llegarse a un extremo de quedar en un estado de 

chatarrización. 

     Debido a lo anterior, los propietarios de vehículos automotores se ven obligados a realizar 

mantenimientos, reparaciones y cambio de partes o solución de alguna novedad del vehículo para 

su utilización y evitar el deterioro del mismo, es por ello que buscan hacer uso de estos servicios 
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en un taller que brinde toda la seguridad y confianza para mitigar uno de los factores que aportan 

a la problemática del daño en los vehículos. Además, que por menor que sea el daño se debe 

generar algún tipo de arreglo mecánico ya sea por estética, novedad mecánica, funcionalidad o 

por la misma valoración anual debido a las revisiones periódicas obligatorias como lo es la 

revisión tecnicomecánica. 

     Por lo tanto, en este proyecto se quiere conocer la factibilidad de crear un taller de mecánica 

automotriz especializada con herramientas y tecnología de punta que permitan realizar 

valoraciones y acertados diagnósticos e intervenciones de vehículos automotores, así como 

también generar confianza al cliente de que el vehículo será reparado sin ningún inconveniente, 

es decir, que garantice una óptima prestación de servicios. Además de contar con talento humano 

especializado de igual manera trabajar de la mano con marcas de calidad reconocidas en el 

mercado, para el cambio de accesorios, partes y repuestos. Donde la ubicación del mismo se 

eligió porque es una zona muy concurrida, ya que, están las instalaciones principales del Sena y 

centros comerciales, así como también en el lugar se encuentra cerca una secretaria de tránsito. 

     1.1 Formulación Del Problema 

     ¿Cuál es la factibilidad de crear un taller de mecánica automotriz especializado en el barrio 

Sena en la Comuna 05 de la ciudad de Cali? 

     1.2 Sistematización Del Problema 

     ¿Cuál es el estudio de mercado necesario para crear un taller de mecánica automotriz 

especializado en el barrio Sena en la Comuna 05 de la ciudad de Cali? 
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     ¿Cuál es el estudio técnico necesario para crear un taller de mecánica automotriz 

especializado en el barrio Sena en la Comuna 05 de la ciudad de Cali? 

     ¿Qué estructura legal y organizacional es necesaria para crear un taller de mecánica 

automotriz especializado en el barrio Sena en la Comuna 05 de la ciudad de Cali? 

     ¿Cuáles son las condiciones financieras necesarias para crear un taller de mecánica 

automotriz especializado en el barrio Sena en la Comuna 05 de la ciudad de Cali? 

     ¿Cuál es el estudio socio ambiental para crear un taller de mecánica automotriz especializado 

en el barrio Sena en la Comuna 05 de la ciudad de Cali? 

2. Objetivos De La Investigación 

     2.1 Objetivo General 

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

especializado en el barrio Sena en la Comuna 05 de la ciudad de Cali 

2.2 Objetivos Específicos 

     1. Desarrollar un estudio de mercado necesario para crear un taller de mecánica automotriz 

especializado en el barrio Sena en la Comuna 05 de la ciudad de Cali, para identificar las 

diferentes oportunidades en el sector, tanto para su introducción al mercado, como para el 

sostenimiento del proyecto dentro del mismo, obteniendo la información necesaria que 

contribuya en las estrategias de marketing. 

     2. Elaborar el estudio técnico necesario para crear un taller de mecánica automotriz 

especializado en el barrio Sena en la Comuna 05 de la ciudad de Cali, para de esta manera, tener 
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claridad acerca de la capacidad instalada, los recursos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto, y así mismo establecer la estructura organizacional y legal para la creación del taller. 

     3. Determinar las condiciones financieras necesarias para crear un taller de mecánica 

automotriz especializado en el barrio Sena en la Comuna 05 de la ciudad de Cali, para 

determinar la viabilidad del proyecto. 

3. Justificación De La Investigación 

3.1 Justificación Teórica 

     La presente propuesta se apoya en la teoría de Nissir Sapag Chain, en el cual se define a un 

proyecto de la siguiente manera: “Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana.” (Nassir 

Sapag, 2003) 

     Por consiguiente, se considera emplear nuevas estrategias que puedan ser puestas en práctica 

en la necesidad actual donde se logre generar un cambio en la aplicación de los servicios para 

mejorar el nivel de satisfacción actual; todos estos conceptos permitirán aplicar la teoría con la 

realidad del mundo empresarial. 

     3.2 Justificación Práctica 

     Esta propuesta dirigida a la comuna 05 de la ciudad de Cali es una alternativa de solución 

para los  problemas de mantenimiento preventivo, correctivo y valoración de vehículos 

automotores tipo automóvil, camperos y camionetas; considerando emplear el menor tiempo 

posible y con la atención en el servicio a cargo de personal calificado en el área de mecánica y 
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valoración vehicular lo que  permitirá garantizar que los servicios serán ejecutados de manera 

técnica, para tal fin se  emplearan herramientas de tecnología apropiada para cada proceso. 

3.2 Justificación Metodológica 

     Se acudirá al uso de técnicas de investigación como los métodos estadísticos que se aplicarán 

en el cálculo de la muestra de referencia del mercado; así mismo se diseñarán, probarán y 

aplicarán encuestas a las personas que tengan un vehículo automotor para la recopilación de 

información primaria; y posteriormente se seguirá la metodología de la administración financiera 

utilizando hojas de cálculo donde  se evaluará la viabilidad de la empresa aplicando métodos de 

evaluación por Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retorno, Periodo de Recuperación, entre 

otros. 

4. Marco Referencial 

     4.1 Antecedentes 

     4.1.1 Internacionales.  

Título del proyecto: Proyecto de factibilidad para la implementación de un taller de mecánica 

automotriz para el mantenimiento de vehículos livianos modernos en la ciudad de Loja                                                                                                                                                 

Autores: Carpio Torres Omar Alejandro                                                                                              

Año: 2015                                                                                                                        

Institución/universidad: Universidad Internacional del Ecuador                    

     El proyecto está enfocado en el estudio de factibilidad de creación de un taller de mecánica 

automotriz especializado para vehículos livianos, para la prestación de servicios de 

mantenimiento de óptima calidad y garantía en la ciudad de Loja en Ecuador. La investigación se 
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realizó a través del análisis de la demanda de servicios de mantenimiento en la provincia de Loja. 

Para llevar a cabo la factibilidad del trabajo se realizó un estudio de mercado, obteniendo un 

mercado meta con necesidades insatisfechas y resultados acerca del estudio de calidad de la 

oferta de los servicios que presta la competencia. A partir de ello, se identificó la necesidad de 

crear un taller de mecánica automotriz especializado con tecnología de punta, para prestar 

servicios sofisticados y que satisfaga la demanda. 

     4.1.2 Nacionales. 

Título del proyecto: Estudio de factibilidad para el montaje de un taller automotriz y venta de 

insumos, ubicado en el barrio cuba de la ciudad de Pereira 

Autores: Jennifer Coca Gómez 

Año: 2017 

Institución/universidad: Universidad Libre seccional Pereira 

     En el estudio de factibilidad realizado por Coca Jennifer (2017), se puede evidenciar la 

necesidad de un taller automotriz que preste servicios de confianza y buena atención al cliente, 

además de suministrar repuestos de calidad, en el barrio de en la ciudad de Pereira. La 

metodología utilizada para la investigación de tipo descriptivo con variables cualitativas y 

cuantitativas, en la aplicación de la metodología OUNIDI. Entonces partiendo del estudio de 

mercado y entorno descrito en el trabajo escrito, se puede obtener que es viable el montaje del 

taller, permitiendo satisfacer las necesidades de la demanda insatisfecha de motociclistas de 

lugar y sus alrededores. 

Título del proyecto: Estudio de factibilidad para la creación de un centro integral de 

mantenimiento automotriz para vehículos a gasolina de 4 ruedas en la ciudad de Tunja 

Autores: Brayan Andrés Núñez Prieto 
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Año: 2019 

Institución/universidad: Universidad Santo Tomas 

     El estudio realizado en la ciudad de Tunja en la Universidad Santo Tomas, para la creación de 

un centro integral de mantenimiento automotriz, se obtuvo como resultado que es viable este 

proyecto. A través del estudio de mercado se logró identificar el mercado potencial y la 

perfilación de los clientes, además de obtener características de la competencia y la necesidad de 

un centro en donde se puedan prestar todos los servicios de forma integral, para que los 

propietarios de los vehículos de cuatro ruedas no tengan que desplazarse de un lugar a otro para 

tener sus vehículos en óptimas condiciones.  

     4.1.3 Locales. 

Título del proyecto: Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de mantenimiento 

automotriz especializado en la marca Audi en la ciudad de Cali, Valle 

Autores: Manuela Mira Aristizabal, Mauricio Restrepo Franco, Andrés Felipe Torres 

Año: 2017 

Institución/universidad: Institución Universitaria Católica Lumen Gentium 

     El proyecto realizado para estudiar la factibilidad de creación de una empresa que preste 

servicios de mantenimiento automotriz especializado en la marca Audi en la ciudad de Cali, está 

enfocado en el mercado de los vehículos de alta gama, debido a que donde se prestan estos 

servicios son únicamente en los concesionarios, permitiendo así el ingreso de un taller en este 

mercado. La metodología utilizada para esta investigación fue de tipo científica y de recolección 

de datos, analizando variables cualitativas y cuantitativas. El resultado de esta investigación, 

establece que es viable la creación de un centro de servicio de mantenimiento para esta marca, 
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teniendo en cuenta que en Cali no hay talleres que presten este servicio especializado para la 

marca Audi. 

Título del proyecto: Viabilidad para la creación de un taller de mecánica automotriz en la 

comuna 8 de la ciudad de Cali 

Autores: Briana Katherine Díaz Castañeda, Julián Alfonso Díaz Montoya, Álvaro José Ramírez 

Olaya 

Año: 2017 

Institución/universidad: Institución Universitaria Católica Lumen Gentium 

     El estudio de factibilidad para la creación de un taller de mecánica automotriz en la comuna 8 

de Cali, está enfocado en prestar servicios básicos especializados de mecánica automotriz. En la 

investigación se tiene que recurrió a diferentes métodos de investigación y entre ellos el método 

estadístico y la metodología de administración financiera. El resultado de este estudio demuestra 

que es viable la creación de un taller de mecánica automotriz en ese sector, esto basado en el 

desarrollo del estudio de mercado, el pronóstico de ventas y los servicios que se requieren para 

que el taller sea sostenible. 

     4.2 Marco teórico. 

     4.2.1 Emprendimiento. 

     4.2.1.1 Conceptualización de emprendimiento. 

     A lo largo de la historia, el hombre ha atravesado períodos de progreso y de cambio en su 

sociedad, actualmente el mundo está modificándose velozmente, y los fenómenos de desempleo 

y exclusión están siendo cada vez más preocupantes, sobre todo en países como el nuestro ante la 
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falta de empleo comienza a vislumbrarse como una oportunidad el autoempleo es decir la propia 

generación de trabajo.  

     En consecuencia, el concepto de emprendimiento, si bien ha sido importante a través del 

tiempo, últimamente ha cobrado mayor relevancia para nuestra sociedad, por lo anterior, la idea 

de aumentar el número de emprendedores en la sociedad, resulta interesante y  el estudio de este 

fenómeno se presenta como verdaderamente necesario, es así como el fenómeno emprendimiento 

puede definirse, dentro de las múltiples acepciones que existen del mismo, como el desarrollo de 

un proyecto1 que persigue un determinado fin económico, político o social, entre otros, y que 

posee ciertas características, principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de 

innovación. 

     La definición anterior puede complementarse con las siguientes definiciones acerca de la 

actividad emprendedora: “La actividad emprendedora es la gestión del cambio radical y 

discontinuo, o renovación estratégica, sin importar si esta renovación estratégica ocurre adentro o 

afuera de organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o no, a la creación 

de una nueva entidad de negocio” (Guerrero, 2012). 

     4.2.1.2 Tipos de emprendimiento. 

     (Marulanda Montoya, 2009) el emprendimiento pequeño, también conocidos como “pequeñas 

empresas”, son negocios dirigidos por su propietario y generalmente cuenta con un pequeño 

número de empleados. Los emprendimientos pequeños son los que normalmente podemos 

observar en nuestras ciudades, como: peluquerías, tiendas de comestibles, panaderías artesanales, 

carpinterías, entre otras. Algunas de sus características: 
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•Son apenas rentables, en realidad no generan gran cantidad de ganancias. 

•Son considerados exitosos si logran cubrir las necesidades básicas de la familia, así como 

proporcionar un mínimo de beneficios 

     (Hidalgo, 2019) Los emprendimientos escalables, conocidos también como “empresas 

escalables”, son concebidas para alcanzar grandes niveles de crecimiento El propósito de ese tipo 

de emprendimiento no es sólo cubrir las necesidades económicas de su propietario, sino que 

apunta a la innovación y a las estrategias para obtener mayores beneficios. Su fuente principal de 

desarrollo es en el área de la innovación tecnológica, apuntando al desarrollo de dispositivos 

electrónicos, tecnología y softwares, entre otros. Algunas de las características que lo distinguen 

son: 

•Pueden lograr gran crecimiento en un corto periodo de tiempo. 

•Generalmente requieren de capital o inversores de riesgo, que puedan aportar grandes 

cantidades de dinero para iniciar con un proyecto y evaluar su escalabilidad. 

•Son los emprendimientos que mayor capital de riesgo reciben, debido a que una vez que logran 

funcionar, el retorno de la inversión es desmesurado. 

     (Hidalgo, 2019) Los emprendimientos grandes, comprenden a las grandes empresas que 

poseen un ciclo de vida limitado, para que un gran emprendimiento pueda seguir subsistiendo y 

crecer, debe contar con una constante innovación de sus productos o servicios. Las nuevas 

tecnologías, los gustos efímeros y cambiantes de los clientes, las nuevas tendencias y la 

innovación por parte de la competencia, obligan a los grandes emprendimientos a reformular sus 

criterios para poder mantener a flote. Su característica más relevante es: 
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•Para tener éxito, debe mantenerse en un continuo proceso de innovación e investigación de los 

cambios en el mercado. 

     (Hidalgo, 2019) Los emprendimientos sociales, mayormente conocidas como “organizaciones 

sociales”, son los emprendimientos cuyo objetivo no es el de generar grandes sumas de dinero o 

incursionar en el mercado, sino de contribuir al desarrollo social y generar un impacto positivo 

en el mundo. Las características que lo diferencian del resto: 

•Generalmente, son empresas sin ánimos de lucro. 

•Comúnmente los tipos de emprendimiento social están vinculados a la innovación y desarrollo 

en el campo del medio ambiente, derechos humanos, salud y educación. 

     (Hidalgo, 2019) Los emprendimientos novedosos, se denominan así, si su base se centra en la 

investigación y desarrollo como forma de innovar en la mejora de un producto o servicio. 

Actualmente, los consumidores buscan constantemente solventar problemas o buscar artículos 

que faciliten su vida diaria, por este motivo los emprendimientos novedosos buscan solventar 

problemas que aquejan a su público objetivo y tendrán garantizado su lugar dentro del mercado. 

Algunas de sus características más destacadas son: 

•Suelen estar relacionados a las ciencias y tecnologías. 

•Requieren de mucho capital para poder desarrollar sus procesos de investigación y para la 

construcción de modelos de sus productos. 

     (Hidalgo, 2019) Los emprendimientos oportunistas, estos emprendimientos surgen ante una 

necesidad específica y urgente, en un momento determinado. Para que sea exitoso, el 
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emprendedor debe ser capaz de tener una gran visión sobre lo que necesitan las personas, así 

como de desarrollar y ejecutar un modelo económico que funcione para satisfacer las carencias 

del mercado. Sus principales características son: 

•Son emergentes, nacen cuando la oportunidad toca a la puerta. 

•Requieren de una gran sensibilidad por parte del emprendedor, para detectar qué necesitan los 

consumidores en ese preciso instante. 

     (Hidalgo, 2019) Los emprendimientos incubadores, al contrario de los oportunistas, los 

incubadores se crean tras un largo proceso de investigación y desarrollo, siento su principal 

objetivo satisfacer las necesidades permanentes o recurrentes que posea el mercado. El motivo 

por el que cuentan con un prolongado proceso investigativo, para generar suficientes datos que 

les permitan conocer si la idea dará los resultados deseados. A su vez, los propietarios pueden 

prever cómo serán los resultados que obtendrán al aplicar determinados procesos o estrategias. 

