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RESUMEN 
 
 

El desarrollo del siguiente trabajo, abarca todas las variables de un Plan de 
Mercadeo que permitirá identificar factores tanto internos como externos para 
diseñar unas estrategias aplicables a Just in Time y al sector al cual pertenece. 
 
 
La estética de carros es un sector que provee muy poca información secundaria, 
debido a que es poco competitivo y  las empresas pertenecientes a este no 
suministran públicamente esta información. La metodología a emplear en este 
proyecto, está basada en la información relacionada con el mercado de vehículos, 
mercados potenciales de nuevos consumidores y tendencias en cuanto al 
crecimiento de la industria correspondiente. 
  
 
Se tomaron datos primarios de los usuarios del servicio de Just in Time, los cuales 
nos muestran la factibilidad de las estrategias planteadas y la satisfacción de los 
servicios ofrecidos y utilizados por ellos. Este parámetro nos permite hacer 
coherencia entre los objetivos y estrategias del plan de mercadeo a ejecutar. 

 
 

Palabras Claves:  
 
Plan de mercadeo, mercadeo estratégico, investigación de mercado, estrategias, 
tácticas, plan de acción, porcelanizado, difuminado, sumiduras, estética 
automotriz, método DENT, mercado objetivo. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 

Ante la actual crisis que vive el país y las nuevas tendencias en el mundo, las 
organizaciones ven la necesidad de desarrollar planes y estrategias que las lleven 
a ser más eficientes y competitivos. Y es en esa búsqueda de poder salir adelante 
ante las adversidades y cambios que se presentan en el país y a nivel mundial 
donde adquiere un gran valor la aplicación (mediante un plan de mercadeo) de los 
conceptos de marketing porque son vitales para el éxito del negocio, además que 
son unos de los más grandes retos que enfrentan las empresas en desarrollar 
planes de mercadeo para sus productos y servicio. 
 
 
Es así de esta forma donde aparece la iniciativa de desarrollar una consultoría de 
mercadeo como respuesta de la situación actual que presenta la empresa que 
aunque tiene muchas deficiencias a nivel administrativos, son problemas que se 
pueden resolver. La empresa necesita urgente desarrollar estrategias de 
mercadeo que le permitan soportar la crisis y enfrentar la competencia, para poder 
ser más competitiva en el sector. 
 
 
En síntesis se busca desarrollar un plan de mercadeo para encontrar las 
estrategias y tácticas a implementar en la empresa JUST IN TIME basándose en 
la calidad de los productos, precios competitivos, y excelente servicio para lograr 
reconocimiento, fidelización de los clientes y así incrementar las ventas y la 
participación de la empresa en el mercado. 
 
 
En éste  Proyecto se aplicará los conocimientos y habilidades adquiridos durante 
el transcurso del  programa de mercadeo y negocios internacionales. 
 
 
Buscando así que la relación empresa universidad genere beneficios para ambas 
partes y contribuya a formar cada vez mejores profesionales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La empresa desde su inicio en junio del 2009 hasta diciembre del mismo año   
registro ventas por  $66.545.000 mientras que en lo que va corrido del año 2010 
(enero-septiembre) lleva $ 62.663.000. lo que nos muestra una disminución en las 
ventas teniendo presente que en el 2009 registramos  6 meses mientras en 2010 
registramos 10 meses. 
 
 
Esta disminución es debido a  la crisis económica que afecta nuestro país, y por la 
incursión de nuevos competidores en el sector que llegaron a irrumpir con nuevas 
estrategias provocando que la competencia de precios y servicios sea más alta, 
además se han creado negocios de garaje que manejan precios muy bajos ya que 
trabajan con productos de menor calidad y que en el caso de JUST IN TIME 
trabajando con productos de excelente calidad no cubrirían los costos de 
operación.  
 
 
Otro factor importante, es que la empresa carece de una infraestructura 
organizada, ya que esta creada sobre una base empírica y no cuenta con un plan 
de mercadeo con estrategias y actividades definidas que le den un 
direccionamiento y le permitan lograr reconocimiento, fidelización y un crecimiento 
sostenido en el mercado. 
 
 
 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son las estrategias y tácticas  que debe realizar JUST IN TIME Para 
incrementar el volumen de ventas? 

 
 

1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

• ¿Cuál es el mercado de la empresa? 
• ¿Cómo es la situación actual de la empresa?  
• ¿Cuáles son los objetivos, estrategias y planes de acción que la empresa 

debe realizar? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar un plan de mercadeo estratégico para JUST IN TIME que contribuya al 
incremento del volumen en ventas en 15% para el próximo año y lograr 
incrementos hasta el quinto año en promedio de 13% 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Hacer un análisis del mercado: Donde ha estado, donde está ahora y donde es 
probable que esté en el futuro, discutir el tamaño total del mercado y las 
tendencias de crecimiento, junto con otras variaciones a través de regiones 
geográficas o de otros segmentos del mercado. 
 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual: basándose en el análisis de los 
clientes actuales y en potencia, el ambiente competitivo y las fortalezas y 
debilidades relativas de la empresa, las tendencias en el macroambiente más 
amplio que pueden tener efecto en los productos, y los resultados de 
desempeño pasado de productos existentes. 
 

 

 Plantear objetivos, estrategias y planes de acción: que permita dirigir el 
proyecto a un fin específico, realizando estrategias para lograr los objetivos 
propuestos y un plan de acción que asegura la ejecución apropiada. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
JUST IN TIME nació en el año 2005 cuando Jhon Jairo Palomino se capacito en la 
técnica para sacar golpes de lámina y vio en esta una oportunidad de negocio ya 
que con esta técnica no se  necesita pintar la pieza completa y se realiza en una 
hora. 
 
 
Por falta de recursos propios Jhon Jairo  Palomino se asoció con Javier Quijano y 
constituyeron a JUST IN TIME en un local de garaje en el barrio el cedro donde 
funciono por cuatro años como un negocio en el que solo se sacaban golpes y 
hundidos pero que tomo mucha fuerza en el sector automotriz ya que 
concesionarios en los que se distribuían carros de la Mercedes y BMW empezaron 
a usar el servicio para hacer estos pequeños arreglos. 
 
 
En  Abril de 2009 Javier Quijano decidió vender su parte por $30.000.000 a Paola 
Andrea Ángel  quien ubico el negocio en la calle 7 # 30- 21 barrio los cedros en la 
ciudad de Cali pero ya con un portafolio más amplio de servicios, en un local 
comercial más grande y con la infraestructura adecuada. 
 
 
En este momento JUST IN TIME conocido como la clínica del golpe tiene los 
servicios de arreglo de golpes sin pintar, porcelanizado y pintura. 
 
 
Debido a la recesión económica las ventas se han visto muy afectadas en el 
transcurso del año 2010 y no tienen un comportamiento constante. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad las empresas reconocen el área de mercadeo como un factor 
fundamental en toda organización, ya que en esta área es que se desarrollan las 
estrategias que van hacer diferenciar una empresa de las demás y por 
consiguiente su éxito o fracaso en el mercado donde compite. 
 
 
De esta manera, la propuesta de realizar un plan de mercadeo en JUST IN TIME 
toma importancia ya que permitirá analizar variables tanto internas como externas 
de la empresa, con el fin de desarrollar estrategias por medio de un plan de 
mercadeo, que le permita a la empresa ampliar el reconocimiento en el sector 
diferenciándose claramente de su competencia, con el fin de obtener un mayor 
volumen de clientes, proveedores y más utilidades. 
 
 
También permitirá que la empresa crezca en un mercado de acción, prevaleciendo 
nuevamente en la conciencia del consumidor. 
 
 
Es por esta razón que se debe descubrir cada una de las variables que intervienen 
en el desarrollo del plan de mercadeo que de una u otra manera afecta los micro-
macro ambiente en los que se desarrollara el proyecto. 
 
 
Otro variable importante es analizar la solidez de la empresa para implementar las 
estrategias y tácticas que ayudaran a reactivar las ventas  de la organización, 
estudiando así el presupuesto indicado por el plan para desarrollar el cumplimiento 
de cada una de las variables que influyen en los costos del proyecto ya que 
realizaremos pronósticos que intervienen con las decisiones que la empresa debe 
tomar, para llevar a cabo la investigación. 
 
 
Por lo tanto es de vital importancia para la empresa, conocer cuáles son sus 
problemas o deficiencia que presenta y las posibles soluciones y 
recomendaciones para el mejoramiento de la misma y así poder ser más  
Competitiva en el sector. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El desarrollo de un plan de mercadeo es un proceso tan riguroso que exige tiempo 
y dedicación para redactarlo y, lo más importante implementarlo, controlarlo y 
revisarlo; es quizá uno de los más importantes instrumentos de la planeación 
estratégica que busca aumentar las ventas orientando los negocios hacia la 
retención de los clientes actuales y la conquista de otros nuevos.  Para organizar 
el plan es preciso realizar primero un diagnóstico situacional; Es decir analizar las 
fortalezas y las debilidades de la empresa, para formular posteriormente acciones 
estratégicas que consoliden el posicionamiento de los servicios en cada uno de los 
mercados donde opera la empresa. 
 
 
El secreto para escribir un plan eficaz de mercadeo es la planeación disciplinada, 
un proceso de decisión y acción secuencial, interrelacionado pasó por paso. Al 
emplear este método disciplinado se sigue un modelo lógico que permite definir 
los problemas, contestar correctamente las preguntas y adoptar decisiones, 
aunque en un principio sea más lento este método incrementa de modo 
extraordinario las probabilidades de éxito del producto o servicio, es algo 
totalmente planeado, fundamentado en una base de datos y de carácter  
exhaustivo, pero realizable. 
 
 
En el plan de mercadeo figuran dos grandes componentes esenciales, la 
información básica, que comprende la evaluación del negocio (análisis) también 
llamada análisis situacional y el segmento de problemas y oportunidades; en 
segundo orden figura el plan propiamente dicho que se elabora con la información 
recabada y analizada en la sección correspondiente a los antecedentes básicos de 
mercadotecnia, el plan incluye todos los elementos comenzando con los objetivos 
de ventas y terminando con un presupuesto y calendario de las actividades 
necesarias para alcanzarlos. 
 
 
Con el Plan de Mercadeo se pretende detallar y evaluar  la situación actual de la 
empresa. 
 
 
Según Orville D. Walter, Jr. Un plan de marketing es un informe detallado de la 
situación actual de los clientes, competidores y ambiente externo, en la cual se 
formulan pautas para los objetivos, para un producto o un servicio existente. 
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Sostiene que la plantación y coordinación de todas las actividades de una 
empresa entorno a la meta primaria de satisfacer las necesidades del cliente es la  
forma más eficaz de adquirir y sostener una ventaja competitiva y de lograr con el 
tiempo los objetivos de esa organización. 
 
 
También refleja la importancia de desarrollar el plan de manera escrita con los 
elementos claves de un plan, para que ninguna información quede flotando si no 
por el contrario, se pueda evaluar y después comparar, si se lograron las 
estrategias y los objetivos que se propusieron inicialmente. 
 
 
Un plan de marketing contiene tres partes fundamentales: 
 
Primera: es la evaluación de la situación actual, como resultado del análisis de los 
clientes actuales o potenciales, la situación competitiva, las fortalezas, debilidades, 
oportunidades o amenazas y las tendencias del ambiente que afecten los 
productos. 
 
 
La segunda: detalla la estrategia para el periodo por venir, delineando los objetivos 
(por ejemplo: en este caso el volumen de ventas),  que son los logros que se 
obtendrán durante el periodo de plantación. Asociadas a las cuatro “p” (producto, 
precio, promoción y plaza)  donde se aplicaran las estrategias. 
 
 
Tercera: detallar las implicaciones financieras y de recursos de las estrategias y 
los controles que se utilizaran para vigilar la ejecución y progreso del plan a lo 
largo del periodo. 
 
 
Se elabora un plan de contingencia, que es la manera en que se modificara el plan 
en caso de que ocurran cambios  en los ambientes de mercados competitivos o 
externos.  
 
 
El marketing mix según Mullins Walker Boy Larrechees la combinación de 
variables controlables de marketing que un gerente emplea para llevar a cabo una 
estrategia de marketing en busca de  las metas de la compañía en un mercado 
objetivo determinado y se compone de las siguientes variables:  
 

 Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o 
institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición, uso o consumo y 
que satisfaga una necesidad. 
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 Precio: Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la 
satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. 

 
 

 

 Plaza: Elemento del mix que utilizamos para conseguir que un producto llegue 
satisfactoriamente al cliente. 

 
 

 Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados 
sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 
organizacionales. 
 

  
Dentro de un programa de marketing se deben tomar decisiones directamente 
sobre cada una  de estas variables: 
 

 Producto: calidad, características, estilo, opciones, nombre de marca, 
empaque, garantías, servicios. 
 

 

 Precio: precio de lista, descuentos, rebajas, términos de crédito, periodo de 
pago, renta. 

 
 

 Plaza: número y tipo de intermediario, disponibilidad, niveles de inventario.  
 
 

 Promoción: publicidad, venta personal, promoción de ventas, materiales en 
punto de compra. 

 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A lo largo del desarrollo de este proyecto encontraremos palabras claves que 
ayudaran a una explicación más clara, sobre la información que se quiere trasmitir: 
 

 Plan de mercadeo: es una comunicación escrita documentada y organizada 
que establece metas futuras del negocio y programas de acción para alcanzar 
dichas metas. 
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 Mercadeo estratégico: es conocer en donde se encuentra mi empresa y a 
donde la quiero proyectar con el fin de buscar el mejoramiento.  

 
 

 Investigación de mercados: es la identificación, recopilación, análisis y difusión 
sistemáticos y objetivos de la información, con el propósito de mejorar la toma 
de decisiones relacionadas con la identificación  y solución de problemas. 

 
 

 Matriz DOFA: son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la 
empresa. Que permite entender en qué posición se encuentra la empresa 
interna y externamente. 

 
 

 Matriz MEFI: Matriz de evaluación de los factores internos, sirve para formular 
estrategias, resume y evalúa las fortalezas y debilidades de las áreas 
funcionales más importantes de una empresa. 

 
 

 Matriz MEFE: Matriz de evaluación de los factores externos, sirve para formular 
estrategias, resume y evalúa las oportunidades y amenazas más importantes 
en una empresa 

 
 

 Datos secundarios: datos recopilados para un propósito diferente al problema 
que se está manejando. 
 

 

 Datos primarios: datos recopilados para un propósito específico, los cuales 
están dirigidos a investigar el problema. 

 
 

 Estrategias: patrón fundamental de objetivos, despliegues de recursos e 
interacciones presentes y planeadas, de una organización con los mercados, 
competidores y otros factores. 

