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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.  
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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. 
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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. 

     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  
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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 

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. 
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     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. 

     Teniendo en cuenta lo anterior se establecen unos objetivos, en primer lugar, el objetivo 

general de este proyecto es 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. A 

partir de esto surgen unos objetivos específicos, como es el de desarrollar un estudio de mercado, 

elaborar el estudio técnico, organizacional y legal, así como también determinar las condiciones 

financieras para conocer la factibilidad del proyecto. 

A continuación, se presenta el desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos a partir de los 

estudios realizados. 
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1 Desarrollo del tema  

 

     En el desarrollo de los diferentes estudios planteados para conocer la factibilidad del proyecto, 

se establecieron para conocer la factibilidad y sostenimiento del proyecto en el largo plazo, el 

estudio de mercado se realiza con el fin de conocer la demanda de los servicios, las preferencias 

de los clientes, establecer el valor agregado de la oferta y la segmentación de clientes. 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. 

1.1 Estudio de Merado 

     Para el desarrollo del estudio de mercado se elaboró una encuesta con una muestra de 68 

propietarios encuestados, esta muestra surge del siguiente cálculo: 

     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 
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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, 

     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. 

     Entonces 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.   

     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. 

1.2 Estudio Tecnico 

     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 
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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 

     1.2.1 Localización. 

     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.  

     1.2.2 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. 

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. 

     Además de lo anterior, 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 
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sus vehículos. Por otro lado, determinar la capacidad instalada para la prestacion de los servicios 

durante los tres años proyectados. 

Tabla 1. 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 

1.3 Estudio Legal y Organizacional 

     En el estudio legal del taller Tecno Autos se estableció los lineamientos legales para su 

creación, 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 

     En el estudio organizacional se realizó 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.  



Estudio De Factibilidad Para La Creación De Tecno Autos 
     11 

 

1.3 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. 

     1.3.1 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 1. 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 
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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 

Gastos fijos 2.780.417 

Fuente: Autores 

     1.3.2 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. 

2 Metodología 

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

investigación cualitativa mientras que el método deductivo está asociado frecuentemente con la 

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 
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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. 

2.1 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. 

2.2 Enfoque de la investigación 
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     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”.  

 

3 Resultados 

3.1. Estudio de Mercado 

     La proyección de 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. 

Tabla 2. 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 
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Fuente: Autores 

3.2 Estudio Técnico 

     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 

6 Meses 318.744 29% 92.436 

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 



Estudio De Factibilidad Para La Creación De Tecno Autos 
     16 

 

Servicios 

Disponibilidad 

(Atención 

vehículos/Lunes –

viernes) 

Disponibilidad 

(Atención 

vehículos/Sábado) 

Disponibilidad 

(Atención 

vehículos/Año) 

Vehículos atendidos  6 

 

4 1.632 

Total 6 4 1.632 

Fuente: Autores 

Tabla 8. 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 

3.3 Estudio Financiero 

     Es el estudio financiero se realizó la evaluación 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.  
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     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%. 

Tabla 2. Cálculo de indicadores 

CONCEPTO VALOR 

 

TIO (Para análisis del proyecto) 

 

16% 

VAN Ó VPN $257.500.066 

TIR 98% 

Fuente: Autores 

     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 
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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 

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. 

4 Discusión 

 

 En este proyecto pudimos   identificar mediante la realización  de un adecuado estudio de 

mercado ,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, así como también los intereses y necesidades de los clientes que están acorde con el 

enfoque de la empresa, de la misma forma se identifica 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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A su vez, dentro del estudio técnico se pudo observar 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 

identifica 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 punto dentro del proyecto es de suma importancia 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 

 

5 Conclusiones 

     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. 
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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 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.  

     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 
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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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