Sus características más relevantes son: 

•Cuentan un largo proceso de investigación, desarrollo y crecimiento. 

•Poseen mayor estabilidad. 

•Generalmente son generados por grandes compañías que cuentan con una considerable porción 

del mercado, con el objetivo de actualizar sus contenidos y mantenerse vigentes con las 

tendencias. 

     (Hidalgo, 2019) Los emprendimientos espejo, si bien no tiene nada de innovador el imitar un 

producto o un servicio que ya existen y que, además cuenta con éxito dentro del mercado, 
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normalmente estos nuevos productos imitan los aspectos más relevantes de los productos que 

exitosos, con el agregado de pequeños aspectos novedosos que permitan la preferencia por parte 

de los consumidores. Se caracterizan: 

•Generalmente se desarrollan a través de franquicias. 

•El emprendedor compra la licencia de una marca, copiando su modelo de negocio y solo 

haciendo unas pequeñas mejoras para destacar de sus semejantes 

     (Hidalgo, 2019) Los emprendimientos privados, son los negocios desarrollados a partir de 

capital privada, es decir, la inversión inicial suele provenir del mismo emprendedor (negocios 

pequeños) o de inversores de riesgo (como en los escalables). Actualmente los gobiernos están 

prestando asistencias económicas a quienes deseen crear su propio emprendimiento, por lo que 

serían negocios privados, creados a partir de inversión pública. Su principal característica sin 

dudas es: 

•Se desarrollan en el sector privado. 

     (Hidalgo, 2019) Los emprendimientos públicos, son todos aquellos emprendimientos que se 

llevan a cabo a través de las diferentes ramas que posea el sector público. Es posible encontrar 

este tipo de emprendimientos en casi todos los países y su principal objetivo es el de cubrir las 

principales deficiencias que posean las ofertas de los empresarios privados. Sus principales 

características son: 

•Se desarrollan en el sector público. 

•Buscan beneficiar directamente a los sectores más vulnerables de la población. 
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     (Hidalgo, 2019) Los emprendimientos individuales, son los negocios unipersonales o 

desarrollados por los miembros de una misma familia, además suelen ir de la mano con los 

pequeños negocios y pueden carecer de procesos investigativos o de desarrollo. Dentro de sus 

principales características tenemos: 

•Suelen ser emprendimientos pequeños. 

•Su base de funcionamiento es sencilla, no cuentan con procesos de creación y desarrollo 

elaborados. 

     (Hidalgo, 2019) Los emprendimientos en masa, este tipo de emprendimientos surge cuando se 

presenta un clima favorable dentro de un contexto social, para la creación de nuevas empresas. 

La mayoría de estos momentos favorables suelen provenir de estímulos generados por parte del 

gobierno, pudiendo ser incentivos con respecto a deducción de impuestos o mejoras en las 

prestaciones. Su característica más relevante es: 

•La oportunidad de propagación generada a partir de incentivos económicos, científicos, sociales 

o tecnológicos. 

     4.2.1.3 Identificación de oportunidades paras emprender. 

     En el campo de identificación de oportunidades de emprendimiento encontramos las 

siguientes clases de oportunidades (Martínez, 2015): 

     Encontrar clientes infraservidos (o supraservidos), la base de la creación y aprovechamiento 

de un nicho de clientes es identificar un grupo de clientes cuyas necesidades sólo se encuentran 

parcialmente resueltas, es decir, que aunque pueden cubrir la base de su problema no están 
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contentos con cómo se atienden sus necesidades concretas, de forma similar existen clientes que 

consideran que la actual oferta del mercado es excesiva para lo que ellos necesitan, y serían más 

felices con una oferta más buena  pero con mejores precios. 

     Buscar ineficiencias en el mercado, buscar aspectos en los mercados que pueden ser 

mejorados y permitan que los clientes aprovechen mejor sus productos o servicios, esto supone 

por ejemplo incrementar la información de la que dispone el cliente para que tome mejores 

decisiones, hacer que sea más fácil obtener un producto o servicio mejorando su acceso 

optimizando los procesos para que la relación sea más rápida. 

     Nuevos segmentos demográficos o de mercado, periódicamente aparecen nuevos segmentos 

de clientes, ya sea porque hay cambios en demografía, incremento de población mayor, nuevas 

clases sociales o simplemente porque un segmento que no era representativo se convierte en 

importante y el reconocer su existencia y analizar sus necesidades concretas suele ser un buen 

punto de partida para nuevos negocios. 

     Buscar frustraciones no resueltas, este es posiblemente uno de los elementos más poderosos 

para identificar negocios viables, y no solo por las  necesidades sino por los  aspectos en el día a 

día que hagan que un cliente se sienta frustrado siendo así lo que diferencia una necesidad de una 

frustración es su nivel de intensidad, cuanto mayor es más probable es que el cliente esté 

dispuesto a pagar, esto suele ser el origen de productos o servicios para destinados al aporte de 

soluciones temporales , y  normalmente la mejor forma de identificar estas frustraciones es a 

través de la experiencia personal o la de alguien cercano que sufre dicha frustración. 
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     Nuevas tecnologías o productos, uno de los elementos que más rápido transforma mercados 

es la aparición de una nueva tecnología, ya que si hacemos un buen análisis encontraremos 

decenas de oportunidades que pueden acompañar a la misma.  

     Nuevas legislaciones o políticas, la aparición (o desaparición) de normativas, leyes o políticas 

suele ser el germen de gran cantidad de productos y servicios que o bien son “paliativos” y 

facilitan la adaptación a la ley o bien son productos vacuna que gracias a su contratación 

podemos evitar un dolor futuro. Requieren estar muy atento a la aparición de nuevas normativas 

y reaccionar muy rápido una vez éstas se lanzan. Los cientos de productos y servicios que han 

servido para adaptarse a las normativas de protección de datos de carácter personal o a los 

cambios de regulación en el campo de la energía fotovoltaica son buenos ejemplos. 

     4.2.1.4 Teorías del emprendimiento. 

     Desde el campo literario y desde   diferentes   visiones   sobre   el perfil del emprendedor, se 

evidencia que en la base psicológica el hombre se concibe por naturaleza un ser comparativo y 

creador y siempre ha sido una constante para él preguntarse por qué algunas personas poseen o 

logran más éxito que otras. Según Alicia Castillo en su libro Estado del Arte en la Enseñanza del 

Emprendimiento menciona a Joseph Schumpeter (1883-1950), como pionero en los conceptos de 

emprenderismo determina dentro de su modelo teórico que, “la    verdadera    función    de    un 

emprendedor es la de tomar iniciativas, de crear, lo que brinda al individuo el aprovechamiento 

de oportunidades del entorno, ello sin que las ideas necesariamente   sean   producidas   por   él” 

(H, 1999). 
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     (Restrepo, 2013) en su libro del emprendedor mencionan la teoría de Shaver y Scott acerca 

del emprendedor como, “una persona con un cierto número de atributos psicológicos descritos 

tanto por la personalidad como por los procesos cognitivos activados por las circunstancias.  

     Según (H, 1999), menciona Howard Stevenson, de la Universidad de Harvard quien interpretó 

la mentalidad emprendedora como un sistema de gestión apoyado más en las oportunidades que 

en los recursos. Este análisis ha servido para apoyar el emprendimiento tanto a empresarios 

como a empleados de compañías de todo tipo. Existen muchos ejemplos de empresarios/as 

exitosos que siguen esta tendencia. Son los conocidos aquellos que creyeron en su sueño e 

hicieron lo imposible por hacerlo realidad, y lo lograron. Pero también existen muchos líderes 

empleados en empresas establecidas que también lograron realizar su sueño, que son menos 

conocidos, salvo, claro está Ray Kroc, quien llevó a McDonald’s de un pequeño local al emporio 

de hoy en día, y Roberto Goizueta, de la Coca-cola. (H, 1999) 

     4.2.2. Estudio de Factibilidad 

     4.2.2.1 Conceptualización de estudio de factibilidad. 

     El estudio de factibilidad es un instrumento que nos orienta en la toma de decisiones dadas en 

la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa pre-operativa o de 

formulación dentro del ciclo del proyecto, este se formula con base en información que tiene la 

menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de 

inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su implementación. 

(Miranda Miranda, 2005) 
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     Según (Dino, 2012)    la teoría de factibilidad abarca todo acerca de la realización esencial del 

proyecto en cuanto a los puntos básicos. Esta hace referencia a la disponibilidad de los recursos 

que se necesitan para alcanzar los objetivos o metas señaladas, y esta permite su materialización. 

La factibilidad se puede clasificar en:  

     Operativa se refiere a todo lo relacionado con la disponibilidad de todos los recursos que se 

requieren, la factibilidad técnica se relaciona directamente con las diferentes herramientas, 

conocimientos, habilidades, experiencias, que sean necesarias y suficientes para que el proyecto 

sea un éxito y la factibilidad económica surge de realizar un análisis de los recursos económicos 

y financieros que se requieren para el desarrollo de las actividades, a partir del capital que se 

dispone o realizar un estudio financiero que permita la captación de capital. (Dino, 2012). 

     (Cubero, 2010) Un estudio de factibilidad se utiliza para proveer información masiva y 

generar mayor comprensión acerca de si es viable llevar a cabo un proyecto o no. Incluso el 

estudio de factibilidad puede ser un proyecto en sí mismo. Este estudio puede requerir un acta 

(chárter) del proyecto y el desarrollo deun plan de trabajo que incluya, un cronograma, 

presupuesto y plan administrativo de riesgos entre otros. El resultado del estudio de factibilidad es 

un documento que es llamado Factibilidad del Proyecto y que incluye el famoso caso de negocio o 

business case. 

     4.2.2.2 Características del estudio de factibilidad. 

     Entre las características más importantes de un estudio de factibilidad se encuentra: 

•Determinar la viabilidad de un negocio, producto o servicio. 

•Formular el modelo de negocio para cada etapa del proyecto. 
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•Investigar un área para conocer sus características. 

•Determinar el nivel de demanda. 

•Conocer las necesidades del público objetivo. 

•Conocer la opinión del público objetivo sobre la idea del nuevo producto. 

•Determinar las herramientas y tecnología utilizada para la ejecución del proyecto 

•Establecer el proceso y los proveedores según las herramientas seleccionadas. 

•El estudio de factibilidad se enfoca en un mercado existente con características como género, 

nivel adquisitivo y costumbres de consumo, por lo que se interesa en saber el punto exacto para 

colocar un negocio que sea próspero. (Dubs de Moya, 2002) 

     4.3 Marco Legal 

     4.3.1 Legislación que regula el emprendimiento/creación de empresas en Colombia. 

     Constitución política de Colombia de 1991 (Constitución Política de la República de 

Colombia de 1991, 1991), en los artículos consignados para la legislación del emprendimiento 

dice lo siguiente, artículo 38 “se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 

distintas actividades que las personas realizan en sociedad”. Artículo 61 “el Estado protegerá la 

propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. Artículo 

333 “la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien 

común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la 

ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades” 
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     Ley 1014 del 26 de enero del año 2006 (Ley 1014 de 2006, 2006), hace referencia al libre 

fomento de la cultura del emprendimiento, por medio de la Corte Constitucional de Colombia 

“por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de emprendimiento empresarial en 

Colombia”. 

     En la Sentencia c–448 del 3 de mayo de 2005 se realiza una demanda de inconstitucionalidad 

de la expresión “con concepto previo favorable de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio 

de Hacienda”, contenida en el artículo 21 de la Ley 905 de 2004 “por medio de la cual se 

modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresa colombiana y se dictan otras disposiciones”. Quien demanda afirma que aquellas 

expresiones acusadas vulneran los artículos 1, 287 y 294 de la Constitución Política. Lo anterior, 

en procura de estimular la creación y subsistencia de las mipyme.  

     Ley 29 del 27 de febrero del año 1990 (Ley 29 de 1990, 1990) en esta se manifiesta el 

fomento a la investigación y desarrollo “por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias” 

     4.3.2 Legislación que regula la actividad de los talleres de mecánica.  

     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la resolución número 0957 del 21 de marzo 

de 2012, establece la reglamentación que aplica para los talleres técnicos que para el caso del 

proyecto hace referencia a la manipulación de vehículos con uso de gas natural. “Por la cual se 

expide el Reglamento Técnico aplicable a talleres, equipos y procesos de conversión a gas 

natural comprimido para uso vehicular. (Resolución 0957 de 2012 Reglamento Técnico aplicable 

a talleres, equipos y procesos de conversión a gas natural comprimido para uso vehicular, 2012) 
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     4.4 Marco contextual 

     El sector automotriz en Colombia ha tenido un crecimiento en los últimos años, desde el año 

1899 que fue cuando llegó el primer automóvil a el país en la ciudad de Medellín, traído desde 

Francia un Dion Bouton este sector no ha parado de crecer, al mismo ritmo de la tecnología. La 

participación que este tiene dentro del PIB industrial del país es del 6,2%, en donde el 

ensamblaje de vehículos se lleva un 99% de la producción nacional. El propósito en un largo 

plazo para el año 2032, es de US$5.000 millones y se tiene como meta principal el 

posicionamiento como líder en exportaciones de autopartes y vehículos, siendo campeón a nivel 

regional de los segmentos de alto valor agregado (María Juliana Rico, 2019) 

     Según un artículo escrito por la revista semana (Economía 2019) la industria automotriz 

colombiana durante el año 2018 en Colombia se matricularon 256.662 vehículos automotores lo 

que quiere decir que las ventas de estos crecieron y su incremento fue en in 7,7 por ciento en 

comparación con el año 2017. 

     Fenalco valle y la Andi (2020) indicaron en un informe sobre los datos de las matrículas de 

vehículos nuevos, que para el mes de enero del año 2020 se matricularon 18.407 vehículos 

nuevos, lo que representa un crecimiento del 15,5 por ciento en comparación con el año 2019. La 

ciudad de Cali tuvo una participación en este mercado del 9,3%. 

5. Diseño Metodológico 

     5.1 Método de investigación 

     (Pita Fernández, 2002) “Los métodos inductivos están generalmente asociados con la 

investigación cualitativa mientras que el método deductivo está asociado frecuentemente con la 
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investigación cuantitativa”. En la investigación cuantitativa generalmente se recogen y analizan 

datos de tipo cuantitativo sobre las variables de estudio. Por otro lado, la investigación de tipo 

cualitativa realiza registros narrativos de los fenómenos que se están estudiando haciendo uso de 

técnicas como la observación y las entrevistas no estructuradas.  

     Para el desarrollo de la investigación se utilizará el método deductivo partiendo de las 

generalidades de principios para llegar a una conclusión específica acerca del estudio, utilizando 

variables de tipo cualitativas y cuantitativas, apoyadas en el análisis y observación de los datos 

obtenidos que permitan obtener resultados más asertivos y veraces. Entonces con la aplicación 

del método deductivo se puede hacer análisis de la solución del problema con respecto a las 

necesidades de la población objetiva de la investigación descritas en el planteamiento del 

problema. 

     5.2 Tipo de Estudio 

     (Jose, 2014) “Método Descriptivo En este método se realiza una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, bien detallada y exhaustiva de la realidad que se estudia. El método 

descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce de la observación directa 

del investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la lectura o estudio de las 

informaciones aportadas por otros autores”.  

     En esta investigación el tipo de estudio es de carácter descriptivo ya que a partir de los datos 

obtenidos a través de encuestas e información suministrada de otras investigaciones similares se 

puede brindar un resultado pertinente que arroje conclusiones asertivas para conocer la 

factibilidad de la creación de un taller de mecánica automotriz en el barrio Sena de la ciudad de 

Cali. 
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     5.3 Enfoque de la investigación 

     La presente investigación utiliza un método de enfoque mixto, debido a que para llevarla a 

cabo se utilizan variables cuantitativas y cualitativas, así como la recolección y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos de relevancia para el proyecto. (Ortega, 2018) “El método de este 

enfoque mixto busca responder a un problema de investigación desde un diseño concurrente, 

secuencial, de conversión o de integración según sea los logros planteados”.  

     5.4 Fuentes de información 

     5.4.1 Fuentes primarias. 

     La información para conocer la factibilidad de crear un taller de mecánica automotriz en el 

barrio Sena de la ciudad de Cali se obtendrá por medio de una encuesta que se realizará a la 

población objetiva del proyecto. Esta encuesta se efectuará según la muestra que se calcule de la 

población objetiva.  