 
 

 Tácticas: la forma como llevare a realizar cada estrategia. 
 
 

 Plan de acción: elaborar la lista de acciones necesarias para ejecutar la 
estrategia del producto, el responsable de cada acción, cuando se llevara a 
cabo y cuanto se gastara en cada actividad.  
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Otros conceptos claves, relacionados directamente con la empresa JUST IN TIME 
 

 Porcelanizado: es una técnica que se utiliza para mantener el brillo y buen 
aspecto de la pintura  de los vehículos, este tiene una duración de 6 meses, 
usando solo agua al momento de lavarlo. 
 

 

 Difuminado: Disminuir gradualmente la intensidad de un color. 
 
 

 Sumiduras: Se refiere a los golpes leves que en extensión  no excede el puño 
de la mano. 

 
 

 Parabrisas: Cristal delantero y fijo de los automóviles, camiones y vehículos 
similares 

 
 

 Estética automotriz: es el arte de cuidar y mantener un vehículo hacerle 
constantes cambios y protegerlo, entre los servicios del sector de estética 
automotriz se encuentra pintura, polarizado, polichado, porcelanizado, entre 
otros. 

 
 
 
5.3. MARCO CONTEXTUAL  
 
El plan de mercadeo estratégico que se realizara para la empresa JUST IN TIME 
ubicada en la calle 7 # 30-21 barrio el cedro y que su actividad comercial es 
estética automotriz, porcelanizado, arreglo de parabrisas, lavado de interior y 
lamina y pintura será elaborado para lograr reconocimiento en el mercado, 
fidelización de los clientes y así incrementar las ventas de la empresa.  
 
 
5.4. MARCO LEGAL 
 
La actividad JUST IN TIME, está regulada por el código de comercio, que contiene 
toda la reglamentación desde el decreto 2150 de 1995 y  la autorización impartida 
por la superintendencia de industria y comercio y  disposiciones legales 
subsiguientes; por lo cual se matriculó en el registro mercantil bajo el número 
703851-1 de fecha 11 de junio de 2009. Certifica: a Paola Andrea Angel Quijano 
como propietaria y representante legal de la empresa JUST IN TIME. 
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El establecimiento se encuentra Ubicado en la dirección Calle 7 # 30-21 en la 
ciudad de Cali, en el barrio los cedros Renovó por el año 2010. Certifica Actividad 
Comercial: Arreglo de parabrisas, estética automotriz, porcelanizado, lavado de 
interior y lamina y pintura. Certifica: de conformidad con el decreto 2150 de 1995 y 
la autorización impartida por la superintendencia de Industria y Comercio. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
Fase I. formulación de diseño de investigación exploratoria, examinar o buscar a 
través del  problema o situación para dar una idea o comprensión de sí mismo. 
 
 
 
6.2 INSTRUMENTOS 
  
Fase II.  Recopilación de datos etapa de la situación actual: incluye una fuerza de 
trabajo de campo. 
 
 
Fuentes de recopilación de información. Primario: datos que origina el investigador 
para aplicarlos, específicamente, al problema de investigación. 
 
 
Secundarios: datos recopilados para un propósito diferente al problema que se 
está manejando. 
 
 
Técnicas de recolección de información. Encuestas: para conocer la opinión de los 
clientes actuales. 
 
 
Entrevistas: para conocer la opinión de los trabajadores de la empresa y de 
algunos clientes.  
 
 
6.3 PROCEDIMIENTO 
 

 Fase III. Análisis de los datos: incluye su edición, codificación, transcripción y  
verificación.   

 
 

 Análisis externo: Investigación del mercado actual, potencial y competencia, se 
analizará el entorno del mercado, de los intermediarios y de los proveedores. 

 
 

 Análisis interno: análisis de la estructura organizativa de la propia empresa, y 
de los recursos y capacidades con los que cuenta. 
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 Fase IV: etapa de diagnóstico: se identificaran las principales oportunidades y 
amenazas para la empresa, las fortalezas y debilidades, para concluir con las 
matrices DOFA, MEFE Y MEFI 

 
 

 

 Fase V: Planteamiento  de estrategias: A partir del diagnóstico se definirán 
objetivos y estrategias  que orienten el plan de acción. 
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7. RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
En el presente estudio se puede visualizar, el plan de mercadeo que pretende 
realizar la empresa JUST IN TIME. Esta empresa pertenece al sector de estética 
de carros, donde en este momento se encuentra ubicada en la ciudad de Cali.  
 
 
La empresa principalmente quiere posicionar su taller como uno de los líderes en 
este sector, luego de un arduo trabajo con sus colaboradores. Si este plan es 
llevado a cabo, se podría garantizar un posicionamiento y reconocimiento por 
parte de los clientes y más adelante tener una cobertura inicialmente regional y 
luego  nacional.  
 
 
Creemos que el futuro para este sector es perseverante, puesto que va 
involucrado directamente con el crecimiento de la compra de vehículos, el 
mercado femenino entre otras variables que complementan un alto interés de 
parte de los clientes para adquirir este tipo de servicios.  
 
 
Las principales condiciones de este sector, el cual es visualizado en este 
documento es positivo e involucra directamente el segmento del mercado al que 
llega Just in Time, situación que nos favorece para poder ejecutar las diferentes 
estrategias planteadas y obtener un resultado óptimo al finalizar el año 2012. 
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8. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
 
8.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
JUST IN TIME nació en el año 2005 cuando Jhon Jairo Palomino se capacito en la 
técnica para sacar golpes de lámina y vio en esta una oportunidad de negocio ya 
que con esta técnica no se  necesita pintar la pieza completa y se realiza en una 
hora. 
 
 
Por falta de recursos propios Jhon Jairo  Palomino se asoció con Javier Quijano y 
constituyeron a JUST IN TIME en un local de garaje en el barrio El Cedro donde 
funciono por cuatro años como un negocio en el que solo se sacaban golpes y 
hundidos pero que tomo mucha fuerza en el sector automotriz ya que 
concesionarios en los que se distribuían autos de la Mercedes y BMW empezaron 
a usar el servicio para hacer estos pequeños arreglos. 
 
 
En  Abril de 2009 Javier Quijano decidió vender su parte a Paola Andrea Ángel  
quien ubico el negocio en la calle 7 # 30- 21 barrio El Cedro en la ciudad de Cali 
pero ya con un portafolio más amplio de servicios, en un local comercial más 
grande y con la infraestructura adecuada. 
 
 
En este momento JUST IN TIME tiene los servicios de arreglo de golpes sin pintar, 
porcelanizado, pintura y lavado de interior. 
 
 
8.1.1. Misión.  Proporcionamos excelentes soluciones en el arreglo y 
mantenimiento de sus vehículos ofreciendo un amplio portafolio de servicios con 
innovación que combinado con la responsabilidad, la transparencia, el respeto y el 
trabajo en equipo nos permite ser el mejor aliado de nuestros clientes. 
 
 
8.1.2. Visión.  Ser en el 2016 una empresa prestigiosa y posicionada preferida por 
nuestra capacidad de responder ágilmente a las necesidades del cliente, modelo y 
referente en confianza, por su gestión diferenciada en el sector. 
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Figura 1. Organigrama 

 
 
 
8.2. ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

 
8.2.1. Factores del mercado 

 

 Tamaño de la categoría. Hasta ahora, la reparación de carrocería y pintura 
automotriz en Colombia, solo 2% de los operarios que trabajan en los talleres 
que ofrecen ese tipo de servicios tiene capacitación técnica o profesional. Ante 
esa situación, y teniendo como referente que en los últimos diez años el 
crecimiento del parque automotor colombiano supera el 70 por ciento las 
empresas aseguradoras, los propietarios de talleres y los concesionarios 
optaron por capacitar a quienes se dedican a la reparación de carrocería y 
pintura. 
 
 
El objetivo es contar con mano de obra calificada que garantice calidad en los 
servicios, pues son varios los factores que afectan a las empresas 
especializadas en el ramo. 

 
 

De acuerdo con información suministrada por el Centro de Experimentación y 
Seguridad Vial (Cesvi Colombia), conformado por las compañías 
aseguradoras, la rotación constante de personal operativo, las reparaciones 
empíricas y un alto índice de retrabajos, que terminan por aumentar los costos, 
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hacen necesario capacitar a quienes se dedican a esa actividad. El ingeniero 
Óscar Pirabán, jefe del Departamento de Talleres de Centro de 
Experimentación, dice que la idea surgió luego de evaluar las condiciones en 
que se realiza ese tipo de trabajos y la forma como las aseguradoras venían 
contratando los servicios de los talleres. “Se observaba, por ejemplo, que la 
calidad no estaba en función de la tecnología con que contara el taller, pues en 
algunos casos los operarios no sabían cómo funcionaban los equipos 
modernos. 

 
 

Tampoco se trataba de contratar al taller que cobrara un promedio entre el más 
caro y el más barato, pues no se tenía certeza sobre la calidad y la garantía del 
trabajo realizado y en últimas, volver a reparar el vehículo acrecentaba los 
costos para la aseguradora”, dice el experto al hacer una retrospectiva de los  
servicios de latonería y pintura automotriz en Colombia. 

 
 

También se encontró que no existía una entidad dedicada a realizar formación 
técnica para pintores y carroceros, por lo que en aras de solucionar la 
problemática fue necesario crear un programa académico que cumpliera con la 
demanda laboral que exige el sector automotriz. 

 
 

Con el apoyo del Sena Regional Cundinamarca y el propio sector reparador,  
Cesvi estructuró un programa de capacitación en técnico laboral en carrocería. 

 
 

El sector se prepara para atender una demanda que está creciendo 
aceleradamente ya que el mercado automotor colombiano marcó un nuevo 
récord en ventas al cierre de 2010, cuando registró ventas totales de 253.869 
unidades, de acuerdo con el reporte preliminar de Econometría, administrador 
del Comité de la Industria Automotriz Colombiana.  

 
 

Esta cifra representa un aumento del 37,1% en las ventas de unidades en el 
mercado colombiano, si se tiene en cuenta que al cierre de 2009 se  
comercializaron 185.129 vehículos.  

 
 

Solo en diciembre, las ventas de automotores alcanzaron las 25.556 unidades 
en el país, sin incluir motocicletas, cifra superior en 37,9% a la del mismo mes 
de 2009, cuando las ventas alcanzaron las 18.531 unidades.  
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La cifra de ventas registrada al cierre de 2010 es superior en 0,3% a la 
reportada por el mercado automotor colombiano en 2007, cuando se había 
marcado un récord en ventas con 253.034 unidades. Un año más tarde, el 
mercado comenzó a experimentar un descenso por efectos de la 
desaceleración de la economía mundial y las restricciones comerciales 
impuestas por Venezuela, que llevaron a que en 2008 las ventas alcanzaran 
las 219.478 unidades y en 2009 descendieran hasta 185.129 vehículos.  

 
 

En el 2011 econometría observa que el mercado automotor sigue con una 
tendencia similar a la observada en el último semestre del 2010 y en 
consecuencia estima que las ventas del año estarán alrededor de las 275.000 
unidades. 

 
 

Figura 2. Ventas al detal acumuladas a diciembre 
 

 

 
Fuente: RIVERA CORTES,DIEGO. Histórico de ventas año 2010 de vehículos febrero, 2011, 

vol. 371, p. 15 -18. 

 
De acuerdo a lo anterior, identificamos que la categoría del sector automotor 
está creciendo a un ritmo acelerado, el cual nos genera una demanda amplia 
en cuanto a reparación y estética de vehículos. Por lo tanto, encontramos 
diversidad de oportunidades que nos permiten crecer en el mercado, teniendo 
en cuenta que la capacitación en este tipo de trabajos es poca y es más los 
trabajadores empíricos que encontramos, nos da un beneficio ante el mercado 

http://www.flickr.com/photos/54577543@N03/53300


32 

objetivo ya que contamos con profesionales altamente capacitados en cada 
uno de los servicios que Just in Time ofrece. 

 
 

 Crecimiento de la categoría. En el sector de talleres de reparación de 
automóviles Influyen dos tipos  de unidades productivas bien diferenciadas. Por 
un lado, el taller moderno, muy tecnificado y de un cierto tamaño, que 
generalmente ofrece servicios de reparación de toda clase y suele incorporar 
actividades comerciales; por el otro, el taller tradicional, pequeño, con talante 
casi familiar, que no suele cubrir toda la gama de servicios de reparación y 
cuyos niveles de facturación son bastante limitados y a veces se acercan a la 
simple subsistencia o, en algún caso, rozan la economía sumergida.  
Los establecimientos dedicados a la reparación de vehículos ofrecen como 
media un tamaño muy pequeño (4 ocupados), más cercano al comercio 
tradicional que a los servicios avanzados, sin que se produzcan diferencias 
notables entre subactividades o zonas geográficas. El taller tipo presenta una 
estructura de negocio semifamiliar, donde la presencia de aprendices y hasta 
de la llamada "ayuda familiar" no es extraña, generalmente en torno a un 
pequeño empresario trabajador que ha montado su negocio propio tras haber 
pasado por una época de aprendizaje en otro u otros talleres. 
 
 
El estudio de la evolución de las tendencias de localización de los talleres de 
vehículos en el año 2010, con los datos disponibles, pasa por el análisis de la 
antigüedad de los talleres actuales. De dicha información se deduce que el 
sector no se muestra especialmente dinámico en los últimos años, si bien más 
del 38% de los talleres existentes se pusieron en funcionamiento. 
 
 
Estos talleres "nuevos" son pequeños y en muchos casos suponen 
exclusivamente un reflejo de fenómenos de relocalización o de cambio de 
propiedad. La antigüedad media es de unos 10 años y medio, más baja que la 
de la industria (13 años) pero bastante superior a la de otros servicios más 
avanzados (8 años en servicios a empresas). 
 
 
En este sector el consumidor utiliza el servicio siempre con el mismo fin y es el 
de arreglar su vehículo cuando lo requiera o en su defecto por mantenerlo en 
buen estado solo por estética.  
 
 
El método de uso de las empresas del sector regularmente es el mismo, 
existen otras que ofrecen valores agregados que atraen al consumidor e 
incentiva a la recompra. Este tipo de servicio se ofrece a nivel nacional en 
diferentes localidades. Los concesionarios ocupan gran parte de este mercado 
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debido a que tienen el gancho de la garantía por los primeros 5 años al vender 
un vehículo y otorgan al cliente la responsabilidad de siempre llevarlo al 
concesionario durante ese tiempo. 
 
 
La red de Concesionarios, talleres y Distribuidores Chevrolet construyeron 6 
grandes obras para ampliar la atención de sus clientes; la cual les permitió 
crear cerca de 400 nuevos puestos de trabajo.  La compañía líder del sector 
automotriz anuncio que su red de Concesionarios, talleres y Distribuidores ha 
invertido más de 86 mil millones de pesos en ampliación de su infraestructura 
que corresponden a 93 mil m2 adicionales para atención al público.  
 
 
El 25% de incremento en infraestructura de concesionarios, 1.100 nuevos 
puestos de trabajo en diferentes áreas de operación de la compañía y un 
indicador de 60% de retención de clientes corresponden a algunos de los 
resultados de Posventa Chevrolet. 
 
 
Según anunció la compañía estas inversiones se realizan con el propósito de 
brindar más y mejores servicios en mantenimiento, colisión, desgaste, 
mecánica especializada y venta de accesorios y repuestos a través de la Red 
de Concesionarios, talleres y distribuidores en todo el país.  
 
 
De acuerdo con las estadísticas de la compañía, en los 54 puntos de servicio 
Chevrolet en 28 ciudades del país se están recibiendo las visitas de más de 
50.000 clientes al mes. La mayoría de visitas son para los servicios de 
mecánica rápida (47,04%), mecánica especializada (22,89%), Colisión 
(12.34%) garantía (11,15%) y ajustes y peritajes (9,99%), Otros (7.74%). 
 
 
Hoy 97% de los vehículos salen en perfectas condiciones de los centros de 
servicio Chevrolet gracias a procesos como las Compuertas de Calidad con las 
cuales se garantiza reparaciones perfectas a la primera vez y vehículos libres 
de defectos en la entrega en las salas de exhibición.1 

 
 
 
 

  

                                            
1
Ramírez Gustavo. “GM presenta balance en calidad y servicio”. La guerra de la cerveza. Tres 

magnates latinoamericanos se disputan el mercado cervecero de la región andina. Mayo, 2007, 
volumen 225.pagina 25. 
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9. SITUACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 
 
Figura 3.  Ciclo de Vida  

 
 
 
En el sector de estética de carros podemos identificar que este se encuentra en 
etapa de crecimiento puesto que día a día van evolucionando y cambiando los 
servicios de estética para vehículos. El sector es muy competitivo y tiene un 
número de competidores nuevos y actuales que han llevado a atraer nuevos 
mercados de diferentes segmentos. 
 

 

9.1. CICLOS DE VENTAS 
 
 
El ciclo de ventas en este sector es orientado de la siguiente manera: 
 

 Preparación: se tiene el personal capacitado en el taller, donde los clientes 
van directamente a cotizar el servicio que necesiten. Se hace una cita previa 
para recibir el vehículo, en caso tal que el cliente decida tomar el servicio. 
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 Presentación: se hace una presentación del servicio que se le va a ofrecer, 
mostrando los beneficios que va obtener y el resultado final del proceso.  
 
 

 Cierre. Se hace el cierre de la venta, de acuerdo a negociación con el cliente. 
Dependiendo si va tomar uno o más servicios.  

 
 

 Seguimiento: Este se hace regularmente a través de llamadas o citando al 
cliente un mes después para una revisión del procedimiento que se le hizo al 
vehículo, esto genera una percepción de un buen servicio postventa y  a su 
vez, fidelización del cliente. 

 
 
 
9.2. ESTACIONALIDAD 
 
La estacionalidad de este sector es muy relativa. Los meses donde no hay un flujo 
de vehículos constantes, son regularmente en los meses de junio – septiembre. 
Esto debido a que la temporada escolar y/o vacaciones es prioridad y hace parte 
del aplazamiento de adquirir uno de estos servicios o de hacerle un mantenimiento 
al auto que no es necesario en ese momento. 
 
 
La frecuencia de compra en este sector es más ocasional que frecuente, debido a 
que varios de los servicios ofrecidos son ocasionados por golpes y/o daños en el 
carro, lo que hace que el consumidor busque el servicio.  
 
 
 
9.3. RENTABILIDAD DEL MERCADO 
 
Este mercado tiene una rentabilidad promedio del 35%. Estos fueron comparados 
de las utilidades frente a la inversión que se hace, tomamos como punto de 
referencia datos de Just in Time puesto que es una información que no podemos 
tomar de fuente secundaria. 
 
 
 
9.4. FACTORES DE LA CATEGORÍA 
 
9.4.1. Barreras de Entrada. En este sector no existen barreras de entrada, las 
únicas  barreras de entrada son principalmente los competidores grandes como 
los concesionarios. Estos brindan al consumidor una mayor seguridad a la hora de 
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llevar su vehículo a realizarle algunos de los servicios. Estas barreras son muy 
fuertes a la hora de entrar como nuevo en el sector.  
 
 
9.4.2. Poder de Negociación de los Proveedores. El poder de negociación de 
los proveedores es alto, prácticamente ellos deciden el precio al que venden sus 
insumos puesto que la compra que se les hace es puntual para cada trabajo a 
realizar, no hay una compra por volumen o para tener un stock de inventarios y ahí 
no se puede plantear negociación con descuentos u otro tipo para beneficio para 
la empresa.  
 
 
9.4.3. Poder de Negociación de los Compradores. Los compradores no tienen 
poder de negociación, ellos tienen que someterse a los precios ya establecidos 
por los proveedores debido a que ponen sus precios y por no ser consumo alto, no 
hacen descuentos especiales.  

 
 

9.4.4. Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos. Si existe una amenaza 
grande de productos sustitutos. En el mercado existen diferentes competidores 
que ofrecen los mismos servicios al mismo segmento del mercado, con mejor 
tecnología algunos, y otros con valores agregados en los servicios. Lo que 
conlleva a que el consumidor tenga opción de escoger para su servicio ofertas con 
mejores garantías. 

 
 

9.4.5. Rivalidad Entre los Competidores. Existe una rivalidad entre 
competidores del sector, debido a que no solo pertenecen a pequeños 
empresarios que ofrecen estos servicios sino también competidores grandes como 
concesionarios que dan este valor agregado a sus clientes acompañándolos en la 
garantía de su vehículo. La rivalidad es constante y el factor fundamental para 
atraer sus clientes son el precio y la calidad en el servicio.  

 
 

9.5. FACTORES MEDIO AMBIENTALES 
 
9.5.1. Político. Desde mediados de los años noventa, el gobierno colombiano 
empezó a establecer leyes para promover la creación de organismos y programas 
a los cuales los potenciales empresarios pudieran acudir para concretar su idea de 
negocio. En la actualidad, existen normas generales y específicas así como leyes 
y medidas de apoyo a la creación de empresas que por estar tan dispersas son 
pocos conocidas. Este artículo presenta parte de los resultados de una 
investigación realizada en Colombia sobre la legislación de la actividad 
emprendedora y los mecanismos de apoyo a la creación de nuevas empresas. Se 
utiliza la teoría económica institucional, específicamente, la vertiente liderada por 
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North (1990). La información se obtuvo a través de 30 entrevistas a 
representantes de organismos de apoyo y organismos estatales, y de consultas de 
documentos oficiales. En general, las normas existentes además de dispersas, 
son poco claras y específicas.  
 
 
La ley establece la inclusión de las políticas y programas de promoción de 
mipymes en el Plan Nacional de Desarrollo de cada gobierno. El Plan Nacional de 
Desarrollo 2003-2006 es el primero que cumple con esta obligación. Al respecto 
se resalta la estrategia de promoción a las mipymes con los objetivos: eliminación 
de las restricciones de acceso al financiamiento a menores costos, y diseño y 
desarrollo de instrumentos de apoyo integral4. Este plan da prioridad al apoyo 
financiero en cabeza de Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo 
Tecnológico de las mipymes (fomipyme). 
 
 
El acceso a los mercados financieros también es tratado por la Ley mipyme, 
mediante el Artículo 6 de la Ley 35 de 1993, en el cual se fijan las normas para 
regular la actividad financiera, bursátil y aseguradora. 
 
 
Endicho artículo se faculta al gobierno nacional para determinar temporalmente la 
cuantía de recursos que el sistema financiero debe prestar o invertir en los 
diferentes sectores o actividades económicas. El espíritu de la ley es eliminar los 
obstáculos que impidan a las mipymes acceder al mercado financiero institucional. 
También se autorizan a los Fondos de Pensiones para adquirir Títulos de Emisión 
Colectiva emitidos por grupos organizados de mipymes.2 
 
 

 
9.5.2. Legal. La Ley 1014 de 2006, o ley de Fomento a la Cultura del 
Emprendimiento, tiene como objeto “Promover el espíritu emprendedor en todos 
los estamentos educativos del país” 

 
Esta ley enfatiza el fomento y creación de vínculos entre el sistema educativo y el 
productivo por medio de una cátedra de emprendimiento, con el fin de contribuir al 
crecimiento de la economía del país. A su vez, fomenta la cultura de la 
Cooperación, ahorro y diversas maneras de asociatividad. Este dinámico nexo 
entre el sector educativo e industrial se refuerza por medio de voluntariados 
empresariales y la opción de hacer planes de negocios, a cambio del trabajo de 
grado. 
 
 

                                            
2
 http://www.dnp.gov.co/SaladePrensa/ComunicadosdePrensa/2012.aspx 
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El Estado establece sus obligaciones para posibilitar la protección y garantía de 
esta ley, entre los que se encuentran: buscar la asignación de recursos públicos 
para el apoyo a redes de emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. Asimismo, promete buscar acuerdos con las 
entidades financieras para hacer que los planes de negocios de los nuevos 
empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de crédito.3 
 
 
9.5.3. Tecnológico. La Ley 29 de 1990, llamada Ley de Ciencia y Tecnología, es 
el marco que regula las disposiciones para el fomento de la investigación científica 
y el desarrollo tecnológico, y la promoción de empresas basadas en innovación y 
desarrollo tecnológico. Es la ley soporte del establecimiento de incubadoras de 
empresas y de parques tecnológicos en Colombia. La ley señala el marco dentro 
del cual el Estado y sus entidades se pueden asociar con particulares en 
“actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 
tecnología”. 
 
 
La Ley de Ciencia y Tecnología es desarrollada mediante los decretos 393, 591 y 
585 de 1991, que reglamentan las modalidades de asociación y los tipos de 
proyectos que pueden ser incluidos como actividades científicas y tecnológicas. 
Específicamente se afirma que son objeto de la ley los proyectos de innovación 
que incorporen tecnología, creación, generación, apropiación y adaptación de la 
misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras de empresas de base 
tecnológica.4 
 
 
9.5.4. Social. El consumo viene en acelerada expansión y muchas empresas han 
tenido que modificar hacia arriba sus proyecciones. El sector automotor empezó el 
año 2010 con un estimativo de ventas de 230.000 unidades, pero se calcula que 
podrían ser más de 260.000; mientras que en televisores, la cifra que era de 1,2 
millones, puede llegar a 1,4 millones de unidades vendidas. 
 
 
La pregunta de fondo es: ¿se trata de una tendencia duradera, o es un punto alto 
del ciclo económico? ¿Lo que hay que hacer ahora es simplemente aprovechar la 
coyuntura mientras dura, o hay un cambio de patrones de consumo que ameritaría 
ajustes en las estrategias de largo plazo. Si bien es imposible predecir el futuro, lo 
cierto es que se está acumulando una amplia gama de factores que permiten 
pensar que la actual expansión del consumo hace parte de una tendencia que no 
desaparecerá en el corto plazo. Los países latinoamericanos vienen creciendo a 

                                            
3
 Secretaria general del senado de la república, ley 1014 de 2006 

4
 http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-44132.html 
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tasas aceleradas. Esto ha permitido que millones de personas entren en el mundo 
del consumo cambiando los patrones. 
 
 
El estudio que realizan cada dos años, desde 2004, Gallup y Dinero sobre el gasto 
de los colombianos, y cuya versión para 2010 presentamos en esta edición,       
(ed. 359), tiene un significado especial: confirma que Colombia protagoniza hoy un 
fenómeno de acelerado crecimiento en el consumo de sus clases bajas y medias. 
Entre 2004 y 2010, el consumo de los colombianos ha crecido 24,8% en términos  
reales. 
 
 
De esta manera se está creando un panorama de intensa competencia entre las 
empresas y será necesario desarrollar rápidamente nuevas estrategias para seguir 
avanzando. 
 
 
Todo eso se ha reflejado en mayor crecimiento económico, mayor confianza y 
mayor consumo. Los estimativos de crecimiento del PIB, que al comenzar el año 
se ubicaban en 3,5%, hoy superan el 4,5%. Los indicadores de confianza vienen 
en ascenso. Según la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de 
Fedesarrollo, realizada en agosto de 2010, el índice de confianza del consumidor 
aumentó y se ubicó en el nivel más alto de 2010. El índice pasó de 29,6 en julio, a 
38,8 en agosto, con una variación positiva de 9,2 puntos porcentuales. Al 
comparar este resultado con el obtenido en agosto del año pasado, se encuentra 
que la confianza aumentó 30,08 puntos, el nivel más alto desde 2001. 
 
 
Para mí, este es el indicador más importante", afirma Carlos Mario Giraldo, 
vicepresidente del Éxito. Un factor que ha contribuido a dinamizar el crecimiento 
del consumo este año ha sido el aumento de las compras de bienes durables, 
como automóviles y electrodomésticos, impulsadas, en gran parte, por la 
revaluación. La apreciación del peso frente al dólar, que bordea el 12% anual, 
permite que los productos importados lleguen a mejores precios y obliga a las 
compañías locales a ajustar su oferta para cuidar el mercado. A esto se suma la 
baja en las tasas de crédito y la mayor posibilidad de acceder a esquemas de 
financiación. 
 
 
Según Francisco Valderrama, gerente general de Epson, para jugar en este 
mercado es indispensable mantener una relación calidad-precio muy favorable 
para el consumidor. "El motor de compra está asociado a la promoción o la 
promesa de una oportunidad de ventaja en precio, siempre bajo la premisa de una 
garantía de alta calidad. No estamos en un mercado fácil, pues nuestro cliente ha 
evolucionado", afirma. 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/consumo-viene_77900.aspx
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/consumo-viene_77901.aspx
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Al mismo tiempo, las empresas han respondido al crecimiento de la demanda con 
agresivas políticas de precios y promociones. 
 
 
La recuperación de este rezago es posible ahora porque se vienen dando una 
serie de cambios de largo alcance. Uno es el creciente acceso al crédito y a los 
servicios bancarios. Durante los últimos tres años, cerca de 2,2 millones de 
personas han ingresado a la banca, según datos de la Asobancaria. Con esto, 
alrededor de 17,8 millones de personas (58% de la población adulta) está 
actualmente bancarizada, al tener por lo menos un producto financiero, 
esencialmente cuentas de ahorro. Además, la banca ya llega a 94% de los 
municipios del país, gracias a los más de 7.000 corresponsales no bancarios 
(CNB) que hoy existen. 
 