     5.4.2 Fuentes secundarias. 

     Para esta investigación se tendrán en cuenta proyectos de investigación de factibilidad 

relacionados con el tema de investigación como lo son, el Estudio de factibilidad para la creación 

de una empresa de mantenimiento automotriz especializado en la marca Audi en la ciudad de 

Cali, Valle, realizado por Aristizabal (2017). 

     5.5 Técnicas de recolección de información 

     Las técnicas de recolección de información que se consideran pertinentes para el desarrollo de 

la investigación es la aplicación de encuestas a los propietarios de vehículos automotores que 
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transitan con regularidad por el barrio Sena, así mismo a los propietarios de talleres automotriz 

cercanos a la zona. También se utilizará la observación documental de datos que son relevantes 

acerca de la población objetiva, decretos, leyes y sucesos que aporten información valiosa a la 

investigación para así realizar una investigación completa y coherente, que permita establecer la 

viabilidad de crear el taller de mecánica automotriz en la comuna 05 de la ciudad de Cali. 

6. Desarrollo De Los Objetivos 

     6.1 Estudio de Mercado 

     El desarrollo del estudio de mercado se realiza con el fin de recopilar información que 

contribuya en la toma decisiones sobre el proyecto, así como también a determinar mediante la 

recolección y análisis de datos, el nivel de satisfacción e interés de las personas acerca de un 

taller de mecánica automotriz teniendo en cuenta su entorno y sector, con esta información se 

pueden definir las estrategias de valor agregado y fidelización del cliente.  

     Todo lo anterior permite ampliar el panorama para tener claro la demanda potencial del taller, 

partiendo de la identificación de los clientes potenciales y sus principales necesidades no 

satisfechas, los cuales podrían utilizar los servicios que se ofertan. 

     6.1.1 Definición del Producto. 

     Tecno autos es una compañía dedicada a la prestación de servicios automotriz de 

mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos a gasolina de servicio particular. Según los 

resultados de la encuesta realizada se puede evidenciar que las principales necesidades no 

satisfechas son la calidad en los trabajos y las entregas oportunas de los vehículos en reparación 

según el servicio.   
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     Por otro lado, uno de los problemas que se evidencian en los propietarios de los automotores 

en los talleres mecánicos, es cuando ingresan vehículos con daños o impactos y se requiere 

recambio de piezas, esto genera inconformidad en el cliente, dado que se usan piezas defectuosas 

en algunos talleres, los tiempos de entrega son muy amplios y la calidad de los trabajos generan 

mucha garantía y reprocesos. 

     Además de lo anterior, en algunos talleres el cliente no tiene la forma de saber en tiempo real 

como está siendo atendido su vehículo, esto hace que el cliente este ansioso y en ocasiones 

inquieto por visitar seguidamente el taller mientras esta su vehículo en atención, en otras 

palabras, el cliente no está tranquilo. De esta manera se descuidan otras labores que puede 

realizar las personas sabiendo que su vehículo está en un lugar que cuenta con la tecnología para 

saber en tiempo real como va la atención.  

     Por otro lado, se nota el interés de las personas en que el personal del taller sean personas 

altamente capacitadas para la labor y que no le generen desconfianza al cliente, esto nace desde 

el contacto o trato inicial del personal con el cliente pasando por la forma de vestir, las 

instalaciones e idealización del taller frente al cliente, esto produce un impacto de recordación 

que sin duda alguna puede generar siendo negativo una pérdida de un cliente potencial. 

     Teniendo en cuenta lo anterior y para generar una satisfacción de las necesidades del cliente, 

se tendrán en cuenta aspectos como: 

 Espacios cómodos para trabajo de los vehículos, con dotación de maquinaria y herramienta 

acorde a la necesidad. 

 Tecnología para establecer vínculos entre el cliente y el espacio donde está el vehículo en 

atención en tiempo real. 
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 Tener personal altamente calificado y dirigido de acuerdo a la necesidad requerida. 

 Servicios que se ajusten al presupuesto de los clientes sin descuidar la calidad del servicio 

 Atención personalizada y asesoría como valor agregado  

 Soporte y garantía de los productos y servicios ofrecidos 

 Diversidad de servicios 

 Plan promocional para mantenimientos preventivos, lo que generaría una cultura 

preventiva. 

     6.1.2 Naturaleza y uso del producto. 

     6.1.2.1 Consumo final. 

     El taller de mecánica automotriz especializado preventivo satisface las necesidades de los 

clientes que están interesados en un lugar confiable, con herramientas y tecnología de punta, 

adicional personal altamente calificado, generando un valor agregado de permitirle al cliente un 

vínculo o acceso para que pueda estar en el momento en que lo desee observando el estado de su 

vehículo en proceso. 

     6.1.2.2 Análisis de la Demanda. 

     En este punto se recopila información, a través de preguntas puntuales, las cuales nos ilustran 

la cuantificación de la demanda; La fuente primaria es necesaria para el objetivo de la 

investigación, ya que permite analizar las características demográficas, socios económicos, 

percepciones, tipología de cliente, preferencias, y frecuencia en los servicios que usan los 

clientes, esta información es relevante y obtenida después de tener contacto con los clientes 

potenciales. 

     6.1.2.3 Análisis de datos de fuentes primarias. 
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     El sector seleccionado para la realización del estudio de mercado es la comuna 5 zona 

noroccidente de la ciudad de Cali, en el barrio el Sena, se tomó esta zona por la cercanía a 

grandes superficies como centros comerciales y cercanía a lugares donde frecuentan muchísimos 

vehículos, además esta zona carece de talleres especializados, para conocer la factibilidad de 

crear un taller de mecánica automotriz en el barrio Sena de la ciudad de Cali, la encuesta se 

realiza a una población objetiva. 

     Población: Está conformada por la cantidad de vehículos automotores matriculados 

actualmente en la ciudad de Cali según los datos informados por la secretaria de tránsito de Cali 

para el año 2018-2019 se tiene que hay matriculados 433.666 vehículos automotores de categoría 

particular; Dado que ya se conoce el total de la población objetivo de estudio, para conocer la 

muestra de quienes fueron encuestados se hizo necesario aplicar la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝒁^𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆∗(𝑵−𝟏) + (𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒)
 

N= tamaño de la población 433.666 vehículos automotores 

Z= nivel de confianza (90%) =1,65 

p= éxito o aceptación 50% 

q= población que no tiene el atributo deseado 50%  

e= error permitido (10%) 

n= tamaño de la muestra, 
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     Se obtiene un tamaño de muestra de 68 vehículos automotores en la ciudad de Cali de 

categoría particular, los cuales deben encuestarse a los propietarios de los mismos. 

     6.1.2 Encuesta. 

     La encuesta que se realizó a la muestra de 68 propietarios de vehículos se utilizó para la 

adquisición de la información y esta se encuentra como anexo 1. 

     6.1.2.1 Análisis de resultados de la encuesta aplicada a la muestra calculada de 68. 

     Preguntas y análisis de las respuestas:  

1. ¿Por qué motivo solicita usted mantenimiento para su vehículo? 

a) Preventivo (40) 

b) Correctivo (28) 

Ilustración 1. Porcentaje tipo de servicio solicitado 

 

Fuente: Autores 

41,2%

58,8%

Tipo servicio

Preventivo

Correctivo
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     Análisis. La pregunta 1 y la gráfica anterior muestran que el 41,2% de los vehículos que se 

llevan a taller es para realizarle actividades relacionadas con mantenimiento correctivo y el otro 

58,8% para efectuarle reparaciones de tipo preventivo. 

2. ¿Cada cuánto tiempo lleva su vehículo a revisar frenos al taller? 

a) Cada 15 días (4) 

b) Entre 1 mes y 2 meses (8) 

c) Mayor a 2 hasta 3 meses (14) 

d) Mayor a 3 meses hasta 5 meses (30) 

e) Cada 6 meses (12) 

 

Ilustración 2. Porcentaje demora en llevar vehículo al taller por frenos 

 

Fuente: Autores 

     Análisis. La pregunta 2 y gráfica anterior muestran que el 5,9% se demoran hasta 15 días, 

para llevar al taller sus vehículos para revisión de frenos; el 11,8% lo llevan en un periodo que 

5,9%
11,8%

20,6%

44,1%

17,6%

Tiempo al taller

Cada 15 d

entre 1 y 2 meses

mayor a 2 hasta 3 m

mayor a 3 hasta 5 m

cada 6 meses
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oscila entre 30 días y 60 días, el 20,6% mayor a 60 días hasta 90 días, el 44,1% mayor a 90 días 

hasta 150 días y el 17,6% lo llevan cada 180 días. 

3 ¿Cada cuánto kilometraje lleva su vehículo al taller para sincronización? 

a) Cada 10.000 km (1) 

b) Cada 15.000 km (10) 

c) Cada 20.000 km (38) 

d) Cada 30.000 km (19) 

Ilustración 3. Porcentaje demora en km para llevar vehículo al taller por sincronización 

 

Fuente: Autores 

     Análisis. La pregunta 3 y gráfica anterior muestran que el 1.4% se demoran hasta 10.000km, 

para llevar al taller sus vehículos para mantenimiento relacionado con sincronización, mientras 

que el 14.7% lo llevan cada 15.000 km, el 55.8% cada 20.000 km y el 27.9 % cada 30.000 km. 

4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un mantenimiento de frenos general? 

f) Hasta 60.000$ (38) 

1,47%

14,71%

55,88%

27,94%

Kilometraje para sincronizacion

10.000km

15.000km

20.000km

30.000km
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g) Entre $60.000 y $100.000 (15) 

h)  Hasta $120.000 (10) 

i) Hasta $150.000(5) 

Ilustración 4. Inversión por mantenimiento general frenos 

 

Fuente: Autores 

     Análisis. La pregunta 4 y gráfica anterior muestran que el 55,9% invierten hasta $60.000 en 

el mantenimiento de los frenos del vehículo; el 22,1% invierten una suma entre $ 60.000 a 

$100.000, el 14.7% hasta $ 120.000 y el resto, equivalente a 7,4% invierten hasta $150.000 en 

mantenimiento de frenos.  

5. ¿En qué lugar realiza usted el mantenimiento para su vehículo? 

a) Concesionario (18) 

b) Taller mecánico (50) 

55,9%
22,1%

14,7%
7,4%

Inversión por mantto general
frenos

hasta  60.000

entre 60.000 y 100.000

hasta 120.000

hasta 150.000
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Ilustración 5. Lugar donde realiza los servicios 

 

Fuente: Autores 

     Análisis. La pregunta 5 y la gráfica anterior muestran que el 26.5% de los vehículos se llevan 

a concesionarios para realizarle actividades relacionadas con mantenimientos y el otro 73.5% se 

llevan a talleres mecánicos para labores de mantenimiento. 

6. ¿Qué tipo de repuestos utiliza para su vehículo? 

a) Repuestos genéricos (25) 

b) Repuestos originales de la marca del vehículo (43) 

26,5%

73,5%

Lugar donde toma los servicios

concesionario

taller mecanico
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Ilustración 6. Tipo de repuestos que utiliza para su vehículo 

 

Fuente: Autores 

     Análisis: De la pregunta acerca del tipo de repuestos que utilizan los propietarios para sus 

vehículos y según la gráfica anterior, se puede identificar que las personas tienen preferencia por 

los repuestos originales de la marca de su vehículo ya que el 45,66% de las personas lo 

establecieron así, este resultado teniendo en cuenta la garantía y confianza que ofrece la marca, 

por otro lado, hay un 23.34% que se inclina por los repuestos genéricos teniendo en cuenta que 

estos tienen un costo inferior que los originales. 

7. ¿Con qué periodicidad lleva su vehículo al taller para revisión o para mantenimiento del 

sistema eléctrico de su vehículo? 

a) 3 meses (15) 

b) 6 meses (20) 

c) 12 meses (33) 

23; 34%

45; 66%

Tipo de respuestos que utiliza para su 
vehículo

Repuestos genéricos

Repuestos originales de la
marca de su vehículo
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Ilustración 7. Periodicidad de revisión o mantenimiento del sistema eléctrico 

 

Fuente: Autores 

     Análisis: Según lo que indica los resultados de la pregunta número 7 y su respectivo gráfico 

se puede observar que la mayoría de las respuestas apuntan a que realizan un mantenimiento del 

sistema eléctrico cada 12 meses indicando así la posible demanda de este servicio con un alza de 

mantenimiento en la anualidad, por otro lado, se tendría unos clientes para cada 3 meses (22%) y 

cada 6 meses (29%).  

8. ¿Con qué frecuencia lleva su vehículo para realizar mantenimiento de alineación y 

balanceo? 

a) 3 meses (10) 

b) Entre 4 y 6 meses (30) 

c) Cada 6 meses (15) 

22%

29%

49%

Periodicidad de revisión o 
mantenimiento del sistema eléctrico 

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Cada 12 meses
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d) Cada 12 meses (13) 

Ilustración 8. Frecuencia de mantenimiento de alineación y balanceo 

 

Fuente: Autores 

     Análisis: Con respecto al mantenimiento de alineación y balanceo se obtiene de la pregunta 

número 8 y de la gráfica anterior que los encuestados con mayor porcentaje realizan el 

mantenimiento entre los 4 y 6 meses, permitiendo así tener mayor claridad acerca de los tiempos 

en que tendríamos mayor demanda de este tipo de mantenimientos, por otro lado, los resultados 

de las otras respuestas fueron los siguientes, cada 3 meses 15%, cada 6 meses 22% y cada 12 

meses el 19%.   

9. ¿Cada cuánto lleva su vehículo al taller para realizar mantenimiento y ajuste de tren 

delantero? 

a) 4 meses (15) 

b) 8 meses (38) 

15%

44%
22%

19%

Frecuencia de mantenimiento de 
alineación y balanceo

Cada 3 meses

Entre 4 y 6 meses

Cada 6 meses

Cada 12 meses
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c) 12 meses (5) 

Ilustración 9. Frecuencia de mantenimiento y ajuste de tren delantero 

 

Fuente: Autores 

     Análisis: De la pregunta número 9 y su gráfico se puede identificar que los encuestados 

realizan en su mayoría que corresponde a un 65% el mantenimiento y ajuste de tren delantero 

cada 8 meses, lo cual indica que se puede tener una demanda bastante significativa para este 

tiempo en este servicio, en las respuestas siguientes como cada 4 meses, se obtuvo un resultado 

del 26% y cada año el 9%.  

10. ¿Con qué frecuencia en kilometraje realiza usted mantenimiento general a su vehículo? 

a) 5.000 Kilómetros (15) 

b) 10.000 Kilómetros (28) 

c) 15.000 Kilómetros (10) 

26%

65%

9%

Frecuencia de mantenimiento y ajuste de 
tren delantero

Cada 4 meses

Cada 8 meses

Cada 12 meses
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d) 20.000 Kilómetros (5) 

Ilustración 10. Frecuencia en kilometraje para mantenimiento general 

 

Fuente: Autores 

     Análisis: El mantenimiento general es uno de los servicios más solicitados dentro del taller, 

en la pregunta número 10 y su gráfico abarca este servicio y el resultado más significativo fue el 

de los 10.000 kilómetros con un 48% que lo realiza en este kilometraje. 

11. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por un cambio de aceite y filtro para su 

vehículo? 

a) Hasta $80.000 (45) 

b) Hasta $120.000 (12) 

c) Hasta $150.000 (8) 

d) Hasta $200.000 (3) 

26%

48%

17%

9%

Frecuencia en kilometraje para 
mantenimiento general 

5.000 Kilómetros

10.000 Kilómetros

15.000 Kilómetros

20.000 Kilómetros
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Ilustración 11. Dinero que estaría dispuesto a pagar por un cambio de aceite y filtro 

 

Fuente: Autores 

     Análisis: La mayoría de clientes por temas de costos, tratan de aprovechar los combos y 

promociones, pero para nosotros es de importancia conocer el poder adquisitivo de nuestra 

población objetiva respecto de los servicios más concurridos, en la pregunta número 11 y su 

respectivo gráfico se puede identificar que las personas tienden a pagar un monto bajo por el 

cambio de aceite y filtros, con un resultado significativo del 66% que estaría dispuesto a pagar 

hasta $80.000 para este servicio, esto teniendo en cuenta el tipo de aceite que se suministra al 

vehículo, dependiendo de este así mismo se incrementa el costo del servicio. Por otro lado, 

también se puede observar que, aunque en un bajo porcentaje (4%) hay clientes que están 

dispuestos a pagar hasta $250.000 por el servicio. 