 
Adicionalmente, la posibilidad de acceder al crédito se da no solo por la vía de los 
bancos, sino de financiación que ofrecen otros agentes, como las empresas de 
servicios públicos o los establecimientos de comercio. Sin embargo, y a pesar de 
estos avances, no ha sido posible recuperar la participación del 40% que el 
sistema financiero tenía como porcentaje del PIB antes de la crisis financiera de 
1998. La cartera está hoy en alrededor del 30% del PIB, lo que nos pone lejos de 
estándares internacionales. "En el sistema financiero hay bastante para innovar en 
sofisticación y penetración", dice Fernando Ferrari, socio de la firma de consultoría 
McKinsey. 
 
 
Para las empresas que operan en Colombia, este es un momento de decisiones 
importantes. Aunque persisten riesgos que no se pueden menospreciar, las 
condiciones actuales son las mejores que se han dado en mucho tiempo para 
sembrar un crecimiento de largo plazo en los mercados de consumo. La dinámica 
del país obliga a los jugadores a renovar sus estrategias muy rápidamente, pues 
son muchos los que aspiran a ganar posiciones de largo plazo en el mercado.5 
 
 
9.5.5. Económico. En solo una década, el mercado automotor colombiano ha 
tenido un cambio radical. En 2001, comprar el vehículo más barato del mercado le 
implicaba a un colombiano el desembolso de 74,5 salarios mínimos mensuales. 
Hoy, este vehículo se consigue por 50,8 salarios mínimos mensuales, lo que 
implica la reducción en una tercera parte del costo de adquirir vehículo. 
 
 

                                            
5
 Escobar Felipe. Consumo es lo que viene. Como invertir su dinero. Mientras no haya mayor 

certeza sobre el rumbo de la economía mundial lo mejor es la prudencia en materia de 
inversiones.marzo, 2008,volumen 359. Pagina 33. 
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"El potencial es inmenso. En Colombia, con una población casi igual a la de 
Argentina, se venderán este año casi 230.000 carros nuevos. Argentina venderá 
alrededor de 600.000 unidades", dice Jorge Vivas, gerente de mercadeo de Ford 
Motor Colombia. 
 
 
Aunque todavía el país está lejos de alcanzar un alto nivel de vehículos por 
número de habitantes, Juliana Rico, directora de la Cámara Automotriz de la Andi, 
cree que se está dando una gran transformación del mercado: hasta hace diez 
años, la edad promedio del parque automotor del país era de 20 años y hoy 
alcanza los 14 años. 
 
 
Los tratados comerciales, la mejora en el ingreso, el acceso en mejores 
condiciones al crédito bancario y la revaluación, son las principales causas de esta 
transformación en el mercado automotor. 
 
 
La revaluación, por su parte, ha permitido el ingreso de vehículos importados a 
precios inferiores incluso a los que se veían a comienzos de la década, generando 
una fuerte competencia con las marcas que se ensamblan localmente, en 
beneficio del consumidor. Para Juliana Rico, si a esto se le suma la baja en las 
tasas de interés y el aumento en el ingreso de los colombianos -producto de las 
mayores tasas de crecimiento de la economía-, todo indica que los astros se han 
alineado para que en estos momentos el mercado automotor registre un exitoso 
comportamiento. 
 
 
Estas mejores condiciones son un desafío para los productores e importadores de 
vehículos, que hoy tienen un consumidor mejor informado y mucho más exigente 
que hace una década. ¿Cómo están atendiendo estos cambios? 
 
 
En términos generales, hay cinco tendencias que definen el nuevo consumidor 
colombiano de vehículos: mayor poder de compra; clientes más informados y 
exigentes; más mujeres comprando o decidiendo sobre los vehículos; 
consumidores más conscientes del factor ambiental y jóvenes ingresando al 
mercado. 
 
 
Mauricio Becerra, vicepresidente comercial de General Motors Colmotores, 
destaca que el consumidor colombiano no solo tiene mayor capacidad de compra 
sino también disponibilidad de crédito. Juan Pablo Avilán, director de mercadeo de 
la Compañía Colombiana Automotriz, destaca que los consumidores están 
perdiendo el miedo a adquirir un bien durable como es un vehículo, a raíz de la 
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confianza que se vive en la economía colombiana y esta es una tendencia que se 
va a mantener y podría llevar a que en 2010 el país registrara el segundo mejor 
año en ventas de vehículos, llegando incluso a unas 230.000 unidades. 
 
 
La revaluación también ha jugado su papel en esta tendencia. María Páez, 
gerente de producto de Mercedes Benz, sostiene que "la baja del dólar ha 
facilitado a los colombianos adquirir productos de última tecnología que antes no 
estaban a su alcance. Esto nos ha permitido captar clientes de clase media". 
 
 
Una segunda tendencia tiene que ver con la mayor presencia de mujeres 
comprando vehículos. "Esta es una tendencia mundial y se ve con claridad en 
Colombia. Hace una década menos del 30% de los compradores eran mujeres y 
hoy ya alcanzan el 45%. Esta es una tendencia creciente y se va a consolidar 
mucho más", explica Becerra. 
 
 
El consumo de las mujeres, además, ha llevado a que los fabricantes de carros se 
esmeren por un diseño interior que llene sus expectativas. Marco Pastrana, 
gerente de Audi en Colombia, destaca que cada vez las compañías se esmeran 
más por tener diseños modernos y aerodinámicos, con 'curvas' que conquistan a 
los nuevos consumidores. 
 
 
Avilán señala que, en el caso de Mazda, el diseño hoy incluye espejos en el 
puesto del conductor -antes solo había enfrente del copiloto- y dispositivos 
interiores para dar mayor comodidad a las mujeres. Además, busca segmentos de 
vehículos, como las camionetas que les brinden seguridad. "Las hace sentir 
poderosas, seguras y con confianza en el camino", dice Vivas, de Ford Motor 
Colombia. 
 
 
Los 'clientes empoderados' o más informados constituyen una tercera tendencia, 
que caracteriza a personas que antes de ir a un concesionario conocen 
características de los vehículos y han preguntado a sus familiares o amigos sobre 
su desempeño. "Entonces, los vendedores de la marca no pueden sostener un 
diálogo de carácter comercial sino más desde la experiencia que el cliente tiene 
frente a la marca", asegura Becerra. 
 

Esto modifica sustancialmente la relación y, según Juan Pablo Avilán, ha llevado a 
las marcas a enfocar sus estrategias en reforzar las experiencias positivas de los 
clientes con las marcas, ya sea a través de la comunicación por redes sociales o 
por canales tradicionales. 
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Los consumidores, más interesados en el factor ambiental, han llevado a las 
marcas a mejorar su desempeño con los combustibles tradicionales, pero a otras a 
concentrarse en vehículos con diesel, gas natural o eléctrico. Voceros de 
Autogermana señalan que en varios de los modelos de lujo ya se están ofreciendo 
con diesel, lo que representa un ahorro de cerca del 50% frente a la gasolina. 
También los vehículos eléctricos hacen parte de las opciones que estudian marcas 
como Chevrolet, que espera en unos meses comenzar las pruebas de su modelo 
Volt en versión eléctrica. 

 

Los denominados jóvenes globales constituyen la quinta tendencia, marcada por 
personas cada vez más educadas y con mayor capacidad de compra, que valoran 
temas de comodidad y familia. La preparación para este tipo de clientes ha llevado 
a que las marcas en Colombia introduzcan cada vez más vehículos automáticos.  

 

De acuerdo con voceros de Autogermana, mientras hace diez años apenas el 5% 
de los vehículos que se vendían en el país eran automáticos, hoy superan el 15% 
y es un mercado en crecimiento pues ofrece mayor comodidad a los clientes en 
medio de los trancones. 

 

La rápida respuesta de las marcas a las nuevas tendencias de consumidor está 
generando una dinámica de ventas muy importante, que sin duda llevará a un 
crecimiento sostenido de este mercado.6 

 
 
Cuadro 1. Tasas de interés. 
 

Indicador Cifras Fecha 

DTF (EA) 4,35 Mayo 25 

UVR $195.7626 Mayo 25 

IGBC (Bolsa de Colombia) 14,148.14 Mayo 25 

 
 
  

                                            
6
 Lazo jackeline. Revolcón del poder adquisitivo. ¿Hacia dónde va el consumo?. Las tendencias de 

consumo se pueden dividir en dos grandes escenarios. octubre, 2010, volumen, 359, página 8. 
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Cuadro 2. Empleo y salario 
 

Indicador Cifras Fecha 

Desempleo Nacional (Total Nacional) 11.8% 
Diciembre de 

2010  

Desempleo Nacional (Total Nacional) 12.8% 
Febrero de 

2011  

Salario Mínimo $535.600 2011 

 
Cuadro 3. Nación 
 

Indicador Cifras Fecha 

IPC (Índice de Precios al Consumidor) 0,27% Marzo  2011 

IPC (Índice de Precios al Consumidor)         3,68% 
Enero - 

Diciembre 2010 

PIB (Producto Interno Bruto) 4,3%  2010  

 
 
Cuadro 4. TCRM 
 

 TCRM: Indicador diario  
Unidad  Valor  

TCRM  COP  1,820.29  

Promedio Ponderado de Compra  COP  1,819.99  

Promedio Ponderado de Venta  COP  1,820.60  

Promedio Ponderado de Compra por Ventanilla  COP  1,781.87  

Promedio Ponderado de Venta por Ventanilla  COP  1,829.13  

Volatilidad de la TCRM (%)  Porcentaje  9.213%  

   

 
Fuente: http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/novedades2011.xls 
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10. ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 
 
 
La ubicación de la empresa, permite darnos cuenta de los servicios que ofrecen 
los competidores en relación a promociones, ofertas especiales u otro tipo de valor 
agregado. La medición de resultados, es basada en la efectividad de las 
actividades que se realicen durante el mes, comparando un crecimiento 
significativo equivalente al promedio de las ventas y así comparativamente frente a 
la competencia. 
 

 

Los principales competidores son: ESTHETIC CAR, AUTOPERFORMANCE, 
BLINK CAR. Se dice que son los principales puesto que se encuentran ubicados 
literalmente en el mismo sector, lo cual conlleva a una consecución de clientes 
propios, manejar fidelización y precios competitivos en cada uno de los servicios.  

 

 

En la estrategia de actuación frente a la competencia, manejamos lo que se 
conoce como “Estrategia de retador” ya que la idea es tratar de sustituir al líder 
que en este caso es esthetic car utilizando ataques tanto laterales como frontales. 
En algunas situaciones, ofrecemos los mismos servicios utilizando esto como 
arma para intentar sustituirlo y atraer al cliente final y en otros casos, nos 
aprovechamos de sus debilidades para ponerlo como fortaleza de nuestra 
empresa y crear credibilidad ante nuestros clientes siendo más atractivos. 

 

 

Cuadro 5.  Análisis Competencia 

 

 

 

AUTOPERFORMANCE 

Esta empresa lleva 10 años en el 
mercado, se encuentra ubicada en la 
calle 9 # 43-50. Los servicios que 
ofrece son: PORCELANIZADO, 
LIMPIEZA DE INTERIORES, LÁMINA, 
PINTURA, MECÁNICA GENERAL Y 
MECÁNICA RÁPIDA. Solo cuenta con 
esta sucursal y atienden solo en Cali; la 
estrategia utilizada con sus clientes es 
obsequiar el primer mantenimiento del 
porcelanizado. 

 

 

Esta empresa se encuentra en el 
mercado desde hace 12 años, cuenta 
con 3 sedes en la ciudad de Cali 
ubicados en la Roosevelt, ciudad jardín 
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ESTHETIC CARS y en el norte de la ciudad. Adicional a 
esto, tienen sede en Bogotá, 
Bucaramanga, Barranquilla y Pereira. 
Los servicios que ofrece son: 
PORCERLANIZADO, REPARACIÓN 
DE COGINERÍA ROTA, POLARIZADO, 
REPARACIÓN DE PARABRISAS, 
MAQUILLAJE INTERIOR Y 
EXTERIOR, ETC… también cuenta con 
una página web muy completa, donde 
ofrece sus servicios y facilidades para 
el cliente como cotizar a través de esta 
lo que requiera; algunas de las 
estrategias utilizadas con sus clientes 
son los bonos de descuentos, 
convenios para recibir pagos con bonos 
sodexho y rifas de servicios. 

BLINK CAR 

 

 

 

Esta empresa lleva 3 años en el 
mercado, ubicado en la calle 9 # 42-49. 
Ofrece servicios de: POLARIZADO, 
LIMPIEZA DE INTERIORES, 
PORCELANIZADO, DIFUMINADO, 
LÁMINA Y PINTURA. Solo cuenta con 
la sede de la ciudad de Cali; una de las 
estrategias utilizada con sus clientes es 
un bono del 20% de descuento en su 
segunda visita. 

 

 

10.1. MATRIZ DE ATRIBUTOS PRODUCTO 

 
Cuadro 6. Matriz de atributos producto 
 

 
 
Siendo 5.0 la calificación máxima y 1.0 la calificación mínima, se desarrolló una 
matriz para comparar Just in Time frente a sus principales competidores.  
 

 

STHETIC CAR AUTOPERFORM BLINK CAR JUST IN TIME
PRECIO 30% 3.0 4.0 4.0 4.0

SERVICIO AL CLIENTE 20% 5.0 4.0 4.0 4.0

CALIDAD 30% 5.0 4.0 4.0 5.0

POSTVENTA 20% 5.0 3.0 3.0 3.0

100% 4.5 3.8 3.8 4.1

COMPETIDORES
VARIABLE % IMPORTANCIA

Cuadro 5. (Continuación) 
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Esta matriz fue construida con el gerente de la empresa, mas no son percepciones 
de los usuarios del servicio. 
 
 
El resultado de esta evaluación permitirá definir las fortalezas y  debilidades del 
producto frente al de la competencia y conllevará a plantear estrategias 
competitivas hacia un futuro. 
 
 
Según la matriz de atributos y de acuerdo a la información de Just in Time la 
empresa frente a sus principales competidores se encuentra a un nivel competitivo 
en varios de sus atributos. 
 
 
Una debilidad muy fuerte de Just in Time es que no tiene una planeación 
adecuada ni un departamento de mercadeo que analice el entorno de la empresa 
y que pueda plantear estrategias que permitan que la empresa logre un  mejor 
reconocimiento y con la calidad e integridad de sus servicios abarcar ampliamente 
su segmento ya que en estos momentos se encuentra en una posición competitiva 
baja. 
 
 
 
10.1.1. Objetivos.  

 

 Constituir una herramienta efectiva de la política de fomento a la estética de 
carro manteniendo un nivel de competitividad. 
 
 

 Diseñar y ejecutar procesos para ofrecer el servicio a costos favorables con un 
alto nivel de productividad y eficiencia. 

 

 Tener un nivel de calidad alto y completa satisfacción al cliente. 
 
 

10.1.2. Estrategias. Se propone establecer y aplicar las siguientes estrategias: 
 

 Formular un plan estratégico orientado a la gestión de ventas y mercadeo que 
plantee diferentes estrategias y tácticas que permitan dar una orientación a la 
empresa. 

 

 Formular un plan de medios completo que permita mostrar los métodos 
agresivos que utilizaremos publicitariamente para atraer a nuestros 
consumidores. 
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10.1.3. Mezcla de Mercadeo. 
 

 PRODUCTO: Just in time se dedica a la prestación de servicios de 
PORCELANIZADO, ARREGLO DE GOLPES, LÁMINA Y PINTURA, LAVADO 
INTERIOR servicios que se caracterizan por ser los más solicitados pero 
básicamente just in time se ha enfocado principalmente en la sacada de 
golpes, siendo este el más demandado por los consumidores. Para cada uno 
de los trabajos a realizar se cuenta con diferentes expertos, como pintor, 
laminador, porcelanizador, servicio al cliente y la persona encargada de todo lo 
relacionado a la sacada de golpes. El valor agregado que ofrece Just in Time 
frente a los principales competidores, es la técnica Dent que utilizan para sacar 
los golpes. Este proceso, en el que se utilizan unas pinzas, palancas 
especiales y una buena iluminación, combinado con la sensibilidad del 
operario, fue creado por los alemanes hace más de 40 años, pero después fue 
perfeccionado por japoneses y americanos. Si bien el método es exitoso por sí 
solo, se considera que la base de cualquier trabajo es hacerlo con 
responsabilidad, con calidad total y con la disposición de prestar un buen 
servicio y es con esto que cuenta Just in Time.  
 
 

 PROTOCOLO DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO 
Porcelanizado: se lava el carro inicialmente y se le aplica un desengrasante 
en las llantas, rines, en la parte interna del guardabarros y en las partes bajas 
del carro. Luego se aplica crema desmanchandora con una máquina de 
polichar, para aplicar otras dos cremas que sellan finalmente la pintura. Luego 
se lava el carro, se hidratan las partes plásticas del carro, se seca y se realza 
el brillo con una toalla de seda. 
 

 
Arreglo de golpes sin pintar: se baja la pieza donde está el golpe y se 
trabaja por dentro con palancas, porque la chupa saca los golpes pero no 
tiempla la pieza.  
 
 
Lámina y pintura: se saca el golpe, se lamina, se lija, se echa macilla, se 
vuelve y se lija, se aplica base y se deja secar una o dos horas. Se lija 
nuevamente, se aplica la pintura, barniz, se lija y finalmente se brilla.  
 
 
Lavado Interior: se aspira el carro, se le aplica champú de coginería en las 
carteras, en el tablero, techo, alfombras y bodega. Luego se pasa el cepillo 
con varsol para remover el mugre y finalmente se pasa un trapo húmedo.  
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 PRECIO: Just in Time se dedica a prestar diferentes servicios según la 
demanda de los consumidores, los precios no son fijos puesto  que varían 
dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a realizar. La empresa contrae un 
acuerdo con el cliente final y asimismo define el valor del servicio teniendo en 
cuenta toda la asesoría de cada uno de los encargados. 

 
 

 PLAZA: el servicio es solo otorgado en el lugar donde se encuentra ubicada la 
empresa, el canal es directo y ahí mismo es atendido el cliente e igualmente es 
entregado el vehículo cuando ya esté terminado el servicio. El competidor más 
fuerte que es ESTHETIC CAR si cuenta con varias sedes en la ciudad, lo que 
es una debilidad para Just in Time. 

 
 

 PROMOCIÓN: En este sector la publicidad más utilizada masivamente para 
llegar al consumidor final son: 

 Flayers 

 Cuñas radiales  

 Tv 

 Revistas 

 Patrocinios de eventos (car audio, ferias de vehículos) 

 Vehículos con impresiones de logo y servicio de la empresa. 
 
 
10.2. UTILIDADES 

 
Las utilidades mostradas en el cuadro a continuación, son relacionadas al año 
2010, debido a que se tienen datos del año completo para poder hacer los 
comparativos (ver Cuadro 6) 
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Cuadro 7. Estado de resultados 
 

 
 
 
10.3. CADENA DE VALOR 
 
El Objetivo de las empresas del sector de estética de carros es responder de 
forma eficiente a la demanda, la ejecución de un servicio tiende a ser el resultado 
de un proceso de contacto y atención con los clientes potenciales. 
 
 
La cadena de valor de just in time es con el fin de obtener una ventaja competitiva 
identificando los servicios que ofrece la empresa entre otros. 
 
 
Principalmente se analiza: 
 

 Las entradas: Son las cotizaciones de los clientes de servicios que en el 
momento necesiten como son porcelanizado, pintura, arreglo de golpes, lavado 
de interior. Además están los proveedores y los servicios técnicos, entre otros.  
Los procesos son los propios de cada servicio que enlazan las entradas, en 
este contacto se puede dar a conocer todos los servicios ofrecidos por just in 
time. 
 
 

 Las salidas: Los arreglos, el porcelanizado, el lavado de interior, los trabajos 
de pintura pueden ser igual pero lo fuerte en este caso es la técnica Dent que 
solo la maneja just in time y tiene el personal altamente capacitado para 
realizar el trabajo.  

  

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Ventas $ 98.528.000

Costo de Ventas $ 39.040.097

Utilidad bruta $ 59.487.903

Gastos de operación $ 30.939.126

Ingresos (egresos) no operacionales $ 580.000

Utilidad (pérdida) antes de impuestos $ 28.734.665

RAZONES SOBRE VENTAS NETAS

Utilidad bruta 28.66%

Gastos de operación 71.02%

Utilidad operativa 60.37%

Utilidad antes de impuestos 29.16%
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11. VENTAJA COMPETITIVA Y ANÁLISIS DE RECURSOS 
 
 

11.1. HABILIDAD PARA CONCEBIR Y DISEÑAR NUEVOS PRODUCTOS 
(SERVICIOS) 
 

Just in Time es una empresa de servicios de los cuales son generales para el 
sector de la estética de carros y específicos a la hora de realizar el tipo de servicio 
que se va a prestar. 
 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos, Just in Time cuenta con profesionales 
externos quienes le prestan sus servicios para que el trabajo que se vaya a llevar 
a cabo sea el mejor.  
 
 
No existe dentro de la empresa un personal idóneo que establezca una estructura 
organizacional, que realice de una manera planeada un estudio de mercado que 
pueda identificar nuevas estrategias competitivas para concebir y diseñar un 
nuevo servicio. 
 
 
Just in time considera que en el sector que se encuentra ubicado ofrece los 
servicios adecuados para la ejecución de sus servicios, el objetivo principal hasta 
este año y con proyección en el año 2012 es lograr un posicionamiento fuerte 
atacando las amenazas que en este momento afectan la empresa. El crear un 
nuevo servicio dentro de su portafolio no es viable ya que es primordial para ellos 
la importancia del reconocimiento en sus servicios actuales 

 
 

11.2. HABILIDAD PARA PRODUCIR, MANUFACTURAR O PRESTAR EL 
SERVICIO 

 
JUST IN TIME en la habilidad de prestar sus servicios especialmente se enfoca en 
la dirección, liderazgo y un alto nivel de preparación profesional. La empresa 
maneja una buena calidad con el fin de lograr completamente la satisfacción de 
sus clientes y crear en sus mentes una percepción positiva de integridad y 
cumplimiento en las necesidades de la demanda.  
 
 
La estructura organizacional permite que los servicios que se vayan a prestar sean 
efectivos y eficientes pues se posee habilidades para relacionarse adecuadamente 
tanto con los clientes como con los proveedores y otros entes.  
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11.2.1. Habilidades de marketing. Just in Time tiene una gran falencia en este 
aspecto debido a que no tienen personal con conocimiento en mercadeo que les 
permita identificar los aspectos que están a favor y/o en contra del mercado. 
 
 
Las personas que constituyeron la empresa son los responsables de los servicios 
y su ejecución, durante la trayectoria de la empresa no han realizado un plan de 
mercadeo ni algún tipo de estudio mercadotécnico que analice el entorno, ni el 
posicionamiento en el cual se encuentra la empresa dentro del sector de estética 
de carros.  
 
 
11.2.2. Habilidades Financieras. En este aspecto podemos decir que la 
empresa tiene un buen flujo de caja porque no da crédito, solo pagos en efectivo o 
en cheque. Igualmente con los proveedores no tiene ningún tipo de crédito ya que 
las compras son de contado 
 
 
11.2.3. Habilidades Gerenciales. Las habilidades gerenciales para Just in time 
son de vital importancia, entre las principales están:  

 
 

 Capacidad de Comunicación. Esta habilidad gerencial para Just in time es 
muy  importante, esto debido a que dentro de la compañía existe una muy 
buena relación entre el gerente y sus empleados y toda toma de decisiones se 
estudia y se llega a un acuerdo interactivo, esto es lo que conlleva a que la 
empresa tenga una fuerza conjunta y coordinada enfocada a alcanzar los 
logros.  
 
 

 Motivación. Just in time tiene entre sus habilidades gerenciales, la motivación. 
Se considera este como un aspecto fundamental para el crecimiento de la 
empresa, ya que siempre existen metas alcanzables y no existe nada más 
importante que definir y decidir con anterioridad lo que es verdaderamente 
importante. Just in time quiere establecer objetivos y crear estrategias a corto 
plazo, y existe una gran motivación, es por esta razón que realiza este plan de 
mercadeo; con el fin de imponer dichos objetivos para que sean alcanzados. 

 
 

 Trabajo en Equipo. El trabajo en equipo es una habilidad gerencial importante 
la cual se aplica dentro de Just in time, a través de un buen equipo de trabajo 
se logran muchos objetivos, con la generación de nuevas ideas de cualquiera 
de los integrantes donde llegan a un acuerdo mutuo para la planeación de las 
acciones dentro de la empresa. 
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12. EXPECTATIVAS DE ESTRATEGIAS FUTURAS 
 
 
Cuadro 8. Matriz de Ansoff 
 

  

PRODUCTOS 

EXISTENTES 

 

PRODUCTOS 

NUEVOS 

 

MERCADOS 

EXISTENTES 

 

- Llegar al mercado meta 
con una publicidad más 
agresiva que la utilizada 
actualmente. 
(Penetración en el 
mercado). 

 

Ofrecer nuevos servicios 
en el portafolio de Just in 

Time (Desarrollo de 
Producto) 

 

 

MERCADOS 

NUEVOS 

 

 

- Entrar a un nuevo 
segmento de mercado, el 
cual consiste en ofrecer 
los servicios Just in Time 
en otras plazas y a nivel 
empresarial. (Desarrollo 
de nuevos mercados). 

 

Ofrecer al mercado 
corporativo venta  de 

productos complementarios 
para su vehículo 
(Diversificación) 

 

12.1. ESTRATEGIAS MATRIZ DE ANSOFF  
 

 Penetración de Mercado 
 

 Hacer campañas tipo BTL donde se incentive al cliente a utilizar el servicio. 
 Pautar en cuñas radiales con un jingle que genere una recordación en el 

cliente. 
 Participar en patrocinios en ferias de vehículo. 
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 Desarrollo de Mercados 
 

 Hacer alianzas corporativas con empresas para ofrecer los servicios de Just in 
time para sus vehículos. 

 Abrir una nueva sucursal en otra zona de la ciudad para ampliar la cobertura 
de Just in Time. 
 
 

 Desarrollo de productos. 
 

 Vender accesorios para vehículos como rines, sonido y polarizado. 
 
 

 Diversificación. 
 Ofrecer venta de productos como el seguro obligatorio a nivel corporativo al 

nuevo segmento empresarial.  
 

 
Estas estrategias futuras son un cuadrante que orienta a la toma de decisiones y 
facilitan la consecución de un mejor desempeño de la organización y sus 
empleados. 
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13. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
 

 
¿Quiénes son los clientes? 

 
Los consumidores (mercado meta) de Just in time son las personas naturales con 
recursos para invertir en estética para su vehículo, interesadas en mantener su 
carro en buen estado y que sea exigente en la calidad del servicio que se le ofrece 
puesto que el segmento del mercado al que llegamos son de estratos 4, 5 y 6. 
Este segmento tiene como estilo de vida frecuentar centros comerciales, salir a 
pasear en su vehículo los fines de semana y son tanto persona jóvenes solteros, 
como casados. 
 
 
¿Qué compran y cómo usan el producto/servicio? 

 
De los servicios más utilizados en Just in time es el arreglo de golpes sin pintar, 
buscan el taller porque saben que es más innovador en cuanto a la técnica que 
utilizan y en cuanto a precio frente a concesionarios u otros talleres que manejan 
la técnica antigua que genera más costo para el cliente.  
 
 
¿Dónde Compran? 

 
Los clientes van directamente al taller ubicado en la calle 7 # 30-21. De acuerdo al 
crecimiento  que ha tenido Just in time  ha optado por abrir una nueva sucursal en 
la ciudad de Cali para tener más cobertura y cercanía a los clientes pertenecientes 
de otro sector de la ciudad.  
 
 
¿Cuándo compran? 

 
Los clientes actuales o potenciales de Just in time demandan el servicio en 
cualquier época del año dependiendo del tipo de servicio que requieran. En este 
caso, las sacadas de golpes por ejemplo, son ocasionales y pueden presentarse 
en cualquier momento. 
 
 
La estructura organizacional de Just in Time no permite planear sus ventas pues 
ellas dependen de los contactos que pueda realizar el gerente o de la referencia 
que aporte algunos de sus clientes. 
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¿Cómo seleccionan? 
 

Regularmente los clientes de Just in Time seleccionan adquirir los servicios por 
referencia de algún otro cliente no por reconocimiento del taller.  
 
 
¿Por qué prefieren un producto? 

 
Lo prefieren básicamente porque se caracteriza por tener un factor diferenciador 
que es la técnica para sacar golpes, esto hace que el cliente tenga un valor 
agregado en el servicio y elija a just in time.  
 
 
¿Cómo responden a los programas de marketing? 

 
Los clientes de Just in time no responden a los programas de marketing, puesto 
que estos no existen. Estos sistemas de mercadeo que son fundamentales en una 
organización y la empresa no los tiene estructurados, razones por lo cual la 
empresa no tiene un posicionamiento fuerte en el mercado. 
 

 

¿Volverán a comprar? 
 