     Proyección de la demanda de los servicios: La demanda que se proyecta está basada en la 

encuesta realizada a los posibles clientes del taller y se considera la siguiente información: 

 El 73,5% de los encuestados utilizan los servicios de talleres mecánicos 

66%

18%

12%
4%

Dinero que estaría dispuesto a pagar por 
un cambio de aceite y filtro

Hasta $80.000

Hasta $120.000

Hasta $150.000

Hasta $200.000
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 Las personas quieren servicios y repuestos de calidad según las preferencias que se pueden 

ver en los resultados de algunas de las preguntas 

 Los propietarios están dispuestos a pagar los precios sugeridos de los servicios que se 

incluyeron dentro de la encuesta. 

 La demanda de los servicios, se realizó utilizando la frecuencia de uso de los servicios 

ofertados, y tomando como referencia de mercado objetivo la cantidad de vehículos en 

categoría particular en la Ciudad de Cali, efectuando el siguiente calculo 

Vehículos particulares = Vehículos de categoría particular en Cali * Porcentaje de propietarios que 

realizan el mantenimiento para su vehículo en taller de mecánica 

Vehículos particulares = 433.666 * 73,5% = 318.744 

Tabla 1. Proyección de demanda de servicios 

Servicio 
Número de 

vehículos 

Porcentaje de  

uso del servicio 

Total demanda del 

servicio 

Mantenimiento general uso del servicio según kilometraje 

5.000 Km 318.744 26% 82.873 

10.000 Km  318.744 48% 152.997 

15.000 Km 318.744 17% 54.186 

20.000 Km  318.744 9% 28.687 

Mantenimiento y ajuste de tren delantero frecuencia  

4 Meses 318.744 26% 82.873 

8 Meses 318.744 65% 207.184 

12 Meses 318.744 9% 28.687 

Mantenimiento preventivo 318.744 41,20% 131.323 

Mantenimiento correctivo 318.744 58,80% 187.421 

Mantenimiento o revisión del sistema eléctrico frecuencia  

3 Meses 318.744 22% 70.124 

6 Meses 318.744 29% 92.436 
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Fuente: Autores 

     6.1.3 Análisis Del Entorno. 

     6.1.3.1 Análisis De Oferta De Las Cinco Fuerzas De Porter. 

     6.1.3.1.1 Análisis y Comparación De Rivalidad Entre Competidores. 

      Según el autor Porter, la rivalidad se da porque uno o más de los competidores sienten la 

presión o visualizan la oportunidad de mejorar su posición. Por tal razón, los movimientos 

competitivos de una empresa tienen efectos observables sobre sus competidores, en la mayoría 

de los sectores productivos, es así como se originan los cambios o esfuerzos de un competidor 

para contrarrestar los de otro competidor; es decir, las empresas son mutuamente dependientes. 

12 Meses 318.744 49% 156.185 

Mantenimiento general de frenos frecuencia 

15 Días 318.744 5,90% 18.806 

Entre 1 y 2 meses 318.744 11,80% 37.612 

Mayor a 2 hasta 3 meses 318.744 20,60% 65.661 

Mayor a 3 hasta 5 meses 318.744 44,10% 140.566 

6 Meses 318.744 17,60% 56.099 

Sincronización según kilometraje 

10.000 Km  318.744 1,47% 4.686 

15.000 Km 318.744 14,71% 46.887 

20.000 Km  318.744 55,88% 178.114 

30.000 Km 318.744 27,94% 89.057 

Alineación y balanceo frecuencia 

3 Meses 318.744 15% 47.812 

Entre 4 y 6 meses 318.744 44% 140.247 

6 Meses 318.744 22% 70.124 

12 Meses 318.744 19% 60.561 
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Este patrón de acción y reacción puede o no dejar a la empresa iniciadora y al sector industrial en 

general en mejor posición. (Porter, 1980).  

     En este punto, Tecno Autos genera una ventaja competitiva frente a otros, puesto que los 

competidores no cuentan con la implementación tecnológica siendo así la rivalidad, los ingresos 

y rentabilidad del taller aumentan, sin embargo, se deben tomar decisiones estratégicas aplicables 

a cada proceso, por ello es importante tomar decisiones estratégicas. En este caso el barrio el 

Sena no cuenta con mucha oferta de talleres especializados de mecánica, pero es importante 

tener una alta calidad en los productos y servicios, con una atención rápida y oportuna del 

cliente, de modo que se sienta seguro y sobre todo satisfecho de la necesidad que tiene.  

     El taller tendrá precios ajustables al servicio según el sector y la tipología de los vehículos, así 

como promociones por tiempos limitados que le permitan a los clientes aprovechar los precios y 

conocer el taller. Estas promociones también se podrán implementar en días o fechas especiales, 

para obtener mayor atracción del cliente. 

     6.1.3.1.2 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

     El hecho de que nuevas empresas ingresen en el sector industrial aporta capacidad adicional, 

el deseo de obtener una participación en el mercado y con frecuencia, recursos sustanciales. Esto 

puede obligar a bajar los precios o inflar los costos de los fabricantes existentes, reduciendo la 

rentabilidad. La amenaza de ingreso en un sector industrial depende de las barreras para el 

ingreso que estén presentes, aunadas a la reacción de los competidores existentes que debe 

esperar el que ingresa. Si las barreras son altas y/o el recién llegado puede esperar una viva 

represalia por parte de los competidores establecidos, la amenaza de ingreso es baja. (Porter, 

1980). 
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     Hay mucha oportunidad debido a la amplia gama de servicios del sector automotor, que 

facilita el ingreso de nuevos competidores en este mercado de los talleres automotrices, por ello, 

se debe tener conocimiento de los actuales competidores y las oportunidades de las necesidades 

no satisfechas, para así formular estrategias y minimizar barreras de entrada al mercado. Se debe 

generar un valor diferenciador, innovador y creativo, donde se genere un ambiente de constante 

lealtad y fidelización del cliente por el taller, esto convierte a Tecno Autos en un competidor 

fuerte a la hora del ingreso de nuevos competidores. La implementación y administración de 

tecnología es un factor vital e innovador, una oportuna publicidad y distribución de la 

información para dar a conocer el taller, así como también en cuanto a la distribución de la 

información por los distintos medios de los servicios y productos ofertados, esto quiere decir, 

que la parte logística debe ser eficiente y precisa.  

     6.1.3.1.3 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

     Se deben potencializar los servicios y productos  frente al mercado de manera que los demás 

competidores así generen alternativas no sea de mayor impacto, muchos competidores pueden 

ofrecer alternativas  de los productos y servicios, por tal motivo es importante  dar a conocer a 

los clientes la variabilidad y adaptación  de los productos y servicios que se tienen en  el taller, 

ampliando las expectativas y los intereses del cliente con los servicios que se ofertan, lo que 

causaría que el cliente no opte por otros productos o servicios  sustitutos. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se debe  proporcionar una atención  de alta  calidad en los 

servicios ofrecidos, un ejemplo de ello es la asesoría y atención personalizada, donde el cliente 

sea escuchado y conozca trasparentemente la solución a su necesidad, es decir, tener en cuenta al 

cliente desde el inicio hasta el final del proceso de atención y solución de su novedad dentro del 
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taller, esto hará que se sienta  seguro  y con un respaldo de que la decisión de tomar los servicios 

es la mejor, sin descuidar  un entorno económico establecido para cada producto y servicio que 

estará al alcance y medida del cliente. 

     Todas las empresas en un sector industrial están compitiendo en un sentido general, con 

empresas que producen artículos sustitutos. Estos limitan los rendimientos potenciales de un 

sector industrial colocando un tope sobre los precios que las empresas en la industria pueden 

cargar rentablemente. De acuerdo a Porter, en la medida en que los precios ofrecidos por los 

sustitutos sea más atractivo más firme será la represión de las utilidades en el sector industrial. 

(Porter, 1980). 

     6.1.3.1.4 Poder Negociación De Clientes o Consumidores. 

     En esta fuerza es importante la captación de clientes, pero más aún la fidelización de los 

mismos, los clientes serán de todo tipo de persona propietarios de algún vehículo automotor 

siendo este siempre un activo delicado e importante para el cliente. Por tal motivo, el taller 

brindará un sistema de seguimiento en línea de las atenciones de los vehículos dentro del taller, 

de esta forma se genera una confianza y un ambiente seguro para el cliente, la calidad y el 

tiempo de atención son factores relevantes para lograr una fuerte fidelización del cliente. El 

precio de los productos será acorde a la tipología del vehículo y a las necesidades del cliente, en 

lo anterior influye el factor tecnológico debido a que se debe contar con todo el soporte para 

atender y solucionar las novedades de las distintas marcas de vehículos. 

     Otro aspecto a tener en cuenta, es generar descuentos según la atención o servicio requerido 

los cuales se podrán reflejar en servicios adicionales para que el cliente pueda conocer aún más 

lo que se ofrece, así como también  se usarán las promociones  temporales para atracción de 
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nuevos clientes, para ello se implementará  la creación de  una base de datos de clientes referidos 

y  potenciales, donde se podrá  determinar sus necesidades y de esta manera convertirlo en  un 

cliente real, esta base de datos también servirá de referente de fechas especiales del cliente donde 

se podrá enviar algún tipo de mensaje sorpresa y promoción para fidelizarlo aún más. 

     6.1.3.1.5 Poder Negociación De Proveedores.  

     En este campo es importante buscar las mejores ofertas y alianzas comerciales con el sector 

de repuestos automotriz, con el objetivo de obtener los productos a un menor costo sin descuidar 

la calidad y así generar mayores ganancias para el taller.  Se debe tener una negociación con el 

proveedor, sobre el precio de los productos a futuro teniendo en cuenta las diferentes alzas de los 

repuestos automotrices, los cuales en su mayoría los rige el precio de la tasa representativa del 

dólar evitando pagar alzas en la divisa, por otro lado, se debe buscar la flexibilidad del proveedor 

en créditos y rapidez en la entrega de los productos, lo último es un valor agregado y 

diferenciador del taller.  

     6.1.3.2 Pro Nivel De Estudio. 

Producto 

     El producto se considera la combinación de bienes y servicios que se ofertan al mercado 

meta, para satisfacer una necesidad. Este es el resultado de un conjunto de atributos, tangibles e 

intangibles, como el empaque, color, etiqueta, calidad, marca, precio y el prestigio del fabricante, 

que permiten generar el valor que logra satisfacer los las necesidades o deseos de los 

consumidores.  Entonces un producto puede ser un bien tangible o intangible, como por ejemplo 

un objeto, un servicio, una idea, un lugar, entre otros. Por lo tanto, los consumidores compran 
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algo más que un conjunto de atributos físicos, básicamente compran “satisfactores” de las 

necesidades o deseos que tienen. (Thompson, Marketing-Free, 2009). 

     El taller tendrá las siguientes actividades como servicios   de acuerdo a resultado de 

encuestas: 

 Mantenimiento mecánico preventivo y correctivo de vehículos automotores 

 Mantenimiento general de rutina 

 Mantenimiento de sistema de frenos general 

 Mantenimiento sistema eléctrico general 

 Alineación y Balanceo 

 Sincronización de vehículos 

     Precio 

El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o el dinero que 

debe pagar un comprador a un vendedor por la adquisición de un conjunto de beneficios que son 

el resultado de tener o utilizar un producto o servicio. (Thompson, Marketing-Free, 2008) 

El precio es el único elemento del marketing que permite genera ingresos, todos los demás 

son considerados como costos. Además, el precio es el elemento más flexible; lo que quiere decir 

que puede ser modificado en cualquier momento facilitando a la empresa la capacidad adaptarse 

rápidamente a la competencia y las condiciones que determine el mercado. (Negociaciones 

Internacionales) 

Se determinarán los precios de los servicios teniendo en cuenta la tipología de vehículo, 

precios de referencia del sector y estrategias comerciales con proveedores que permita dar un 
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margen de rentabilidad teniendo en cuenta los descuentos para el cliente, de allí dependerá el 

nivel de ingresos y rentabilidad del proyecto, adicional se tendrá en cuenta los datos obtenidos en 

la encuesta realizada donde se tiene información de rangos de precios por servicios. 

El precio de los productos y servicios a ofrecer no puede tener una amplia variación con los 

precios ajustados del mercado actual y los competidores del mercado, se debe buscar un 

equilibrio entre el precio del producto ofrecido y la calidad del servicio prestado, cabe resaltar 

que los precios elevados de competidores no pueden ser referentes como guía y esto sería una 

ventaja para el taller. 

Relaciones con los clientes 

El objetivo del taller es satisfacer las necesidades de los clientes con un servicio oportuno y de 

calidad generando seguridad al cliente de haber escogido la mejor opción, un sentido de 

pertenencia y preferencia, teniendo en cuenta siempre valores diferenciadores tales como, la 

estructuración física del taller, el personal altamente calificado, tecnología y herramienta de 

punta, atención y servicio desde el ingreso hasta el retiro del vehículo. 

Tabla 2. Precio de los servicios 

SERVICIO  PRECIO UNIDAD 

Mantenimiento general  $           200.000,00  

Mantenimiento y ajuste de tren 

delantero 
 $           120.000,00  

Inspección preventiva  $             30.000,00  

Mantenimiento del sistema eléctrico   $             80.000,00  

Mantenimiento general de frenos  $           100.000,00  
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Sincronización  $           150.000,00  

Cambio de aceite y filtro motor  $             20.000,00  

Cambio de aceite caja  $             40.000,00  

Alineación y balanceo  $             70.000,00  

Revisión del sistema eléctrico  $             20.000,00  

Escaner  $             60.000,00  

Fuente: Autores 

Estrategia de mercado 

Según Henry Mintzberg, la estrategia es un plan unificado, comprensible e integral, diseñado 

para asegurar que los objetivos básicos de la empresa sean alcanzados. También puede ser una 

pauta de acción, una maniobra para ganar la partida al competidor. La estrategia es un modelo, 

un patrón en un flujo de acciones; es consistencia con el comportamiento. (Mintzberg, 1979). 

Una estrategia competitiva, según Porter en su libro Competitive Strategy (1980), es “un 

conjunto de acciones ofensivas y defensivas de una empresa para crear una posición defendible 

dentro de una industria”, estas acciones responden a las cinco fuerzas competitivas analizadas 

anteriormente en este trabajo, y que como resultado buscaban tener un importante rendimiento 

sobre la inversión. (Porter, 1980). 

 Diferenciación: Tecno Autos es una empresa especializada en mecánica automotriz que 

cuenta con una estructura actualizada y acondicionada para la atención oportuna y segura 

de vehículos automotores, adicional los clientes podrán conocer todo el tiempo en línea el 

estado de la atención de su vehículo, esto genera un valor agregado para el cliente como la 

tranquilidad y transparencia de los servicios prestados. 
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 Costos: la empresa Tecno Autos establece un costo justo por los servicios prestados en 

cómodas instalaciones, con personal calificado y herramienta de punta, buscando siempre 

incrementar la participación en el mercado objetivo. Por lo tanto, se establecen precios 

competitivos y diferenciadores con el fin de romper segmentos del mercado, ofreciendo un 

excelente servicio. 

 Enfoque: el servicio está enfocado a todo tipo de personas que requieran revisar, mantener 

o corregir novedades en vehículos automotores de manera integral, con precios justos y 

sobre todo dispuesta a tener una experiencia de atención personalizada y altamente 

calificada por parte de nuestro personal. 

Canales de distribución 

Los canales de distribución son aquellas personas naturales o jurídicas que interfieren en un 

procedimiento de distribución para llegar al objetivo final del servicio o al consumo. 

Habitualmente suelen incluirse entre los factores de un canal aquellas compañías que participan 

de forma activa en el proceso y tienen en algún momento la propiedad del producto. Por este 

motivo, los bancos que financian muchos de estos negocios no se consideran como partes del 

canal de distribución. (Economia, 2015). 

Existen dos tipos de canales de distribución: 

 El directo 

 El indirecto 

El directo es aquello en el que interfiere solo el canal de distribución y el consumidor final, y 

en el indirecto interfieren dos o más personas para finalizar con el proceso de entrega para que 
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llegue al consumidor final, este puede ser minorista o mayorista, algunos de los beneficios que se 

obtienen con estos canales son:  

 De lugar: acercar el producto lo más posible de la localización del consumidor evita que 

este necesite recorrer grandes distancias para satisfacer su necesidad. De esta forma se logra 

dar mayor atractivo al producto a un buen uso de la distribución. 