Los clientes de Just in time hasta el momento se sientes satisfechos con los 
servicios prestados, se tiene clientes fidelizados los cuales vienen frecuentemente 
a hacerle mantenimiento a sus vehículos en cuanto al porcelanizado, lavado 
interior, etc… algo que muestra que sí quedan contentos con el trabajo realizado. 
 
 
Valor del mercado en el largo plazo 

 
Debido a que no encontramos datos estadísticos verídicos del sector de estética 
de carros, proyectamos con base en la venta de automóviles que el mercado 
crecerá aproximadamente en un 34.7% según información tomada de la revista 
Dinero, Edición 207. 
 
 
Segmentación 

 
Hombres de edades entre 25 y 60 años, de estrato 4, 5 y 6, que tengan vehículo, 
interesados en mantener su carro en buen estado. Sus ingresos mínimos son de 2 
smlv en adelante.  
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14. ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 
 
 
 
14.1. POTENCIAL DEL MERCADO 

 
Compras que tradicionalmente realizaban los hombres, como vehículos, 
computadores y televisores están siendo influenciados por las preferencias que 
tienen las mujeres, que ya no están limitadas a tomar las decisiones de bienes 
relacionados con el cuidado del hogar.  
 
 
“El concepto de belleza ha cambiado. La mujer no solo quiere verse bien, sino 
sentirse bien. Por eso tiene una perspectiva más integral sobre ella misma. Le 
interesa la alimentación, el deporte, el cuidado de la piel, el estilo de vida. 
 
 
El aumento mundial proyectado de los ingresos de las mujeres hasta 2013 será de 
US$5,1 trillones, un crecimiento mayor que el de la economía china en el mismo 
periodo. En su conjunto, las mujeres deben ser consideradas como el mercado 
emergente más grande del mundo. 7 

 
 

A pesar de que la mujer pasa menos tiempo en el hogar, sigue siendo la 
protagonista del consumo, pues hacer el mercado y planear las compras 
continúan a su cargo. 8 
 
 
El papel protagónico de la mujer en el consumo ha abierto los ojos de algunas 
marcas para hacer productos exclusivos que satisfagan sus necesidades. 
Davivienda, por ejemplo, sacó una tarjeta de crédito solo para mujeres, con 
beneficios especiales, como un conductor cuando lo necesiten.  
 
 
Parte del crecimiento de la inserción laboral de la mujer se explica en el aumento 
de la tasa de alfabetización, la decisión de algunas de retrasar la decisión de 
casarse y tener hijos, el mayor uso de anticonceptivos y la menor fertilidad en las  
familias. 
 
 

                                            
7
 http://www.weforum.org/reports/emerging-best-practices-chinese-globalizers-corporate-global-

citizenship-challenge 
8
 Lozano Martin.Mujeres, más oportunidades. Protagonistas del cabio. El despertar del consumo en 

Colombia tiene diferentes protagonistas. Junio,2009, volumen359.pagina 39. 
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Según el Dane, entre 2001 y 2009, el total de mujeres económicamente activas en 
las 13 principales ciudades pasó de 4 millones a 4,6 millones.  
“Estamos dejando de pensar en la mujer como el paradigma de maternidad. La 
comunicación ha entendido que debe pensar más bien en tipos de mujeres y en 
roles y actitudes dentro de la feminidad. Puede ser la mujer perfecta o la deportista 
o la masculina”. Juan David Franco, vicepresidente de planeación estratégica Leo 
Burnett. 
 
 
En Colombia, la brecha entre los salarios de hombres y mujeres ha comenzado a 
cerrarse, dado que los salarios de las mujeres están creciendo más rápido. En 
1995 los salarios de los hombres eran 85% mayores que los de las mujeres.  
 
 
En 2008, la diferencia cayó a 54%, debido a que, entre 2005 y 2008, mientras los 
salarios de los hombres crecieron en 221, 3%, los de las mujeres lo hicieron en 
279,2%.9 
 
 
“Aunque la mujer colombiana sigue siendo tradicional en muchos aspectos, se 
observa un rompimiento con la generación anterior. Por el cine, la televisión e 
internet, están expuestas a más códigos de consumo, por lo que ellas mismas 
quieren formar sus propios hábitos” 
 
 
“La mujer en Colombia sigue siendo el comprador más poderoso, pues decide 
cerca del 70% del gasto de los hogares”. Camilo Herrera, presidente  Raddar. 
 
 
El diseño y los accesorios que incorporan los vehículos que hoy se producen en el 
mundo responden a las nuevas expectativas de los consumidores, cada vez más 
exigentes. 
 
 
La revaluación tiene amigos entre los compradores de vehículos, que han podido 
acceder a modelos inalcanzables hasta hace unos años. 
 
 
10En solo una década, el mercado automotor colombiano ha tenido un cambio 
radical. En 2001, comprar el vehículo más barato del mercado le implicaba a un 

                                            
9
 Banguera Giovanny. Las mujeres marcan el paso.mas de 1.2 millones de colombianos trabajan 

gratis. Según el Dane entre noviembre de 2006 y enero de 2007 los trabajadores sin pago 
recibieron un crecimiento. Mayo, 2007, volumen 271.pagina 7. 
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colombiano el desembolso de 74,5 salarios mínimos mensuales. Hoy, este 
vehículo se consigue por 50,8 salarios mínimos mensuales, lo que implica la 
reducción en una tercera parte del costo de adquirir vehículo. 
 
 
"El potencial es inmenso. En Colombia, con una población casi igual a la de 
Argentina, se venderán este año casi 230.000 carros nuevos. Argentina venderá 
alrededor de 600.000 unidades", dice Jorge Vivas, gerente de mercadeo de Ford 
Motor Colombia. 
 
 
Aunque todavía el país está lejos de alcanzar un alto nivel de vehículos por 
número de habitantes, Juliana Rico, directora de la Cámara Automotriz de la Andi, 
cree que se está dando una gran transformación del mercado: hasta hace diez 
años, la edad promedio del parque automotor del país era de 20 años y hoy 
alcanza los 14 años. 
 
 
Los tratados comerciales, la mejora en el ingreso, el acceso en mejores 
condiciones al crédito bancario y la revaluación, son las principales causas de esta 
transformación en el mercado automotor. 
 
 
El acuerdo comercial con México ha permitido que marcas como Volkswagen y 
Nissan ingresen sin pagar aranceles, lo que les permite precios más competitivos. 
Los acuerdos comerciales han tenido un efecto adicional: están ampliando el 
portafolio y hoy los colombianos cuentan con una amplia gama de marcas y 
modelos.  
 
 
La revaluación, por su parte, ha permitido el ingreso de vehículos importados a 
precios inferiores incluso a los que se veían a comienzos de la década, generando 
una fuerte competencia con las marcas que se ensamblan localmente, en 
beneficio del consumidor. Para Juliana Rico, si a esto se le suma la baja en las 
tasas de interés y el aumento en el ingreso de los colombianos -producto de las 
mayores tasas de crecimiento de la economía-, todo indica que los astros se han 
alineado para que en estos momentos el mercado automotor registre un exitoso 
comportamiento. 
 
 

                                                                                                                                     
10

 Marin Jonathan. Vehículos el revolcón del poder adquisitivo. Hacia donde va el consumo.las 
tendencias de consumo se pueden dividir en dos grandes escenarios., octubre  2010, volumen 359, 
pagina 21. 
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Estas mejores condiciones son un desafío para los productores e importadores de 
vehículos, que hoy tienen un consumidor mejor informado y mucho más exigente 
que hace una década. ¿Cómo están atendiendo estos cambios? 
 
 
En términos generales, hay cinco tendencias que definen el nuevo consumidor 
colombiano de vehículos: mayor poder de compra; clientes más informados y 
exigentes; más mujeres comprando o decidiendo sobre los vehículos; 
consumidores más conscientes del factor ambiental y jóvenes ingresando al 
mercado. 
 
 
Mauricio Becerra, vicepresidente comercial de General Motors Colmotores, 
destaca que el consumidor colombiano no solo tiene mayor capacidad de compra 
sino también disponibilidad de crédito. Juan Pablo Avilán, director de mercadeo de 
la Compañía Colombiana Automotriz, destaca que los consumidores están 
perdiendo el miedo a adquirir un bien durable como es un vehículo, a raíz de la 
confianza que se vive en la economía colombiana y esta es una tendencia que se 
va a mantener y podría llevar a que en 2010 el país registrara el segundo mejor 
año en ventas de vehículos, llegando incluso a unas 230.000 unidades. 
 
 
La revaluación también ha jugado su papel en esta tendencia. María Páez, 
gerente de producto de Mercedes Benz, sostiene que "la baja del dólar ha 
facilitado a los colombianos adquirir productos de última tecnología que antes no 
estaban a su alcance. Esto nos ha permitido captar clientes de clase media". 
Una segunda tendencia tiene que ver con la mayor presencia de mujeres 
comprando vehículos. "Esta es una tendencia mundial y se ve con claridad en 
Colombia. Hace una década menos del 30% de los compradores eran mujeres y 
hoy ya alcanzan el 45%. Esta es una tendencia creciente y se va a consolidar 
mucho más", explica Becerra. 
 
 
El consumo de las mujeres, además, ha llevado a que los fabricantes de carros se 
esmeren por un diseño interior que llene sus expectativas. Marco Pastrana, 
gerente de Audi en Colombia, destaca que cada vez las compañías se esmeran 
más por tener diseños modernos y aerodinámicos, con 'curvas' que conquistan a 
los nuevos consumidores. 
 
 
Avilán señala que, en el caso de Mazda, el diseño hoy incluye espejos en el 
puesto del conductor -antes solo había enfrente del copiloto- y dispositivos 
interiores para dar mayor comodidad a las mujeres. Además, busca segmentos de 
vehículos, como las camionetas que les brinden seguridad. "Las hace sentir 



61 

poderosas, seguras y con confianza en el camino", dice Vivas, de Ford Motor 
Colombia. 
 
 
Los 'clientes empoderados' o más informados constituyen una tercera tendencia, 
que caracteriza a personas que antes de ir a un concesionario conocen 
características de los vehículos y han preguntado a sus familiares o amigos sobre 
su desempeño. "Entonces, los vendedores de la marca no pueden sostener un 
diálogo de carácter comercial sino más desde la experiencia que el cliente tiene 
frente a la marca", asegura Becerra. 
 
 
Esto modifica sustancialmente la relación y, según Juan Pablo Avilán, ha llevado a 
las marcas a enfocar sus estrategias en reforzar las experiencias positivas de los 
clientes con las marcas, ya sea a través de la comunicación por redes sociales o 
por canales tradicionales. 
 
 
Los consumidores, más interesados en el factor ambiental, han llevado a las 
marcas a mejorar su desempeño con los combustibles tradicionales, pero a otras a 
concentrarse en vehículos con diesel, gas natural o eléctrico. Voceros de 
Autogermana señalan que en varios de los modelos de lujo ya se están ofreciendo 
con diesel, lo que representa un ahorro de cerca del 50% frente a la gasolina. 
También los vehículos eléctricos hacen parte de las opciones que estudian marcas 
como Chevrolet, que espera en unos meses comenzar las pruebas de su modelo 
Volt en versión eléctrica. 
 
 
Los denominados jóvenes globales constituyen la quinta tendencia, marcada por 
personas cada vez más educadas y con mayor capacidad de compra, que valoran 
temas de comodidad y familia. La preparación para este tipo de clientes ha llevado 
a que las marcas en Colombia introduzcan cada vez más vehículos automáticos. 
De acuerdo con voceros de Autogermana, mientras hace diez años apenas el 5% 
de los vehículos que se vendían en el país eran automáticos, hoy superan el 15% 
y es un mercado en crecimiento pues ofrece mayor comodidad a los clientes en 
medio de los trancones. 
 
 
La rápida respuesta de las marcas a las nuevas tendencias de consumidor está 
generando una dinámica de ventas muy importante, que sin duda llevará a un 
crecimiento sostenido de este mercado. 
 
 
Una reciente investigación del Boston Consulting Group sobre el mercado 
femenino realizado entre más de 12.000 mujeres provenientes de más de 40 
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lugares del mundo, de diferentes estratos, ingresos, profesiones, actividades, 
gustos y comportamientos refleja con bastante precisión algunos elementos que 
las empresas en nuestro medio deberían recoger y actuar en consecuencia.  
 
 
 Las mujeres según la investigación controlan con autonomía alrededor de 
“20 billones de dólares de gastos de consumo a nivel mundial y en 5 años 
llegarán a 28 billones de dólares. Los sectores en lo que ellas pueden gastar 
más o subir el nivel de consumo son cuatro: alimentos y asimilados – léase 
canasta familiar -, acondicionamiento físico, productos de belleza y ropa incluidos 
calzado y accesorios. Existen dos en los que sienten insatisfacción por el mal trato 
a que son sometidas, son servicios financieros y atención en salud”. (Fuente: La 
economía femenina. Michael J. Silverstein y Kate Sayre. Harvard Business 
Review, mayo de 2010).  
 
 
 El estudio llega a la lamentable conclusión de que estos sectores no son 
conscientes de la importancia femenina en las decisiones de compra de sus 
productos o servicios, siguen trabajando sin hacer énfasis en el género de sus 
clientes y por lo tanto sus estrategias de comunicación, servicio, venta y posventa 
son indiscriminadas. Algunos inclusive creen que su público objetivo son los 
hombres y desconocen las posibilidades que ofrecen las mujeres en su 
crecimiento y desarrollo como los gimnasios y centros de acondicionamiento físico 
y en virtud de ello cometen errores como la colocación de música estridente y 
fotos promocionales de seres humanos de musculatura sudorosa y de 
fisicoculturistas cuando las mujeres solo están interesadas en asistir a ellos para 
controlar su peso o perder algo del sobrepeso que aqueja a las dos terceras 
partes de las entrevistadas.  
 
 
Bajo el contexto de esta investigación creemos que las empresas, en los sectores 
mencionados, deberían rediseñar su estrategia y prepararse para situarse más 
cerca de sus necesidades, expectativas, deseos. Las mujeres tienen 
demasiadas exigencias en su vida diaria, deben responder por papeles tan 
diferentes como amas de casa, esposas, madres, trabajadoras, educadoras, 
hijas, hermanas, amigas y familiares preferidas de una gran cantidad de 
personas. Las empresas muy poco se preocupan por ellas como seres humanos 
y se limitan a observarlas y mirarlas con la lente perversa de consumidoras sin 
unir en una sola perspectiva ambas versiones.  
 
 
Desde esa perspectiva, consideramos que las empresas desperdician enormes 
posibilidades de crecimiento en sus ingresos, de diferenciarse de sus 
competidores y generar una imagen de su marca realmente atractiva y poderosa. 
Las mujeres presentan unas características especialmente particulares en cuanto 
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a su comportamiento y su sensibilidad a los detalles, al trato en singular y al 
reconocimiento auténtico, todo lo cual exige un relacionamiento que debe 
planearse cuidadosamente.  
 