 De tiempo al consumidor: teniendo en cuenta la existencia de productos exclusivos, 

solamente adquiribles en lugares concretos y exclusivos. Se suele suponer a ciertos 

productos por los cuales el cliente final, está dispuesto a hacer un esfuerzo para hacerse con 

él. (Economia, 2015). 

Tecno Autos, implementará el canal de distribución indirecto, es decir que el establecimiento 

se encargará de ofrecer y suministrar los servicios a los clientes mediante intermediarios como 

técnicos y jefe de taller, lo que sería desde el ingreso del vehículo hasta la entrega final al cliente, 

sin embargo, durante la atención el cliente podrá conocer en tiempo real su atención desde la 

plataforma digital a implementar. 

 Formalmente podría considerarse a los canales de distribución como circuitos definidos y 

cuyo objetivo final es facilitar el producto por parte de los productores para que los clientes 

puedan disfrutar de él al adquirirlo. Por otra parte, la distribución suele clasificarse atendiendo al 

objeto protagonista del canal: bienes consumibles, bienes industriales o servicios (Economia, 

2015). 

Promoción y publicidad: 

Se manejará una publicidad y promoción en redes sociales, física y medios radiales para 

adentrar y posicionarnos en el mercado, esto les permitirá a los clientes tener un conocimiento de 
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los productos, servicios y promociones a realizar. Cabe resaltar que la publicidad que se 

manejara en la web esta entrelazada con Facebook, Instagram, YouTube, twitter, correo 

electrónico y una página web que se debe crear. 

 Se tendrá un programa comercial de referidos por parte de los clientes donde se darán 

incentivos por nuevos clientes efectivos 

 Se dará manejo a las diferentes promociones que se realizaran tales como: 

 Fechas especiales de los clientes: Consiste en comunicar las promociones a los 

clientes relacionados con las fechas especiales como cumpleaños, vencimiento de 

revisión anual y fechas especiales decretadas por el gobierno nacional colombiano. 

  Promoción del mes; Durante el mes en curso de la promoción se incluirán servicios 

adicionales gratis o con un valor mucho menor al normal con el objetivo de atraer más 

clientes. 

 

 

 

 

 Fuente: Autores 

                                                      

Ilustración 12. Logotipo 
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Fuente: Autores 

     6.2 Estudio técnico 

     En el estudio técnico se describen los aspectos de tipo operativos que se requieren en para la 

realización de este proyecto, teniendo en cuenta el uso eficiente de los recursos de los cuales se 

disponen para la prestación de servicios de mecánica automotriz. Se analizará de forma 

razonable y adecuada la determinación del tamaño del lugar en que se prestará el servicio, la 

localización, instalaciones adecuadas y la organización. 

     Este estudio es de suma importancia dentro del proyecto ya que permite obtener una 

valorización económica de las diferentes variables técnicas, y de esta forma permite tener una 

apreciación clara de los recursos que se requieren para el taller Tecno Autos. Además de que 

aporta información que es de utilidad para el estudio financiero. Por otra parte, este tiene un 

aspecto significativo y es el que tiene como objetivo demostrar la viabilidad técnica del proyecto, 

permitiendo así tomar decisiones acertadas sobre las alternativas técnicas que contribuyan con 

los diferentes criterios de optimización 

     6.2.1 Localización. 

Ilustración 13. Proyección flayer de servicios 
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     La localización hace referencia a la ubicación más adecuada para las instalaciones del taller 

Tecno Autos, es importante este punto del estudio debido a que el análisis de este sirve como 

aspecto relevante para definir el éxito o fracaso del proyecto, teniendo en cuenta que para tomar 

la decisión se debe establecer criterios, económicos, estratégicos, sociales, entre otros, que 

permita elegir la mejor opción que maximicen la rentabilidad del proyecto haciendo que este sea 

factible.  

          6.2.2 Macro localización 

     En este punto del proyecto se puede identificar la macrozona dentro de la cual se pretende 

establecer el taller Tecno Autos, que en la ciudad de Cali en la comuna 5, teniendo en cuenta las 

siguientes características: 

     Geografía: Cali está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O, dentro del 

departamento del Valle del Cauca, el municipio de Cali limita en la zona norte don Yumbo y la 

Cumbre, al nororiente con Palmira y al oriente con Candelaria. En la zona sur se encuentra el 

municipio de Jamundí, el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente. 

Altitud 995 m.s.n.m, el clima23 ºC  y su extensión Municipal 564 KM2 (Alcaldía de Cali, 2017). 

     La comuna 5 está ubicada en la zona norte de la ciudad de Santiago de Cali y esta comprende 

seis (6) barrios y seis (6) urbanizaciones. Por otro lado, tiene 653 manzanas lo que representa el 

4,7% del total de la ciudad. Con respecto a sus límites, limita al sur con la comuna 7, con 

respecto a al oriente y norte linda con la comuna 6, y al occidente con la comuna 4 (Universidad 

ICESI). 
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Ilustración 14. Mapa de Santiago de Cali por comunas 

               

Fuente: (República de Colombia Santiago de Cali, s.f.) 

     Población: Según la proyección de población para el año 2020 se estima en 2,459,698 de 

habitantes de la cabecera de la ciudad, de los cuales corresponden a la comuna número 5, 

116.608. (Alcaldía de Cali, departamento administrativo de planeación, 2018) 
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     Socio economía: En la comuna 5 se tiene que la mayoría de la población el estrato más 

común es el estrato 3 representada por el 98,1% del total de las manzanas y se considera el 

estrato más frecuente en la ciudad. En esta comuna se tiene una distribución de las unidades 

económicas por sector económico de la siguiente forma, sector comercio 57,4%, al sector 

servicio corresponde el 34,1% y en el sector industrial el 8,5%. De estas unidades se obtiene que 

el 96% equivalen a microempresas, el 0,6% a empresas pequeñas, para las empresas medianas el 

0,8% y para las empresas grandes el 0,3%. (Universidad ICESI) 

     6.2.3 Microlocalización. 

     El taller de mecánica automotriz Tecno Autos se estableceré en la comuna 5 de la ciudad de 

Cali en el barrio Sena donde se obtendrá una bodega de al menos 300 metros cuadrados y que 

cuente con todos los servicios públicos, que se requiere para las instalaciones del proyecto. Por 

otro lado, está ubicado en una comuna donde tiene una amplia participación el sector servicios, 

además de que en este barrio se encuentra el Centro Comercial Unico, siendo este el único de su 

tipo en la ciudad de Cali, además de tener una secretaría de tránsito y la regional principal de 

Servicios Nacional de Aprendizaje SENA. De esta forma se garantiza vías pavimentadas, rápido 

flujo automotor y zona de concentración comercial. 

     6.2.4 Distribución de infraestructura. 

     La distribución física es de suma importancia, ya que esta es la que permite tener un buen 

desplazamiento dentro del taller para la prestación de los servicios, además de esto se debe de 

contar con las adecuadas condiciones para el desarrollo eficiente de las actividades y atención del 

cliente que desee esperar a la entrega del vehículo, logrando así asegurar la calidad, seguridad y 

comodidad tanto para los empleados como para los clientes. 
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     Entonces partiendo de los requerimientos para prestar los servicios en el taller se realizó la 

siguiente distribución. 

     6.2.4.1 Plano del taller. 

Ilustración 15. Plano distribución Tecno Autos 

 

Fuente: Autores 

     Elección de equipos administrativos y operativos  
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     Se requieren equipos e insumos para el desarrollo y funcionamiento del taller, estos 

permitirán la efectiva prestación de los servicios, más aún cuando el objetivo propuesto es el 

óptimo y excelente servicio para cubrir las necesidades que tengan los clientes en sus  

vehículos. 

     Insumos 

     Los insumos que se requieren para el desarrollo y funcionamiento del taller Tecno Autos son 

los siguientes: 

Tabla 3. Proveedores e Insumos 

Proveedor Descripción producto Ubicación 

Filtros del Valle Filtración de aceites para vehículos Cali 

Ac delco Baterías, lubricantes, limpiadores Cali 

Sumatec Herramientas, insumos electricos 

vehiculares 

Cali 

Distriquimicos Varsol, Tihner Cali 

Herramientas Bastidas Herramientas varias Cali 

Tiendas D1 Artículos de Cafeteria, aseo y limpieza Cali 

Motores japoneses Repuestos automotrices Cali 

Repuestos cali Repuestos automotrices Cali 

Repuesautos Repuestos automotrices Cali 

Colombiautos Lubricantes, repuestos automotrices Cali 

Pelaez hermanos Insumos eléctricos, baterías Cali 

Rayco automotriz Insumos eléctricos Cali 

Liderautos Repuestos automotrices Cali 

Maxipartes Repuestos automotrices Cali 

Importadora japon Repuestos automotrices Cali 

Importadora celeste Repuestos automotrices Cali 

Autofix Repuestos automotrices Cali 

Nipon autos Repuestos automotrices Cali 

Kimautos Repuestos automotrices Cali 

Importadoras 

asociadas 

Repuestos automotrices Cali 

Distrialfa Articulos de aseo, dotación y seguridad 

industrial   

Cali 

Fuente: Autores 
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Tabla 4. Insumos de cafetería y aseo necesarios para la prestación de los servicios dentro del 

taller por año 

Insumos Cantidad  
Unidad 

medida 
Valor Valor total 

Servilletas 12 150un 4000 $48.000 

Café 24 Lb 6000 $144.000 

Aromáticas surtidas 12 24un 4.000 $48.000 

Agitadores de café 2 500 un 25.000 $50.000 

Vasos desechables 5OZ 30 50 un 4.000 $120.000 

Jabón loza 1 5 gal 105.000 $105.000 

Limpiador pisos 1 5gal 95.000 $95.000 

Aromatizante  2 Gal 29.500 $59.000 

Desinfectante 2 Gal 35.000 $70.000 

Desengrasante 1 5 gal 130000   $130.000 

Traperos 6 Un 12.000 $72.000 

Escobas 4 Un 12.000 $48.000 

Recogedor 3 Un 10.000 $30.000 

Papel higiénico 50 Un 2.000 $100.000 

Jabón antibacterial 12 Un 4.000 $48.000 

Gel antibacterial 12 Un 4000 $48.000 

Bolsas ecológicas 2 150un 80.000 $160.000 

Total    $965.000 

Fuente: Autores 
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Tabla 5. Otros Insumos utilizados como materia prima requerida para la prestación de los 

servicios propios dentro del taller en el área operacional, por año. 

Insumos Cantidad  
Unid  

medida 
Valor Valor total 

Varsol 24 Litro 6.000 $144.000 

Thinner 12 Litro 5.000 $60.000 

Cinta aislante 20 Un 6.000 $120.000 

Cinta teflón 20 Un  5.000 $100.000 

Sellante de juntas 10 Un  15.000 $150.000 

Limpiador electrónico 30 Un  12.000 $360.000 

Lubricante penetrante 30 Un  10.000 $300.000 

Papel lija 50 Un  1.000 $50.000 

Silicona sellante 15 Un  20.000 $300.000 

Total    $1.584.000 

Fuente: Autores 

     Maquinaria y equipo 

     La maquinaria y equipos que se relaciona a continuación es la necesaria para el desarrollo y 

funcionamiento del taller. 

     Áreas administrativas y de apoyo 

     Son las áreas donde se realizan funciones administrativas relacionadas con el proceso y los 

servicios que se prestan dentro del taller, adicional se incluyen las áreas de apoyo en los procesos 

como sala de espera, recepción. cafetería y cuarto tecnológico de monitoreo.  



P á g i n a  | 74 

Estudio De Factibilidad Para La Creación De Tecno Autos 

Tabla 6. Maquinaria y equipo para área administrativa y de apoyo 

Fuente: Autores 

     Área Operacional 

     Es toda el área donde se prestan los servicios ofrecidos por el taller a los clientes, es decir el 

área donde se ejecutan los trabajos. 

Tabla 7. Maquinaria y equipo para zona operacional 

Maquinaria y equipo Cantidad Valor Valor total 

zona reciclaje completa 1 800.000 800.000 

Maquinaria y equipo Cantidad Valor Valor total 

Mobiliario Punto pago completo 1 1.700.000 1.700.000 

CCTV 12 canales  completo 1 3.000.000 3.000.000 

Computadores completos 4 1.500.000 $6.000.000 

Sillas sala espera 6 puestos 1 560.000 560.000 

Escritorios oficina 2 800.000 1.600.000 

Televisores  2 800.000 1.600.000 

Papeleras  4 25.000 100.000 

Archivadores 2 250.000 500.000 

Vitrinas mostrador 2 230.000 460.000 

Dispensador agua  1 450.000 450.000 

Organizador dispensario 1 240.000 240.000 

Nevera mediana 1 900.000 900.000 

Microondas 1 320.000 320.000 

Cafetera 1 120.000 120.000 

Total   17.550.000 
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Compresor industrial 4hp 1 6.000.000 6.000.000 

Líneas y puntos aire comprimido 6 350.000 2.100.000 

Engrasadora neumática 1 750.000 750.000 

Mesas o bancos industriales  2 580.000 1.160.000 

Lavador piezas  1 1.250.000 1.250.000 

Cambiador aceite neumático 1 1.400.000 1.400.000 

Pistolas neumáticas 2 600.000 1.200.000 

Mangueras aire comprimido 3 80.000 240.000 

Elevador automotriz 1 6.500.000 6.500.000 

Scanner automotriz  1 4.800.000 4.800.000 

Esmeril industrial 1 320.000 320.000 

Prensa banco 1 560.000 560.000 

Lavador inyectores  1 3.800.000 3.800.000 

Equipo alineación y balanceo 1 12.000.000 12.000.000 

Scanner baterías 1 700.000 700.000 

Mini grúa  1 800.000 800.000 

Cargador arrancador baterías 1 850.000 850.000 

Equipo diagnostico electrónico 1 650.000 650.000 

Carro portaherramientas dotado 2 6.000.000 12.000.000 

Gato trabajo pesado 2 600.000 1.200.000 

Total   59.080.000 

Fuente: Autores 

     Análisis de presupuesto necesario por áreas: 

     Para el desarrollo y funcionamiento del área administrativa y sus áreas de apoyo como sala de 

espera, recepción. cafetería y cuarto tecnológico de monitoreo es necesario presupuestar 

$965.000 pesos  por  año , que corresponden a la suma de  los insumos del área de cafetería y 
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aseo las cuales son áreas de apoyo administrativas y son  requeridos para la prestación de los 

servicios dentro del taller; por otro lado es necesario presupuestar $17.550.000 pesos que 

corresponden a la Maquinaria y equipo para área administrativa y áreas de apoyo, siendo así 

sería necesario presupuestar en total la suma $18.515.000 pesos para  el área administrativa y sus 

áreas de apoyo mencionadas anteriormente. 

     Para el desarrollo y funcionamiento del área operativa  es necesario presupuestar $1.584.000 

pesos  por  año , que corresponden a la suma de  los Insumos utilizados como materia prima 

requerida para la prestación de los servicios propios  dentro del taller en el área operacional; por 

otro lado es necesario presupuestar $59.080.000 pesos que corresponden a la   Maquinaria y 

equipo para el área operacional, siendo así sería necesario presupuestar en total la suma 

$60.664.000 pesos para  el área operacional. 

     6.2.5 Determinación de la capacidad instalada óptima. 

     Teniendo en cuenta los recursos disponibles, tanto en insumos, personal que se requiere, así 

como también infraestructura entre otros, ser realiza el cálculo de la capacidad instalada óptima 

para la factibilidad del proyecto. Para ello, también se utiliza el horario de atención y la cantidad 

de vehículos que se pueden atender en el año, teniendo en cuenta la demanda insatisfecha. El 

horario de atención será de lunes a sábado de la siguiente manera, de lunes a viernes se atenderá 

de 8 am a 6 pm y el día sábado de 8am a 4pm. 

     Tabla 7. Disponibilidad de atención a vehículos por día y por año 

Servicios 

Disponibilidad 

(Atención 

vehículos/Lunes –

viernes) 

Disponibilidad 

(Atención 

vehículos/Sábado) 

Disponibilidad 

(Atención 

vehículos/Año) 
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Vehículos atendidos  6 

 

4 1.632 

Total 6 4 1.632 

Fuente: Autores 

Tabla 7. Capacidad instalada proyectados a 3 años 

Año 2021 2022 2023 

% Capacidad instalada 50% 72% 100% 

Total vehículos atendidos por año 816 1175 1632 

Fuente: Autores 

     6.2.6 Descripción del proceso de servicio de atención al cliente del taller Tecno Autos.  

     A continuación, se describe el proceso que evidencia en el diagrama de flujo de la ilustración 

2, el proceso de servicio de atención al cliente del taller Tecno Autos inicia con el ingreso y 

recibimiento del cliente y su vehículo por parte del personal encargado del taller, el cual escucha 

las novedades reportadas. Este procedimiento se realiza en compañía del cliente. Se procede a 

diligenciar la lista de chequeo general del vehículo, donde se depositan todos los datos 

necesarios de cliente y del vehículo, así como también se relaciona un inventario y revisión 

visual del estado general, aquí para ello se utiliza el apoyo de una video cámara para tener el 

soporte de lo evidenciado. 

      Luego de que se tenga la lista de chequeo diligenciada, se realiza la apertura en el sistema 

operativo de una orden de trabajo, seguido se asigna un técnico y lugar dentro del taller para la 

revisión inicial de las novedades reportadas. Después de obtener el resultado de la revisión se 

establece un presupuesto, donde se tiene en cuenta aspectos como precios de repuestos, precios 
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de reparaciones y tiempos de entrega del vehículo. Paso a seguir se le informa al cliente este 

resultado, para obtener aprobación de los servicios que se requieren para solucionar las 

novedades encontradas, en caso de no autorizar, el cliente procedería a retirar el vehículo en el 

estado en el que lo dejo, cabe resaltar que todo servicio requerido debe ser informado al cliente y 

autorizado por el mismo tanto en valor como en tiempo de entrega incluyendo variaciones en los 

precios por disponibilidad de repuestos o por que el vehículo presente fallas adicionales. 

     Cuando el cliente decide aprobar el servicio, se procede a dar inicio a la reparación, 

asignándole al cliente un link en la página web que se debe crear para el monitoreo de servicios, 

este le permitirá conocer toda la información que ya se ha autorizado, estado y tiempo de la 

reparación, avances, retrasos o novedades y así el cliente podrá tener una experiencia de 

tranquilidad y transparencia durante todo el proceso. Seguidamente cuando se termina la 

reparación de las novedades del vehículo, se realiza una prueba de ruta en movimiento y una 

prueba de funcionamiento de motor en ralentí, esto con el fin de descartar cualquier reproceso; 

cuando se  terminan las pruebas y son satisfactorias se procede a realizar la revisión y liquidación 

de la orden de trabajo  para luego informar al cliente que ya el vehículo está listo, sin embargo 

cuando se liquida la orden de trabajo el sistema automáticamente le envía una notificación vía e-

mail  y mensaje SMS a su celular de que el vehículo ya está listo, detallando el valor a cancelar. 

      Finalmente el cliente realiza el pago del servicio en el punto de pago y luego  el retiro del 

vehículo, pero no sin antes realizar nuevamente con su acompañamiento una revisión del 

vehículo con el soporte de la lista de chequeo inicial donde se compara que todo esté en orden, 

luego el vehículo es retirado y toda la información de la intervención del vehículo es guardada en 

una base datos con el fin  de tener un soporte para el cliente cuando lo requiera y además con 
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esta información se generan las estrategias comerciales de ventas y promoción que permitirá 

fidelizar más a  nuestros clientes. 
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Ilustración 16. Diagrama del proceso de servicio de atención al cliente en el taller Tecno Autos 
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Fuente: Autores 

     6.3 Estudio Medio Ambiental 

     En este estudio permite identificar adecuadamente la importancia de los residuos y desechos 

que se generan en el proceso de los servicios una vez esté en funcionamiento el taller Tecno 

Autos, además de realizar la gestión y tratamiento de los mismos con los protocolos necesarios, 

que no causen un fuerte impacto, teniendo en cuenta que varios de estos son dañinos para el 

medio ambiente, como por ejemplo, los aceites que se cambian, las baterías, refrigerantes y 

neumáticos o llantas que pueden quedan como residuo de uno de alguno de los residuos 

servicios. 

     Los tipos de residuos que se pueden generar en la operatividad del taller son los siguientes, 

cartón, plásticos, basura común, estos no son de mayor impacto realizando su separación y 

disposición adecuada, así como se indica en la ilustración 5, en la caneca verde, se depositan 

todos los residuos ordinarios resultantes de las actividades que no pueden ser reciclados, como lo 

son el papel aluminio, papel higiénico, papel o toallas de cocina, pañuelos, servilletas sucias, 

icopor y residuos de barridos. 

     En la caneca azul se depositan los envases no retornables, vasos desechables, bolsas plásticas, 

otros residuos plásticos que estén vacíos y la caneca beige, en donde se depositan los residuos de 

tipo orgánico como residuos de alimentos o similares antes y después de la preparación. 

(Universidad PontIficia Bolivariana, s.f.) 
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Ilustración 17. Canecas de residuos 

 

Fuente: (Universidad PontIficia Bolivariana, s.f.) 

     Por otro lado, en el taller se tendrían otros residuos que se deben tener una tratamiento y 

disposición, como lo son: 

     Baterías y acumuladores, la disposición final de este tipo de residuos la realizan empresas 

especializadas en su almacenamiento, procesamiento y aprovechamiento del cien por ciento de 

los materiales que estas continente que se pueden reciclar, en el taller se almacenan y se 

entregarán a las empresas con licencias ambientales asignadas por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

     Aceites y líquidos, estos serían los lubricantes de motor, los aceites que se han cambiado, 

refrigerantes y aquellos líquidos que resulten del servicio que pueden ser peligrosos para el 

medio ambiente. Para llevar a cabo una buena manipulación y almacenamiento se pone a 

disposición de los empleados por medio de capacitaciones acerca de las normas y 

procedimientos para la gestión de aceites. Así como también el taller Tecno Autos realizará la 
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adecuada inscripción para ser acopiadores primarios y de esta forma se realizar la recolección y 

movilización del aceite, este se almacenará en una caneca de plástico o metálica. 

     Chatarra, para este tipo de residuos metálicos ferrosos y no ferrosos que resultan del cambio 

de partes, se realiza la adecuada recolección y entrega a las empresas encargadas de su compra, 

recolección acopio y reutilización de estos materiales, estos se encargan de todo el tratamiento de 

estos recursos. 

     Neumáticos o llantas, durante el servicio se puede presentar residuos ya sea de neumáticos o 

de las llantas al realizar su sustitución, estos desechos son contaminantes y dañinos con el medio 

ambiente por ello se realizará la entrega de estos a la ANDI (Asociación Nacional de 

Industriales), para que realicen el respectivo procesamiento de estos para que puedan utilizarlos 

en la producción de materias primas 

     Emisiones, estos surgen de la quema de carburantes de los motores de combustión interna, lo 

que es peligroso para el medio ambiente e igual manera puede afectar la salud de los empleados. 

Por lo tanto, es necesario minimizar las emisiones, contando con extractores de humos, que 

permite contribuir a tener un ambiente menos contaminado. 

     Vertidos, estos surgen del aseo que se realiza a las instalaciones donde se encuentran algunos 

derrames de disolventes y combustibles, para evitar que estos lleguen mezclados con el agua al 

alcantarillado se utilizarán un sistema de retención de agua que permita separar los aceites antes 

de que estos lleguen al alcantarillado, además de esto también se hará uso de las bandejas para 

los diferentes equipos que eviten los vertidos y mantener las herramientas y taller limpio. 

     6.4 Estudio Legal y Organizacional 
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     6.4.1 Aspectos legales de la empresa. 

     El taller Tecno Autos se implementará bajo el tipo de sociedad por acciones simplificada 

S.A.S, establecida en la ley 1258 del 5 de diciembre del año 2008 en Colombia, para ellos se 

deben seguir unos pasos, tanto para su constitución como para su inscripción en la Cámara de 

Comercio y en el RUES, así como también adelantar trámites ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (Dian). Se elige este tipo de sociedad teniendo en cuenta que tiene menos 

exigencias en la cantidad de socios, ya que esta se puede conformar por uno o más socios, así 

como también las responsabilidades de cada accionista llegan hasta donde sus aportes y las 

acciones son libremente negociables, la administración de esta sociedad es por medio de 

asamblea. Se describen a continuación el paso a paso de la constitución según la ley: 

     Verificación del nombre en el sistema RUES (Registro Único Empresarial), donde se puede 

confirmar que no exista otra empresa con este nombre. 

Según la ley para la inscripción en la Cámara de Comercio deben constituir estatutos que serán 

los que regirán la sociedad, en ellos se consignan: 

 Nombres completos, documento y direcciones de los accionistas 

 Razón social o denominación de la sociedad precedida de las letras S.A.S, para este 

proyecto la razón social será Tecno Autos mecánicos de servicios integrales S.A.S y 

como nombre comercial Tecno Autos S.A.S  

 Dirección del domicilio de la sociedad y sucursales  

 Término de duración del contrato, si este no se establece se da por término indefinido, 

para este proyecto la duración de la sociedad será de 4 años 



P á g i n a  | 85 

Estudio De Factibilidad Para La Creación De Tecno Autos 

 Enunciación de las actividades principales, que para el taller sus actividades principales 

será el mantenimiento y reparación de vehículos automotores con el código 4520 y el 

4530 que corresponde al comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para 

vehículos automotores. 

 Capital autorizado, suscrito y pagado, clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital 

 Forma de administración de la sociedad, datos del representante legal 

 Formas y causales de terminación de la sociedad 

     Luego de establecer los estatutos, estos se llevan ante la cámara de comercio para la creación 

de la escritura púbica y de esta forma realizar la inscripción en el registro mercantil de la Cámara 

de Comercio, que a su vez tramita con el RUT, con la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian). Después con la certificación de Cámara y Comercio, y con el RUT, se debe 

crear una cuenta bancaria de ahorro para el recaudo de los dineros recibidos por ejercicio de las 

actividades principales y secundarias del taller Tecno Autos. Y seguidamente por medio de la 

página de la Dian se emite la solicitud para la firma digital y posteriormente la resolución de 

facturación electrónica. 

     6.4.2 Estudio organizacional. 

     En este estudio se realizará la adecuada estructura organizacional para el taller Tecno Autos, 

en donde se muestran las diferentes necesidades de personal para cada área, así como también se 

describe las actividades de cada uno de los cargos y su línea de mando dentro de la organización. 

Por otro lado, se elabora la planeación del qué, quién, cómo y qué recurso se requiere para 

ejecutar el proyecto a nivel organizacional.  
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Ilustración 18. Estructura organizacional. 

 

Fuente: Autores 
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     6.4.2.1 Descripción y perfiles de cargos. 

Tabla 8. Cargo gerente general 

Concepto Descripción 

Cargo Gerente general 

Área Directivo 

Personal a cargo - 

Tipo de contrato Indefinido 

Salario 1.800.000 

Descripción del cargo Responsable de la dirección y representación legal. Establecer políticas 

generales que regirán el taller. Desarrollar y definir los objetivos 

organizacionales. Planificar el crecimiento de la empresa a corto y a largo 

plazo. Encargado de presentar estados financieros, presupuesto, 

programas de trabajo y demás obligaciones que se requiera. 

Perfil Formación académica: Graduado en administración de empresas.  

Experiencia: Mínima 4 años en el cargo o similares 

Competencias  Visión de negocios 

 Liderazgo 

 Planeación estratégica 

 Capacidad de negociación 

 Comunicación asertiva 

 Toma de decisiones 
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Funciones  Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas 

e instructivos internos y los establecidos por las entidades de 

regulación y control.  

 Dirigir y establecer cronograma de reuniones de directivos, así 

como también dirigirlas. 

 Elaborar Plan Estratégico dentro de la empresa. 

 Visitar y reunirse con proveedores para establecer negociación. 

 Velar y garantizar la sostenibilidad de la empresa y su crecimiento 

 

Fuente: Autores 

Tabla 9. Cargo administrador 

Concepto Descripción 

Cargo Administrador 

Área Directivo 

Personal a cargo Encargados de las áreas (4) 

Tipo de contrato Indefinido 

Salario 1.500.000 

Descripción del cargo Responsable de administrar y garantizar que se lleven a cabo todas las 

actividades necesarias dentro de la organización para alcanzar las metas 

establecidas. 

Perfil Formación académica: Graduado en administración de empresas.  

Experiencia: Mínima 1 año en el cargo o similares 
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Competencias  Liderazgo 

 Colaboración y trabajo en equipo 

 Análisis financiero y de rentabilidad 

 Capacidad de resolución de problemas 

 Comunicación asertiva 

Funciones  Realizar la administración de las actividades de la empresa 

buscando su mejoramiento organizacional, técnico y financiero.  

 Coordinar las actividades y operaciones para asegurar la eficiencia 

y el cumplimiento de las políticas del taller  

 Participar en reuniones directivas, para analizar y coordinar las 

actividades de la empresa. 

 Coordinar y controlar la ejecución y seguimiento al cumplimiento 

del Plan Estratégico.  

 Supervisar al personal a cargo y dividir las responsabilidades en el 

área administrativa. 

 Administrar adecuadamente los recursos y gestionarlos. 

 Elaborar y actualizar registros y bases de datos, del personal, 

financiero y entre otros tipos de bases de datos 

 Elaborar y presentar informes 

 Diseñar plan de mercadeo para cumplimiento de metas de venta  

 

Fuente: Autores 
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Tabla 10. Cargo contador 

Concepto Descripción 

Cargo Contador 

Área Contabilidad 

Personal a cargo 1 

Tipo de contrato Labor contratada 

Salario Honorarios 

Descripción del cargo Encargado de gestionar toda la contabilidad de la empresa, analizar, 

interpretar y registrar los resultados la misma, para elaborar y presentar 

los informes contables al área directiva. Así como también, analizar y 

proponer las formas, métodos y procedimientos para llevar a cabo la 

contabilidad, en todos sus aspectos, contables, financieros y tributarios de 

la empresa.  

Perfil Formación académica: Profesional en contabilidad pública.   

Experiencia: Mínima 6 año en el campo 

Competencias  Análisis y pensamiento crítico 

 Confidencialidad 

 Adaptación fácil al cambio  

 Estar a la vanguardia de la tecnología 

 Actualización constante de todo los relacionado con legislación 

tributaria empresarial 
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Funciones   Exponer de manera clara la información que sea relevante para la 

dirección 

 Supervisar y revisar los pagos de impuestos según la normatividad 

 Garantizar que los ingresos como egresos sean debidamente 

consignados en la contabilidad 

 Asegurar que los pagos a proveedores y entidades financieras sean 

efectuados correctamente 

 Elaborar y presentar todas las declaraciones de impuestos según la 

ley 

 Responder a todos los requerimientos por parte de la DIAN 

 Velar por la transparencia en los registros contables 

Fuente: Autores 

Tabla 11. Cargo auxiliar contable 

Concepto Descripción 

Cargo Auxiliar contable 

Área Contabilidad 

Personal a cargo 0 

Tipo de contrato Término fijo a un (1) año 

Salario Mínimo legal vigente 

Descripción del cargo Encargado de registrar y dar adecuado tratamiento de la información 

contable, para posteriormente ser revisada por el contador 
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Perfil Formación académica: Técnico en contabilidad o gestión empresarial.   

Experiencia: Mínima 6 meses 

Competencias  Excelente razonamiento matemático 

 Alto nivel de atención 

 Iniciativa y proactividad 

 Prudente y discreto 

 Trabajo bajo presión 

Funciones   Revisar, organizar y clasificar la información contable 

 Realizar y registrar comprobantes de ingreso y egreso 

 Registro de notas contables 

 Análisis y conciliación de cuentas 

 Liquidación de nómina 

 Recuperación de cartera 

 Demás actividades inherentes al cargo que se le asignen 

 Demás actividades inherentes al cargo que se le asignen 

Fuente: Autores 

Tabla 12. Cargo secretaria 

Concepto Descripción 

Cargo Secretaria 

Área Administrativo 

Personal a cargo 0 
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Tipo de contrato Término fijo a un (1) año 

Salario Mínimo legal vigente 

Descripción del cargo Asistir de forma diligente al gerente general y administrador en las tareas 

diarias y realizar seguimiento a la agenda de actividades administrativas y 

organizacionales. 