 
En atención a lo anterior será necesario, sobre todo en la empresas de los 
sectores mencionados en el estudio, incorporar una estrategia de marketing 
experiencial que incorpore en todas los canales de contacto y en cada uno de los 
momentos de verdad entre los clientes y la empresa un verdadero y auténtico 
interés por satisfacer sus expectativas. Los canales de ventas deben considerar 
la mejor forma de acercarse a ella atendiendo sus propios espacios, 
intereses y requisitos de facilidad en el proceso de compra, habilitar los 
canales virtuales que les faciliten y permitan hacerlo en sus tiempos disponibles y 
no en los que las empresas definen.  
 
 
El servicio al cliente tendrá la mayor responsabilidad para aprovechar cada 
contacto y propiciar experiencias de cliente memorables y sorprendentes, analizar 
a fondo los procedimientos y rediseñarlos para acercarse a ellas en la búsqueda 
de facilitarlos, mantener frente a ellas personal con habilidades y actitudes para 
resolver con rapidez y diligencia sus requerimientos, analizar en detalle los 
comentarios, sugerencias, solicitudes, quejas de ellas será de importancia capital 
por su agudeza y deseo de aportar en la mejora de todos los aspectos de la 
empresa, sus productos y servicios. También deberá garantizar personal de cara a 
ellas que interactúe en profundidad buscando información para mejorar, su 
solidaridad es garantía de poder conseguir de ellas, diferenciadores inimitables. Es 
bien sabido que aunque son más analíticas y conservadoras en el gasto, 
interpretan fielmente aquello de que el servicio es parte del valor que están 
dispuestas a pagar y por ello la preocupación por su excelencia será 
prioritaria para las empresas y bien recompensada por ellas. Ganarse un puesto 
preferente en su corazón garantizará su lealtad por mucho tiempo, los comentarios 
positivos en su entorno y el crecimiento en los ingresos y utilidades de las 
empresas.11 
 
 
El consumidor de marcas de lujo quiere sentirse parte de un grupo exclusivo. De 
ahí que las más reconocidas en el mundo desarrollen estrategias de mercadeo en 
torno a la sensación de hacerlo sentir único. 
La funcionalidad y la relación costo-beneficio son los factores que activan la 
decisión de compra de la mayoría de las marcas. Pero hay unas pocas que han 

                                            
11

 Botero C Luis Fernando. Un mercado potente, ávido de experiencias. los mejores bancos para 
sacar una tarjeta de crédito. Tal vez la tasa de interés y la cuota de manejo que le cobra el banco 
no sean suficientes a la hora de elegir la entidad en donde va a sacar su tarjeta de crédito.febrero  
2010, volumen 365, pagina 29. 
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logrado salirse de este criterio porque a su consumidor lo que le importa es la 
exclusividad que representa tener el artículo, sin importar el precio, y muchas 
veces, sin importar incluso la funcionalidad.  
 
 
El honor de pertenecer al selecto grupo de marcas de lujo con reconocimiento 
global, como Cartier, Ferrari, Loewe, Chanel, Carolina Herrera, Hermes y Rolex se 
logra con factores diferenciales como creatividad, exclusividad, calidad, 
trayectoria, trabajo a mano en cada artículo y boutiques majestuosas con personal 
volcado al servicio.  
 
 
El segmento del lujo ha logrado, como ningún otro, una lealtad tan fuerte en sus 
clientes, que estos no se ven afectados por las tendencias del momento. Si le 
gusta Chanel y lo puede adquirir no se deja tentar por una colección que esté de 
moda, así sea de otra marca de lujo. El cliente es casi un coleccionista, un 
admirador y un orgulloso portador de la marca, pues su satisfacción radica no solo 
en tener artículos costosos sino también en beneficios psicológicos como la 
sensación de prestigio.  
 
 
En un país como Colombia, donde los consumidores conocedores de lujo son muy 
pocos y las marcas representantes de este nicho en su mayoría entraron hace tan 
solo cinco años, lograr la lealtad de esos consumidores y comunicarse con él sin 
perder el carácter de exclusividad, no es una tarea fácil. Las marcas, por lo tanto, 
están enfrentadas a diseñar estrategias para darse a conocer en el grupo de los 
consumidores con más ingresos y en el de los aspiracionales, quienes tan pronto 
como puedan entrarán al mundo del lujo. A su vez, están en la lucha de seguir 
generando vínculos cercanos con sus clientes más fieles en los últimos años. El 
servicio al cliente uno a uno, los eventos dirigidos, el product placement, las obras 
de caridad y la pauta en revistas especializadas hacen parte de las estrategias 
más utilizadas para garantizar la atracción de clientes y su lealtad.12 
 
 
 
14.2. TAMAÑO DE LA CATEGORÍA Y PRONÓSTICO DE VENTAS 

 
Teniendo en cuenta que según pronósticos de Econometría el año 2011 cerrara 
con ventas aproximadas de 300.000 vehículos nuevos que en términos 
porcentuales refleja un crecimiento del 16%  en el sector automotriz y que las 
ventas de Just in time en el  primer trimestre del año 2011 con respecto al 2010 

                                            
12

 Sánchez Valeria. Artículos de lujo: la lealtad esta primero. Yahoo planea restructuración masiva 
El consejero delegado de la tecnológica estadounidense Yahoo, Scott Thompson, está preparando 
una reestructuración "masiva". Septiembre,2010, volumen 358. Pagina 27. 
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crecieron 37% se espera un cierre de ventas aproximado de 88.000.000 millones 
en Diciembre de 2011. 
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15. ANÁLISIS DOFA 
 
 

La información sobre fortalezas y debilidades registrada en esta matriz se obtuvo 
con información específica que nos entregaron los propietarios de la empresa y las 
oportunidades y amenazas fueron tomadas de fuentes secundarias como internet, 
revista Dinero, periódico portafolio y otras fuentes que nos permitieron conocer el 
sector, su evolución y crecimiento. 
 
 
Cuadro 9.  Matriz Dofa. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
-  Excelente calidad en los servicios. 
- Profesionales altamente capacitados. 
- Adaptación de la empresa en su sector. 
- Eficiencia en el manejo de los recursos. 
 

 

- No existe dentro de la 
empresa una gestión 
estructurada de mercadeo. 

- Falta de fuerza competitiva. 
- Bajo posicionamiento en el 

mercado 
- No existe ninguna 

sistematización para llevar un 
control administrativo. 

- No hay sistema de pago 
virtual, solo efectivo. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Facilidad de acceso a 
mercados financieros para 
comprar vehículo. 

- La revaluación ha permitido 
que entren vehículos a mejor 
precio. 

- Los tratados comerciales 
benefician al sector por el 
aumento de la oferta. 

- Mujeres con mayor decisión 
y capacidad de compra de 
vehículos. 

- El sector de estética de 
carros está etapa de 
crecimiento. 

- Compra ocasional y no 
frecuente. 

- No hay barreras de entrada 
en el sector. 

- Inexistencia de datos 
estadísticos del sector tanto a 
nivel nacional y regional. 

- Consumidores sensibles al 
precio. 
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ESTRATEGIAS – FO 
 
1. Ofrecer los servicios a nivel regional. (F3,O2) 
2. Dar a conocer la calidad de los servicios a través de diferentes  medios 
publicitarios.    (F1, F2,O4) 
3. Realizar alianzas y asociaciones con otras entidades del sector para fortalecer 
la credibilidad de los clientes. (F3, F4, O3) 
 
 
ESTRATEGIAS – FA 
 
1. Desarrollar nuevos servicios dentro del sector (F3,A1) 
2. Examinar permanentemente su entorno para identificar las amenazas (F1,A2) 
 
 
ESTRATEGIAS – DO 
 
1. Definir un nuevo segmento del mercado aprovechando la tendencia. (D1, O4) 
2.Desarrollar nuevas estrategias de servicios frente al crecimiento del sector y a 
los competidores.               (D4, O2, O1) 
 
 
ESTRATEGIA – DA 
 
1. Analizar los segmentos más rentables. (D1, A2) 
2. Aprovechar el crecimiento económico para invertir en más publicidad. (D3, A3). 
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16. MATRICES  
 
 

16.1. MATRIZ MEFI 
 
 

Cuadro 10. Matriz MEFI 
 

 

El resultado de la matriz MEFI da un total de 2.7, lo que nos indica que 
internamente la empresa tiene una solidez y cubre las necesidades que hasta 
ahora requiere teniendo un buen desempeño. Se debe tener en cuenta que hay 
mejoras pendientes de realizar para aprovechar las fortalezas y así estas puedan 
generar un mejor resultado. 

FACTORES CRÍTICOS  PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN
TOTAL 

PONDERADO

FORTALEZAS

Excelente calidad en los servicios 0.2 4 0.8

Profesionales altamente capacitados 0.2 4 0.8

Adaptación de la empresa en su sector 0.1 3 0.3

Eficiencia en el manejo de los recursos 0.05 3 0.15

DEBILIDADES

No existe dentro de la empresa gestión estructurada de mercadeo 0.15 1 0.15

Falta de fuerza competitiva 0.05 1 0.05

Bajo posicionamiento en el mercado 0.05 1 0.05

No existe sistematización para llevar un control administrativo 0.1 2 0.2

No hay sistema de pago virtual, solo efectivo 0.1 2 0.2

TOTAL 1 2.7



69 

16.2. MATRIZ MEFE 
 
Cuadro 11. Matriz MEFE 

 

El resultado de la matriz MEFE fue de 3.0, lo que nos indica que la empresa tiene 
oportunidades interesantes para crecer en el mercado de acuerdo a sus 
estrategias basadas en estas respuestas. Las amenazas fácilmente pueden ser 
contrarrestadas si se exploran las oportunidades y se aprovechan de una manera 
útil frente a las adversidades que se presente externamente. 
 

 
16.3. MATRIZ MPC (Matriz perfil de competidores)  
 
Cuadro 12. Matriz MPC  
 

 
 
La matriz MPC nos permite analizar e identificar el grado de debilidad o fortaleza 
de Just in Time, comparándolo con sus 3 principales competidores sobre factores 
que consideramos importantes dentro del sector en que se desenvuelve. 
 
 

FACTORES CRÍTICOS  PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN
TOTAL 

PONDERADO

OPORTUNIDADES

Facilidad de acceso a mercados financieros para comprar vehículo 0.1 4 0.4

Revaluación ha permitido que entren vehículos a mejor precio 0.2 3 0.6

Tratados comerciales benefician al sector por el aumento de la oferta 0.2 2 0.4

Mujeres con mayor decisión y capacidad de compra de vehículos 0.15 4 0.6

El sector de Estética de carros esta en etapa de crecimiento 0.03 2 0.06

AMENAZAS

Compra ocasional y no frecuente 0.2 4 0.8

No hay barreras de entrada en el sector 0.02 1 0.02

Inexistencia de datos estadísticos del sector a nivel nacional y regional 0.05 1 0.05

Consumidores sensibles al precio 0.05 2 0.1

TOTAL 1 3.0

CLAS RES CLAS RES CLAS RES CLAS RES

Calidad en los servicios 0.3 4 1.2 3 0.9 4 1.2 3 0.9

Competitividad en precios 0.2 4 0.8 3 0.6 2 0.4 3 0.6

posicionamiento en el mercado 0.2 1 0.2 1 0.2 4 0.8 2 0.4

Publicidad 0.15 1 0.15 1 0.15 4 0.6 1 0.15

Tecnología 0.15 3 0.45 1 0.15 3 0.45 1 0.15

TOTAL 1 2.8 2.0 3.45 2.2

JUST IN TIME BLINK CAR ESTHETIC CAR 
FACTORES CLAVES DE ÉXITO

AUTOPERFORMANCE
PESO
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De acuerdo a esta valoración, se muestra que el competidor más fuerte para Just 
in Time es Esthetic Car, su reconocimiento y calidad en servicios, lo pone como el 
principal competidor y por ende amenaza para la empresa. 
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17. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 
 

El sector de estética de carro es un negocio cíclico, actualmente está atravesando 
un período de fortaleza pero se está preparando para el cambio. 
 
 
Just in Time es una pequeña empresa que pertenece a este sector y en este 
momento se encuentra en una etapa con muchas fortalezas que promete muchas 
cosas para su posicionamiento.  
 
 
Este plan de mercadeo realiza un análisis tanto interno como externo de la 
empresa y dentro de ella existen algunos factores claves de éxito que lo hacen 
diferente de la competencia 
 
 
El principal diferenciador de Just in Time frente a sus competidores es la técnica 
que utilizan para sacar los golpes ya que no se necesita pintar la pieza, es más 
económica y rápida que cualquier otra que ofrezcan en el mercado. Esto los 
caracteriza por ser diferentes y confiables.  
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18. OBJETIVOS 
 
 

18.1. OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 Ofrecer servicios de estética de carros, eficientes y efectivos que cumplan con 
las normas de servicio establecidas, de acuerdo con la reglamentación que se 
expida para tal propósito. 

 

 Prestar los servicios de estética de carros que la población requiera y de 
acuerdo a su desarrollo y recursos disponibles. 

 
 

 Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado la rentabilidad social y 
financiera de Just in Time.  
 
 

 Ofrecer a las empresas y demás personas naturales servicios con tarifas 
competitivas en el mercado. 
 
 

 Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus 
servicios y funcionamiento. 

 
 
 
18.2. OBJETIVOS DE MARKETING 
 

 Incrementar las ventas en un15% para el año 2012 con respecto al año 
anterior ($182.259.057) 
 
 

 Atraer el mercado femenino en un 20%. 
 
 

 Lograr mayor reconocimiento de Just in Time en los mercados meta, en un 5%. 
 
 

 Dinamizar y fortalecer su posicionamiento en el mercado. 
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18.3. OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 
 

18.3.1. Equidad de marca. La equidad de marca se basa en un efecto diferencial 
que le dan los clientes reales y potenciales al nombre de la empresa que ofrece 
sus servicios. En el caso de Just in time, ha creado la imagen de una firma que 
construye valor a sus consumidores pero solo a los reales, no ha demostrado esto 
a su mercado potencial, esto se debe en parte a que la empresa se ha enfocado 
muy poco por darle valor a su marca para su reconocimiento y posicionamiento. 
Entre estas está no apoyarse fuertemente en medios publicitarios para ofrecer sus 
servicios y crear una equidad de marca o un valor a su firma comercial. 
 