Perfil Formación académica: Bachiller, estudios mínimos en atención al cliente   

Experiencia: Mínima 6 meses 

Competencias  Manejo de Excel, Word y otros programas que se requieran 

 Capacidad de escucha 

 Resolución de conflictos 

 Trabajo bajo presión 

 Comunicación asertiva 

 Altos niveles de atención y concentración 

 Excelente manejo de relaciones interpersonales  

 Orientación al cliente 

Funciones   Recepción de llamadas 

 Atención al cliente 

 Recepción de visitas y agendamientos de citas 

 Realizar adecuadamente el archivo de los documentos 

administrativos 

 Redactar, cartas, correspondencia y demás documentos que se le 

soliciten 
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 Recibir, radicar y realizar el despacho oportuno de la 

correspondencia 

 Elaborar pedidos de papelería e insumos de oficina 

 Demás actividades inherentes al cargo que se le asignen 

Fuente: Autores 

Tabla 13. Cargo auxiliar de pagos 

Concepto Descripción 

Cargo Auxiliar de pagos  

Área Administrativa 

Personal a cargo 0 

Tipo de contrato Término fijo a un (1) año 

Salario Mínimo legal vigente 

Descripción del cargo Encargado la administración de la facturación y pagos de los clientes. 

Realizar análisis y clasificación de las diferentes transacciones que se 

efectúen en la empresa 

Perfil Formación académica: Técnico o tecnólogo en gestión empresarial.   

Experiencia: Mínima 6 meses 

Competencias  Capacidad de análisis y toma de decisiones 

 Excelente manejo del office básico 

 Manejo de programas contables 

 Orientación al cliente y al servicio 
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 Trabajo bajo presión 

 Aptitud numérica 

 Concentración y atención al detalle 

 Planeación y control de actividades 

Funciones  Registrar, procesar y organizar información de facturación a 

contabilidad 

 Adecuado manejo de la caja menor 

 Realizar facturas de ventas 

 Realizar devoluciones y  

 Consultar y procesar movimientos bancarios 

 Organizar consignaciones 

 Realizar la conciliación de ingresos para procesos de facturación y 

pasar a contabilidad 

 Demás actividades que se le asignen 

Fuente: Autores 

Tabla 14. Cargo aseo y cafetería 

Concepto Descripción 

Cargo Aseo y cafetería 

Área Servicios complementarios 

Personal a cargo No 

Tipo de contrato Término fijo a un (1) año 



P á g i n a  | 96 

Estudio De Factibilidad Para La Creación De Tecno Autos 

Salario Mínimo legal vigente 

Descripción del cargo Encargado de velar por el orden y aseo de las instalaciones del taller 

generando un buen ambiente laboral, así como también de la atención de 

bebidas de los clientes y empleados 

Perfil Formación académica: Bachiller.   

Experiencia: no requiere experiencia 

Competencias  Alto nivel de atención y prudencia 

 Buena presentación persona y orden 

 Ser atento y diligente 

 Persona proactiva 

Funciones   Realizar aseo a todas las áreas del taller 

 Recoger desorden y basura de las diferentes áreas 

 Mantener presentables y aseados los baños 

 Mantener los implementos de la cocina limpios 

 Prepara bebidas, como café, aromáticas y té 

 Tener el dispensador de agua todo el tiempo lleno 

 Demás actividades inherentes al cargo que se le asignen 

Fuente: Autores 

Tabla 15. Cargo supervisor de servicios 

Concepto Descripción 

Cargo Supervisor de servicios 
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Área Técnica 

Personal a cargo Mecánicos y auxiliar de herramientas 

Tipo de contrato Término fijo a un (1) año 

Salario                                        $1.500.000 

Descripción del cargo  

Perfil Formación académica:  Tecnólogo graduado en Mecánica Automotriz 

Experiencia: 3 años en cargos similares 

Competencias  Capacidad de análisis y toma de decisiones 

 Excelente manejo del office  

 Orientación al cliente y vocación de servicio 

 Trabajo bajo presión 

 Concentración y atención al detalle 

 Planeación y control de actividades 

 Conocimiento en manejo de personal 

 Manejo de herramientas mecánicas  

 Conocimiento de manejo de inventarios 

 Excelente presentación personal 

Funciones   Recepción de vehículos y novedades reportadas 

 Asignar rutas de mantenimiento al personal a cargo 

 Supervisar labores en área del taller 

 Realizar periódicamente inventarios de herramientas 

 Realizar prueba de calidad en servicios ejecutados 
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 Gestionar insumos y repuestos necesarios para las reparaciones  

 Gestionar herramientas y equipos protección personal 

 Realizar informes solicitados por el administrador 

 Supervisar el constante aseo dentro de las áreas de taller 

 Demás actividades inherentes al cargo que se le asignen 

Fuente: Autores 

Tabla 16. Cargo Técnico mecánico eléctrico 

Concepto Descripción 

Cargo Técnico mecánico eléctrico 

Área Técnica 

Personal a cargo 0 

Tipo de contrato Término fijo a un (1) año 

Salario 1.500.000 

Descripción del cargo  

Perfil Formación académica:  Técnico o tecnólogo Mecánico con énfasis en 

electrónica automotriz 

Experiencia: 3 años 

Competencias  Alto conocimiento en electrónica automotriz 

 Manejo de herramientas de diagnóstico computarizado 

 Manejo de herramientas manuales  

 Trabajo bajo presión 
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 Conocimiento de Repuestos eléctricos  

 Persona proactiva 

 Buena presentación personal 

 Manejo de herramientas office 

Funciones   Realizar diagnósticos y reparaciones de fallas reportadas 

 Solicitar repuestos e insumos necesarios 

 Llevar registro y control de actividades realizadas 

 Diligenciar ordenes de trabajo a su cargo en sistema 

 Actualizar estados de las ordenes de trabajo a su cargo 

 Reportar anomalías y novedades evidenciadas 

Fuente: Autores 

Tabla 17. Cargo mecánico automotriz 

Concepto Descripción 

Cargo Mecánico automotriz 

Área Técnica 

Personal a cargo 0 

Tipo de contrato Termino fijo a un (1) año 

Salario 1.500.000 

Descripción del cargo  

Perfil Formación académica: Técnico o tecnólogo en mecánica automotriz 

Experiencia: 3 años 
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Competencias  Alto conocimiento en mecánica automotriz 

 Manejo de herramientas de diagnóstico computarizado 

 Manejo de herramientas manuales  

 Trabajo bajo presión 

 Conocimiento de Repuestos eléctricos  

 Persona proactiva 

 Buena presentación personal 

 Manejo de herramientas office 

Funciones   Realizar diagnósticos y reparaciones de fallas reportadas 

 Solicitar repuestos e insumos necesarios 

 Llevar registro y control de actividades realizadas 

 Diligenciar ordenes de trabajo a su cargo en sistema 

 Actualizar estados de las ordenes de trabajo a su cargo 

 Reportar anomalías y novedades evidenciadas 

Fuente: Autores 

Tabla 18. Cargo auxiliar de herramientas 

Concepto Descripción 

Cargo Auxiliar de herramientas 

Área Técnica 

Personal a cargo 0 

Tipo de contrato Término fijo a un (1) año 
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Salario Mínimo legal vigente 

Descripción del cargo  

Perfil Formación académica:   Bachiller Técnico  

Experiencia: 1 año 

Competencias  Trabajo bajo presión 

 Buena presentación personal 

 Capacidad trabajo en equipo 

 Comunicación asertiva 

 Persona proactiva con interés de superación 

 Conocimiento de herramientas manuales 

 Conocimiento de partes mecánicas de vehículos 

Funciones   Apoyar al personal mecánico en las reparaciones a realizar 

 Verificar, controlar y reportar las novedades de las herramientas 

 Limpieza del área encargada 

Fuente: Autores 

     6.5 Estudio financiero 

     El estudio financiero permite evaluar la viabilidad económica y financiera del proyecto de 

creación de Tecno Autos, por lo tanto, se puede observar el comportamiento de los ingresos, 

egresos, costos, gastos, entre otros, teniendo en cuenta los recursos con los que se cuenta y los 

costos totales de la prestación de los servicios. A partir del análisis de los datos cuantitativos del 

proyecto, se pude deducir si este es rentable y sostenible a través del tiempo, para tomar una 

decisión acerca de su puesta en marcha. 
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     6.5.1 Inversión inicial. 

     En la inversión inicial para el proyecto se incorporaron los rubros de, inversión fija, inversión 

diferida y el capital de trabajo, estos rubros constituyen la inversión inicial y permiten conocer el 

impacto que estos tienen dentro del proyecto en su fase inicial, así mismo permite determinar los 

valores monetarios que los socios deben invertir y si hay algún tipo de financiación con terceros, 

aunque esto no aplica para Tecno Autos, ya que los socios son quienes van a realizar todos los 

aportes correspondientes a la inversión inicial. 

Tabla 19. Inversión inicial 

Concepto Valor 

Inversión Fija 76.630.000 

Maquinaria y equipo del 

área administrativa 

17.550.000 

Maquinaria y equipo 

zona operacional 

59.080.000 

Inversión diferida 8.400.000 

Gastos de publicidad 2.000.000 

Adecuación local 3.000.000 

Gastos notariales 400.000 

Gastos operacionales 3.000.000 

Capital de trabajo 24.492.006 

Gastos de personal 21.499.173 

Insumos 212.417 
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Gastos fijos 2.780.417 

Fuente: Autores 

     6.5.2 Financiamiento. 

     Para la creación del taller Tecno Autos en el barrio Sena de la ciudad de Cali se requiere de 

una inversión inicial de $109.522.006. Esta inversión será asumida en un 100% por los socios 

capitalistas, por lo tanto, no se requiere hacer amortización teniendo en cuenta que no se 

realizará préstamo a terceros, ni entidades financieras. 

     6.5.3 Presupuesto de ingresos y egresos. 

     El presupuesto de ingresos se construye a través de la recolección de información acerca de 

los recursos económicos y financieros que se requieren para el buen funcionamiento y 

sostenimiento del taller Tecno Autos S.A.S en el tiempo estimado del proyecto. Entonces se 

realiza pronósticos de ventas a partir de la actividad económica que es la que permite 

presupuestar la cantidad de ingresos y egresos que se tendrían en la puesta en marcha del taller, 

estos valores que se presupuesten aportan datos relevantes para el estado de resultados y balance 

general, contribuyendo a la determinación de viabilidad financiera del proyecto, este prepuesto 

se realizará a un estimado de tres años que es el tiempo que se tiene para el proyecto. 

     6.5.3.1 Ingresos. 

     Los ingresos son de suma importancia para el proyecto ya que estos son los que generan las 

entradas de recursos financieros para la sostenibilidad y mantenimiento de la empresa, en un 

corto y largo plazo. Para este proyecto se eligieron tres servicios que son considerados los más 



P á g i n a  | 104 

Estudio De Factibilidad Para La Creación De Tecno Autos 

demandados, como los es, el mantenimiento general, el mantenimiento y ajuste de tren delantero, 

y el servicio de sincronización, teniendo en cuenta la capacidad instalada y las demandas de 

servicios según encuesta, proyectando estas ventas en un término de tres años. 

Tabla 20. Ingresos por ventas 

Fuente: Autores 

     Análisis: La tabla anterior ilustra los ingresos a obtener cada año teniendo en cuenta la 

inflación a los precios en cada año y el crecimiento anual aplicado al número de servicios 

prestados de forma anual, el crecimiento para cada año fue así, 2021 el 0%, 2022 el 22% y para 

el año 2023 el 28%, por lo tanto, el ingreso total para los tres años proyectados del taller es de 

$1.722.123.467, pero este valor solo corresponde a tres de los servicios que se van a prestar, ya 

que estos son los servicios con más proyección de ventas. 

     6.5.3.2 Depreciación. 

 Inflación  Concepto 2021 2022 2023 

     

 Mantenimiento general 233.400.000 292.350.772 384.200.368 

2,67% Precio 200.000 205.340 210.823 

 Proyección de ventas 1.167 1.424 1.822 

 Mantenimiento y ajuste de tren delantero 139.920.000 175.260.154 230.322.688 

2,67% Precio 120.000 123.000 126.494 

 Proyección de ventas 1.166 1.423 1.821 

 Sincronización 68.400.000 85.676.061 112.593.424 

2,67% Precio 150.000 154.005 158.117 

 Proyección de ventas 456 556 712 

 Ingresos 441.720.000 553.286.987  727.116.480 
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En la depreciación se logra obtener el valor de disminución que tendría cada maquinaria y 

equipo a través del tiempo, esto teniendo en cuenta que cada activo fijo tiene una vida útil que es 

la que permite realizar este cálculo, que se efectúa de forma anual, a partir del desgaste que 

puede tener el equipo hasta que culmine su vida útil. Para el proyecto de Tecno Autos la 

depreciación de los activos fijos se realizará a través de línea recta. 

Tabla 21. Depreciación de activos fijos 

Activos 
Vida útil 

(Años) 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Maquinaria y Equipos área 

administrativa 5  $ 3.510.000 $3.510.000 $ 3.510.000 

Maquinaria y Equipos zona 

operacional 10  $ 5.908.000 $ 5.908.000 $ 5.908.000 

Total, Depreciación   $ 9.418.000 $ 9.418.000 $ 9.418.000 

      

Fuente: Autores 

     6.5.3.3 Gastos pre-operativos. 

     Para iniciar la ejecución del proyecto se requieren de unos gastos iniciales donde se 

incluyeron, gastos de publicidad, gastos de creación formal de la empresa, adecuación del local, 

entre otros, estos gastos se deben amortizar en los periodos determinados para el proyecto en este 

caso es de tres años y por lo tanto se realizaría la amortización de la siguiente manera. 

Tabla 22. Amortización de gastos pre-operativos. 

 

Periodo de 

amortización (Años) 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
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Amortización de gastos 

pre-operativos.  3  $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ 2.800.000 

Fuente: Autores 

     6.5.4 Estado de resultados. 

     Este reporte financiero detalla los ingresos a obtener en un periodo determinado, así mismo se 

pueden evidenciar los gastos, beneficios o pérdidas que genera el proyecto en los periodos 

señalados, lo cual permite realizar ajustes y/o tomar decisiones financieras y administrativas. 

Tabla 23. Estado de resultados proyecto Tecno Autos 

Estado de Resultados Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos    $    441.720.000   $      553.286.987   $      727.116.480  

Costos de Ventas  $      212.417   $      65.914.004   $        67.673.908   $        69.480.801  

Costo de Servicios  $      212.417   $                       -   $                        -   $                        -  

Costos Indirectos    $      65.914.004   $        67.673.908   $        69.480.801  

Utilidad Bruta -$      212.417   $    375.805.996   $      485.613.079   $      657.635.679  

Gastos Operacionales  $ 24.492.006   $      86.314.004   $        88.618.588   $        90.984.704  

Gasto Depreciación    $        9.418.000   $          9.418.000   $          9.418.000  

Gasto Amortizacion    $        2.800.000   $          2.800.000   $          2.800.000  

Gastos de personal    $    257.990.076   $      264.878.411   $      271.950.665  

Utilidad Operativa -$ 24.704.423   $      19.283.916   $      119.898.080   $      282.482.310  

Costos de Financiación  $                  -   $                       -   $                        -   $                        -  

Utilidad antes de Impuesto -$ 24.704.423   $      19.283.916   $      119.898.080   $      282.482.310  

Impuesto 33%  $                  -   $        6.363.692   $        39.566.367   $        93.219.162  

Utilidad despues de Impuesto -$ 24.704.423   $      12.920.224   $        80.331.714   $      189.263.147  

Reserva legal 10%  $                  -   $        1.292.022   $          8.033.171   $        18.926.315  

Utilidad Neta -$ 24.704.423   $      11.628.201   $        72.298.542   $      170.336.833  

Fuente: Autores 
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     Análisis: Teniendo en cuenta el estado de resultados de Tecno Autos S.A.S, se puede 

observar que los ingresos durante el primer año fueron de $441.720.000 con un aumento 

promedio entre cada año de un 30%. Lo cual refleja una diferencia notoria frente a los costos de 

venta, para el proyecto no se cuentan costos directos, pero si hay costos indirectos que tienen un 

incremento promedio anual de un 2,7%, lo anterior permite dimensionar la buena rentabilidad 

que puede llegar a tener este proyecto. 

     6.5.5 Balance general. 

     Esta herramienta permite obtener información relevante frente a la situación económica y 

financiera del taller Tecno Autos S.A.S, en tres rubros que son, los activos, los pasivos y el 

patrimonio neto con que cuenta la empresa. Por medio, del informe del balance general a simple 

vista se puede detallar la cantidad de dinero con que cuenta la empresa, las deudas que ha 

contraído y los bienes que posee la misma. Estos datos también permiten tener un conocimiento 

más amplio, ya que estos son útiles para calcular diferentes indicadores.  

Tabla 24. Balance general de Tecno Autos 

Balance General Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Activos 

Activos Corrientes         

Efectivo  $                    -     $         31.501.916   $  157.254.304   $   412.388.247  

Activos diferidos  $       8.400.000   $           5.600.000   $      2.800.000   $       2.800.000  

Total Activo corriente  $       8.400.000   $         37.101.916   $  160.054.304   $   415.188.247  

Activos Fijos         

Maquinaria y equipo  $     59.080.000   $         59.080.000   $    59.080.000   $     59.080.000  

Equipos de oficina y computo  $     17.550.000   $         17.550.000   $    17.550.000   $     17.550.000  

Depreciación Acumulada  $                    -     $          (9.418.000)  $  (18.836.000)  $    (28.254.000) 

Total Activos Fijos  $     76.630.000   $         67.212.000   $    57.794.000   $     48.376.000  

Total Activos  $     85.030.000   $       104.313.916   $  217.848.304   $   463.564.247  
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Pasivos 

Pasivos Corrientes         

Impuestos, gravámenes y tasas  $                    -     $           6.363.692   $    39.566.367   $     93.219.162  

Total Pasivo corriente  $                    -     $           6.363.692   $    39.566.367   $     93.219.162  

Pasivo No Corriente         

Obligaciones financieras  $                    -     $                        -     $                  -     $                    -    

Total Pasivo No corriente  $                    -     $                        -     $                   -     $                    -    

Total Pasivos  $                    -     $           6.363.692   $    39.566.367   $     93.219.162  

Patrimonio 

Capital Social  $   109.522.006   $       109.522.006   $  109.522.006   $   109.522.006  

Reserva Legal  $                    -     $           1.292.022   $      9.325.194   $     28.251.508  

Utilidad del Ejercicio -$     24.704.423   $         11.628.201   $    72.298.542   $   170.336.833  

Utilidades Acumuladas  $                      -  -$         24.704.423  -$   13.076.222   $     59.222.321  

Total Patrimonio  $     84.817.583   $         97.737.807   $  178.069.521   $   367.332.668  

          

Total Pasivo + Patrimonio  $     84.817.583   $       104.101.499   $  217.635.887   $   460.551.830  

Fuente: Autores 

     Análisis: En el balance general del proyecto Tecno Autos S.A.S, se evidencia que los activos 

corrientes aportan un resultado muy favorable dentro de las operaciones dentro del tiempo del 

proyecto, incrementándose en un promedio superior al 103% de forma anual. Así como también 

la utilidad del ejercicio permite evidenciar que el proyecto, genera beneficios que aumentan por 

encima del 79% en cada año. Por otro lado, debido al tipo de servicio que se ofertan no se 

cuentan con inventarios, de igual manera el rubro de amortizaciones está en ceros, ya que no se 

tienen obligaciones financieras. Además de esto el capital social se logra mantener intacto 

durante los tres años del proyecto, lo que permite que el patrimonio se incremente. 

     6.5.6 Flujo de caja de efectivo. 

     El flujo de efectivo permite evidenciar los movimientos de dinero con el que cuenta una 

empresa, de igual manera el cómo esta genera dinero y obtiene beneficios durante la operación 
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de la misma. Para el proyecto Tecno Autos S.A.S es de suma importancia la generación de 

efectivo ya que a partir de esto se define la manera de operar de forma continua en la duración 

del proyecto, así mismo permite conocer la capacidad de cumplir con las obligaciones y 

determinar la posibilidad de inversión en un largo plazo para que pueda crecer. 

Tabla 25. Flujo de caja de efectivo de Tecno Autos 

FLUJO DE EFECTIVO 

Flujo de efectivo proyectado a 3 años 

  Año 0 (inversión) Año 1 Año 2 Año 3 

Saldo Inicial de Caja    $                        -     $           31.501.916   $     157.254.304  

Ingresos    $       441.720.000   $         553.286.987   $     727.116.480  

Aportes de Capital   $     109.522.006        

Prestamo financiero  $                     -          

EGRESOS    $       410.218.084   $         427.534.599   $     471.982.537  

Costos de ventas    $         65.914.004   $           67.673.908   $       69.480.801  

Otros gastos    $         86.314.004   $           88.618.588   $       90.984.704  

Nomina    $       257.990.076   $         264.878.411   $     271.950.665  

Gasto financiación    $                       -     $                          -     $                     -    

Pago Impuesto de renta      $             6.363.692   $       39.566.367  

Inversiones  $     109.522.006        

 Saldo Final Caja   $                      -     $         31.501.916   $         157.254.304   $     412.388.247  

 

Fuente: Autores 

     Análisis: En el flujo de caja se puede determinar que el proyecto tiene efectivo para hacer 

frente a sus obligaciones, incrementando el saldo final de caja para cada año de una forma 

positiva. Dentro de loa egresos el gasto más alto que tiene la empresa es el de nómina, pero este 

tiene un incremento del 2,67% anual. 

     6.5.7 Evaluación del proyecto. 
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     Es el estudio de la viabilidad del proyecto, esta puede ser determinada a partir de métodos que 

permiten considerar el valor del dinero durante el tiempo. Por medio de este estudio Tecno Autos 

S.A.S, tiene un punto de partida para considerarse un proyecto con éxito o fracaso, brindando a 

los inversionistas una mejor perspectiva acerca de su retorno de inversión para tomar la decisión 

de si invierten o no.  

     Tecno Autos S.A.S, toma como criterios para esta evaluación los indicadores: 

     VPN: El valor presente neto es un indicador que sirve como herramienta para traer a valor 

presente la totalidad de flujos de caja de la organización para poder verificar cuáles pueden ser 

sus cifras de pérdidas o ganancias y se considera un método efectivo para evaluar proyectos de 

inversión.  

     TIR: La tasa interna de retorno, hace referencia a la tasa de interés o rentabilidad que puede 

generará un proyecto. Por medio de esta herramienta se puede medir la rentabilidad de la 

inversión, los beneficios o pérdidas que esta generará, este indicador es considerado un 

complemento del VNP. 

     TIO: Este es una tasa mínima que se le exige al proyecto para tomar la decisión de si se 

invierte o no, para Tecno Autos S.A.S, esta tasa es del 16% 

     Para el cálculo de los anteriores indicadores se tiene en cuenta la información suministrada en 

la tabla del flujo de efectivo y la inversión inicial. 

Tabla 26. Datos para cálculo de indicadores 

Inversión TIO Año 1 Año 2 Año 3 
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-109.522.007 16% 31.501.916 157.254.304 412.388.247 

Fuente: Autores 

Tabla 27. Cálculo de indicadores 

CONCEPTO VALOR 

 

TIO (Para análisis del proyecto) 

 

16% 

VAN Ó VPN $257.500.066 

TIR 98% 

Fuente: Autores 

     Análisis: En el resultado de los indicadores se puede evidenciar que el proyecto es rentable 

para invertir, teniendo en cuenta que el indicador VPN, resultó positivo en un valor superior a 

cero, siendo este $257.500.066, permitiendo entender que la tasa de rentabilidad del proyecto es 

superior a la tasa de oportunidad que ofrece el mercado, considerando que todos los flujos 

proyectados serán mayores a la inversión, por lo tanto, por este indicador se puede determinar 

que el proyecto es viable. 

     Analizando el indicador TIR, se puede evidenciar que deja un resultado positivo ya que este 

es mayor que la tasa exigida por los inversionistas o más conocida como tasa de descuento que 

no es más que la TIO planteada en el proyecto, dando como resultado una tasa del 98%. Esto se 

debe a que el proyecto cuenta con la financiación a través del aporte de capital social de todo el 

proyecto, por lo tanto, el retorno de la inversión va a ser en un porcentaje mayor, ya que no se 

deben de cubrir gastos de financiación con terceros ni entidades financieras. Además de esto, los 
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costos de producción son muy reducidos. Lo anterior permite ver que el proyecto es atractivo 

teniendo en cuenta que la tasa de descuento está en un 16%. 

     Entonces al comparar los resultados de los indicadores, se puede obtiene que puede ser 

aceptado el proyecto y es viable invertir en el mismo, considerando que este va a ser exitoso y de 

beneficios superiores a los esperados por los socios inversionistas. 
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7. Conclusiones Generales 

     El proyecto de la creación del taller Tecno Autos S.A.S, está basado en la creación de una 

empresa dedicada a la prestación de servicios de mecánica automotriz a los clientes de la ciudad 

de Cali, ubicado en la comuna 5 en el barrio Sena, buscando la satisfacción de las necesidades de 

servicios oportunos, buena calidad y precios competitivos, además de esto el taller brinda la 

posibilidad de que el cliente pueda observar de forma virtual la intervención del vehículo, 

convirtiéndose este servicio en un valor agregado ya que este no incrementa el precio de los 

servicios. 

En el desarrollo del estudio de mercado se logró identificaron la cantidad potencial de clientes 

que estarían dispuestos a adquirir los servicios ofrecidos por la empresa Tecno Autos ubicada en 

el barrio el Sena de la ciudad de Cali, la cual ofrece servicios relacionados con el mantenimiento 

preventivo y correctivo de vehículos automotores; buscando generar en los clientes una 

experiencia única, exclusiva, positiva, la cual fortalezca el crecimiento económico de la empresa. 

Luego de identificar y cuantificar las necesidades de los clientes que se encuentra en la 

encuesta realizada, se obtienen resultados favorables acerca de los servicios que se buscan 

ofrecer, conociendo el concepto de las personas respecto de los servicios, se evidenció aspectos 

importantes como las necesidades insatisfechas y la demanda de los servicios, así como también 

los intereses de los clientes que están acorde con el enfoque de la empresa. De la misma forma se 

logró identificar mediante el uso de la tecnología el favorecimiento de la relación directa con el 

cliente para generar así un servicio de calidad, distinción y fidelización. 
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Realizando un análisis del sector en donde va a estar ubicado el taller, se identificó que no hay 

en el barrio Sena otros talleres de mecánica automotriz especializados, lo que genera una ventaja 

competitiva en el mercado. 

Por otro lado, después de elaborar el estudio técnico requerido para el proyecto, se establece 

la infraestructura, maquinaria y equipos necesarios para prestar los servicios que se oferta en el 

proyecto Tecno Autos, además se determinó la cantidad de personal que se requiere para 

desarrollar las labores administrativas y operativas que exige el proyecto, obteniendo como 

resultado que el proyecto cuenta con una capacidad instalada inicial para atender 816 vehículos 

en el año y finalizando con una capacidad instalada para atender 1632.  

     En el estudio ambiental se identificaron los diferentes residuos y así mismo su correcta 

manipulación y disposición de los mismos, teniendo en cuenta esto, se puede concluir que el 

taller tiene residuos que pueden considerarse peligrosos no solo para el medio ambiente sino 

también para los trabajadores dentro del mismo. Es por ello, que es de suma importancia tener 

preestablecido los diferentes protocolos de procedimientos con estos residuos, así mismo 

capacitar a los empleados para que ellos puedan también contribuir a la correcta manipulación y 

disposición de estos, evitando poner en riesgo su salud y la de sus compañeros. Así como 

también es necesario concientizar la empresa acerca de la responsabilidad que representa evitar 

que estos residuos impacten en el medio ambiente y en las personas. 

     En el estudio legal y organizacional se definieron los lineamientos para la creación de la 

empresa de manera formal, cumpliendo con todos los requerimientos de ley, paso a paso para la 

conformación de la sociedad por acciones simplificada. Lo exigido por la ley colombiana 

permite la facilidad en la creación y puesta en funcionamiento del taller.  
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     A demás de lo anterior, se establecieron las jerarquías que son la base fundamental para el 

control y ejecución de las actividades correspondientes a cada cargo, lo que permite que los 

empleados tengan claridad acerca de sus jefes inmediatos y tareas a realizar de una forma 

organizada, entendiendo sus alcances dentro de la organización. 

          Por otro lado, en el estudio financiero se determinó las condiciones financieras requeridas 

para el proyecto, de tal manera que se establece un capital social del 100% de la inversión inicial 

del proyecto, por lo tanto, genera un impacto positivo y rentable ya que no se tiene obligaciones 

financieras, lo que contribuye a obtener una utilidad neta más alta, cabe destacar que el estudio 

financiero fue basado en tres servicios principales, pero se puede llegar a lograr aumentar los 

ingresos y la rentabilidad, contando con los otros servicios que oferta el proyecto, sin necesidad 

de incrementar los costos de venta y demás gastos operacionales. 

     El estudio financiero del proyecto Tecno Autos S.A.S, hablando contablemente en el periodo 

de ejecución que son tres años, se puede catalogar como un proyecto estable financieramente ya 

que los ingresos que se pronostican pueden solventar los costos y gastos que resulten de la 

operacionalidad. Según el informe financiero es sostenible en el tiempo, generando un 

incremento anual en la rentabilidad, un flujo de caja que permite tener una buena liquidez. Por lo 

tanto, este proyecto planteado es factible en cuanto a su implementación y ejecución a lo largo 

del tiempo. 
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Anexos 

Anexo 1: Formato de encuesta 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN TALLER DE 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ EN EL BARRIO SENA DE LA CIUDAD DE CALI 

ENCUESTA TALLER AUTOMOTRIZ TECNO AUTOS 

Objetivo de la encuesta a realizar: Esta encuesta se realizará con fines académicos sobre 

proyecto de grado. De igual manera, conocer las perspectivas y preferencias de los propietarios 

acerca de los servicios de un taller de mecánica automotriz, así como también identificar la 

viabilidad del proyecto referente a la oferta de servicios que se platea. 

Metodología de la encuesta: La encuesta se realizará de forma personalizada y esta constará de 

once (11) preguntas de selección múltiple.   

NOMBRE__________________________________ 

1. ¿Por qué motivo solicita usted mantenimiento para su vehículo? 

a) Preventivo  

b) Correctivo  

2. ¿Cada cuánto tiempo lleva su vehículo a revisar frenos al taller? 

a) Cada 15 días  

b) Entre 1 mes y 2 meses  

c) Mayor a 2 hasta 3 meses  
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d) Mayor a 3 meses hasta 5 meses  

e) Cada 6 meses  

3 ¿Cada cuánto kilometraje lleva su vehículo al taller para sincronización? 

e) Cada 10.000 km  

f) Cada 15.000 km  

g) Cada 20.000 km  

h) Cada 30.000 km  

4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un mantenimiento de frenos general? 

a) Hasta 60.000$  

b) Entre $60.000 y $100.000  

c)  Hasta $120.000  

d) Hasta $150.000 

5. ¿En qué lugar realiza usted el mantenimiento para su vehículo? 

     a) Concesionario  

    b) Taller mecánico  

6. ¿Qué tipo de repuestos utiliza para su vehículo? 

     a). Repuestos genéricos  

     b). Repuestos originales de la marca del vehículo  

7. ¿Con qué periodicidad lleva su vehículo al taller para revisión o para mantenimiento del 

sistema eléctrico de su vehículo? 

     a). 3 meses  
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     b). 6 meses  

     c). 12 meses  

8. ¿Con qué frecuencia lleva su vehículo para realizar mantenimiento de alineación y 

balanceo? 

     a). 3 meses  

     b). Entre 4 y 6 meses  

     c). Cada 6 meses  

     d). Cada 12 meses  

9. ¿Cada cuánto lleva su vehículo al taller para realizar mantenimiento y ajuste de tren 

delantero? 

     a). 4 meses  

     b). 8 meses  

     c). 12 meses  

10. ¿Con qué frecuencia en kilometraje realiza usted mantenimiento general a su vehículo? 

     a). 5.000 Kilómetros  

     b). 10.000 Kilómetros  

     c). 15.000 Kilómetros  

     d). 20.000 Kilómetros  
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11. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por un cambio de aceite y filtro para su 

vehículo? 

     a). Hasta $80.000  

     b). Hasta $120.000  

     c). Hasta $150.000  

     d). Hasta $200.000  

Gracias por su colaboración con esta encuesta, la cual es muy útil para tener una perspectiva y 

poder estudiar la viabilidad de este proyecto 

 

 

 

 

      

 

 

 