 
Just in Time, ofrece servicios al igual que otros competidores pero su 
posicionamiento en este momento es muy bajo y no ha establecido una íntima 
relación con sus clientes, proveedores y con la comunidad en general ganándose 
una percepción alta y positiva en la mente de los consumidores. La empresa 
estratégicamente invertirá más en publicidad ofreciendo sus servicios y mostrando 
beneficios y atributos para lograr un mejor posicionamiento en su mercado meta. 
 
 
18.3.2. Clientes. Los clientes del servicio que ofrece Just in time son empresas y 
personas naturales que necesitan arreglar su vehículo o simplemente quieren 
hacerle un mantenimiento estético con calidad. Todos estos clientes son aquellos 
que crean una imagen de valor de Just in time y los que tienen una confiabilidad 
en la empresa y sus profesionales. 
 
 
18.3.3. Nuevos servicios. El sector de la estética de carros se ha especializado 
en la oferta de productos o artículos para el vehículo (baterías, ambientadores, 
seguros, accesorios, etc). 
 
 
Just in Time, ofrece servicios íntegros y completos en cuanto a la estética de 
carros se refiere. Desde su inicio brinda el mismo portafolio, sin embargo tiene 
como opción ofrecer unos servicios adicionales que le den un valor agregado al 
taller como son el polarizado y arreglo de parabrisas. Estos le dan un 
complemento perfecto a los servicios ofrecidos actualmente e incentivarán a un 
mayor crecimiento del taller.  
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19. MEZCLA DE MARKETING 
 

19.1. PRODUCTO 
 

 Estrategia: Ofrecer servicios en paquetes para incentivar el uso de servicios 
adicionales durante la compra. 

 
 

 Táctica: Se armaran paquetes de servicios que sean complementarios para 
que sean más atractivos en el momento de la compra. 

 
 

 Estrategia: Además de los servicios existentes, vender accesorios para 
vehículo en el taller de estética y ofrecer nuevos servicio como es el polarizado 

 
 

 Táctica: Hacer alianzas estratégicas con proveedores de rines, llantas, sonido, 
seguro obligatorio, etc. para ofrecer a los clientes cuando soliciten un servicio. 

 
 
 

19.2. PRECIO 
 

 Estrategia: Ofrecer precios especiales cuando soliciten más de un servicio. 
 
 

 Táctica: Utilizar los precios de la competencia como referencia para crear un 
factor diferenciador ofreciendo los mismos servicios a un precio más bajo. 

 
 
 
19.3. PLAZA 

 

 Estrategia: Ampliar la sede para dividir los servicios de lámina y pintura 
 
 

 Táctica: Comprar un local a metros del actual donde se haga específicamente 
el servicio de pintura y en el actual quedar solamente lámina.   

 
 
 

19.4. PROMOCIÓN 
 

 Estrategia: Dar un % por referido a los establecimientos ubicados en el sector. 
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 Táctica: Hacer una alianza con los establecimientos que ofrecen productos 
para carros ubicados en el sector para que nos envíen sus clientes como 
referidos y darles un % de ganancia por cliente que nos envíen. 
 
 

 Estrategia: Ofrecer bonos de descuento a los clientes que refieran a clientes 
nuevos. 

 
 

 Táctica: A los clientes fijos darles unos bonos de descuento cada que lleven 
un referido y precios especiales. 

 
 

 Estrategia: Hacer un brouchure de la compañía donde podamos mostrar a los 
clientes los diferentes servicios y promociones del mes. 

 
 

 Táctica: Entregar a cada uno de los clientes un volante completo con toda la 
información de los servicios que se ofrecen y con la oferta del mes. 
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20. ESTRATEGIA DE PRODUCTO/MARCA 

 
 

20.1. MERCADO OBJETIVO 
 

Nuestro mercado objetivo está centralizado en todos aquellos hombres que se 
preocupan por tener su carro en buen estado, llamativo y con atributos diferentes. 
El estilo de vida de estas personas son ocupaciones que dependen de su 
vehículo, les gusta reflejar a través de este apariencias positivas con respecto a su 
vida, su trabajo y profesión.  
 
 
20.2. COMPETIDORES OBJETIVOS 
 
Cuadro 13. Competidores   
 

 

 

AUTOPERFORMANCE 

Esta empresa lleva 10 años en el 
mercado, se encuentra ubicada en la 
calle 9 # 43-50. Los servicios que 
ofrece son: PORCELANIZADO, 
LIMPIEZA DE INTERIORES, LÁMINA, 
PINTURA, MECÁNICA GENERAL Y 
MECÁNICA RÁPIDA. Solo cuenta con 
esta sucursal y atienden solo en Cali.  

 

 

 

ESTHETIC CARS 

Esta empresa se encuentra en el 
mercado desde hace 12 años, cuenta 
con 3 sedes en la ciudad de Cali 
ubicados en la Roosevelt, ciudad jardín 
y en el norte de la ciudad. Adicional a 
esto, tienen sede en Bogotá, 
Bucaramanga, Barranquilla y Pereira. 
Los servicios que ofrece son: 
PORCERLANIZADO, REPARACIÓN 
DE COGINERÍA ROTA, POLARIZADO, 
REPARACIÓN DE PARABRISAS, 
MAQUILLAJE INTERIOR Y 
EXTERIOR, ETC… también cuenta con 
una página web muy completa, donde 
ofrece sus servicios y facilidades para 
el cliente como cotizar a través de esta 
lo que requiera.  
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BLINK CAR 

 

 

 

Esta empresa lleva 3 años en el 
mercado, ubicado en la calle 9 # 42-49. 
Ofrece servicios de: POLARIZADO, 
LIMPIEZA DE INTERIORES, 
PORCELANIZADO, DIFUMINADO, 
LÁMINA Y PINTURA. Solo cuenta con 
la sede de la ciudad de Cali. 

 
20.3. ATRIBUTOS DEL PRODUCTO/SERVICIO 

 
 

En todos los servicios que ofrece Just in Time, se particularizan ciertos atributos 
que lo hace más atractivo para los clientes. Como los son trabajos con productos 
de calidad con proveedores seleccionados, tecnología de punta y técnicas 
euroamericanas como es la técnica Dent.  
 
 
Este proceso, en el que se utilizan unas pinzas, palancas especiales y una buena 
iluminación, combinado con la sensibilidad del operario, fue creado por los 
alemanes hace más de 40 años, pero después fue perfeccionado por japoneses y 
americanos. 
 
 
“El 90% de los golpes se puede reparar con el sistema y los beneficios para el 
cliente se dan en la disminución de los costos, que en algunos casos pueden 
llegar hasta el 60%, ya que se evita el proceso de pintura; en tiempo se puede 
ahorrar un 80% y lo más importante es que se conserva la pintura original. 
 
 
20.4. ESTRATEGIA CENTRAL 

 
20.4.1. Posición de Valor 

 

 Ofrece a sus clientes un acertado consejo profesional sobre los diferentes 
servicios. 

 
 

 Acompaña a sus clientes a lo largo de la ejecución del servicio. 
 
 

 Su respuesta es ágil, oportuna y a la medida de las necesidades de sus 
clientes. 

 

Cuadro 13 (Continuación) 
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20.4.2. Posicionamiento del Producto. Actualmente, Just in Time no tiene un 
posicionamiento idóneo en el mercado, es reconocido principalmente solo por los 
clientes que han utilizado los servicios y la idea es diseñar una estrategia que 
genere un top of mind en la mente de los clientes.  
 
 
Para lograr un posicionamiento idóneo para Just in Time se tendrá en cuenta:  

 Lograr un posicionamiento que sea identificado en la categoría: La propuesta 
es que los cliente recuerden a Just in Time cuando piensen en hacerle algo 
estético a su vehículo y sepan que en sus instalaciones le pueden dar la mejor 
solución.  

 
 
20.4.3. Estrategia. A través de la publicidad radial, medios impresos y estrategias 
BTL posicionar Just in Time agresivamente con un jingle y logo que sea fácil de 
identificar por parte de los clientes. 
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21. PROGRAMA DE SOPORTE DE MARKETING 
 

 
21.1. PLAN INTEGRADO DE COMUNICACIONES DE MARKETING 
 
21.1.1. Publicidad 

 

 Estrategia: Pautar en revistas y radio para dar a conocer los servicios de Just 
in Time. 

 
 

 Táctica: Utilizar medios como la revista motor para mostrar los servicios de 
just in time y hacer publicidad radial considerando un jingle para la recordación 
del sitio.  

 
 

 Estrategia: Realizar estrategias BTL interactuando con los clientes para que 
adquieran el servicio. 

 
 

 Táctica: Hacer volanteo con material pop en diferentes puntos de la ciudad y 
en los alrededores del taller. 

 
 

 Estrategia: pautar en revistas orientadas al mercado femenino tales como la 
revista NUEVA. 

 
 

 Táctica: contactar al periódico El País para concretar una pauta a nivel 
regional en la revista NUEVA que viene anexo. 

 
 
 
21.2. PROMOCIÓN DE VENTAS 

 

 Estrategia: Armar paquetes de dos o más servicios que genere una 
percepción de ahorro para el cliente. 

 
 

 Táctica: Unir dos o más servicios incentivando el consumo de servicios 
adicionales a los que busca el consumidor en su momento. 
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 Estrategia: Diseñar una tarjeta de fidelización a clientes actuales, obsequiando 
bonificaciones por compra. 

 
 

 Táctica: Se les dará a los clientes una tarjeta que presentará cada que tome 
un servicio y esta dará bonificaciones de descuento en su compra 

 
 

 
21.3. VENTAS PERSONALES 

 

 Estrategias: Servicio personalizado a clientes que no tienen disponibilidad de 
tiempo para ir hasta el taller. 
 
 

 Tácticas: Para aquellas personas que no cuentan con el tiempo disponible 
para llevar el carro, se les envía alguien del taller para que lo recoja y lo vuelva 
a llevar directamente donde el cliente. 

 
 

21.4. RELACIONES PUBLICAS 
 

Estrategias: Ofrecer los servicios a empresas y/o entidades que tengan carros 
corporativos 

 
 

Tácticas: Contactar diferentes empresas que tengan un grupo de vehículos para 
sus empleados y ofrecerles los servicios a precios especiales. 

 
 
21.4.1. Precio 

 

 Estrategia: Precios especiales a clientes frecuentes. 
 
 

 Táctica: Los clientes que van seguido al taller, darles alternativas de pago y 
descuentos especiales. 

 
 
 
21.4.2. Canales 

 

 Estrategia: Servicio a domicilio de porcelanizado y lavado de interiores a 
clientes que lo requieran. 
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 Táctica: Nuestros empleados harán domicilios a los clientes que prefieran 
utilizar los servicios en la casa directamente. 

 
 
21.5. SERVICIO AL CLIENTE  
 
Se implementará un servicio postventa el cual consiste en llamar al cliente para 
evidenciar la conformidad con el servicio prestado. 
 
 
21.6. WEBSITE.  
 
Se diseñará una página web donde se podrá ofrecer los servicios de la empresa, 
afiliaciones y donde se comunicará promociones y ofertas del mes, concursos 
para los clientes y por ende la publicidad de la empresa.  
 
 
21.7. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.  
 
Se realizó una investigación de mercados, donde se tomó una muestra de 50 
clientes de Just in Time. Esta encuesta muestra cuáles son los servicios más 
utilizados y la percepción de cada uno de los clientes encuestados. Los resultados 
son: 

 

 Encuesta de Percepción del Servicio 
 
a. Tipo de Servicio Utilizado 
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Figura 4. Tipo de servicio utilizado.  
 

 
 
Según la encuesta, el servicio más utilizado por los clientes de Just in time es el 
de lámina y pintura, del total de la muestra el 58% de los encuestados, afirman 
que es el servicio más solicitado por ellos cada que visitan el taller. En su 
importancia le sigue el arreglo de golpes sin pintar con un 36% de participación en 
la pregunta de servicios más utilizado. 

 
 

b. El servicio que le prestó just int time fue:  
 
Figura 5. Calidad del servicio  
 

 
 
La mayoría de los encuestados con una participación del 52%, consideran que el 
servicio que se le ha prestado en just in time es bueno y el 40% los califica como 
excelente. Esto muestra que el servicio ha sido satisfactorio para los clientes. 
 

Series2; 
excelente; 40% 

Series2; bueno; 
52% 

Series2; malo; 
8% 
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c. El carro se lo entregaron en el tiempo justo? 
 

Figura 6. Velocidad en la entrega 
 

 
 
El 72% de los encuestados afirman que la entrega del vehículo se les hizo a 
tiempo. Esto confirma que el servicio es eficiente.  
 
 
d. Quedó con el servicio. 
 
Figura 7. Satisfacción del servicio 
 

 
 
Según la estudio el 90% de los encuestados quedó totalmente satisfecho con el 
servicio prestado, solo un 10% quedó insatisfecho y se asume que es por pintura 
principalmente, ya que a veces el tono varía un poco pero igual el taller da una 
garantía y vuelve y se arregla hasta que el cliente quede conforme. 

Si; 1; 72% 

No; 1; 28% 
Si

No

satisfecho; 1; 
90% 

insatisfecho; 1; 
10% 

satisfecho

insatisfecho
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e. Volvería a traer su carro a just in time? 
 
Figura 8. Volvería a traer su carro a just in time? 
 

 
El 92% de los encuestados die que sí volverá a traer su carro a just in time, para 
nosotros es importante saber la periodicidad con la que puede volver nuestro 
cliente y que queden satisfechos con el servicio prestado. 
 
 
f. Recomendaría sus amigos o conocidos just in time: 
 
 
Figura 9. Recomendaría sus amigos o conocidos just in time 
 

 
 
Los clientes dicen que sí volverían a traer su carro, el 92% queda tan satisfecho 
que al mismo tiempo se crea una fidelización con el cliente a tal punto de volver a 
solicitar los servicios de just in time. 

Si; 1; 92% 

No; 1; 8% 

Si

No

Si; 1; 92% 

No; 1; 8% 

Si

No



85 

g. Alianzas y Asociaciones 
 

Realizaremos alianzas con compraventas de vehículos con precios especiales por 
volumen de autos y frecuencia de compra.  
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22. DOCUMENTOS FINANCIEROS 

 

22.1. Presupuesto del Plan 

 

Cuadro 14. Presupuesto del plan 
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23. ESTADOS FINANCIEROS (representado en pesos colombianos ($) 
 
 

 
Cuadro 15. Estados financieros 2009. 
 

 

A C T  I V O $ 56.242.457

DISPONIBLE $ 1.470.678

Caja $ 1.235.678

Banco Cta de Ahorro 235.000

CUENTAS A COBRAR $ 3.494.429

Clientes $ 3.327.250

Anticipo de Impuesto 167.179

Otros deudores 0

INVENTARIO $ 135.350

Materiales de Reparacion 135.350

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 51.142.000

Construcciones y Edificaciones 45.000.000

Equipos de Oficina/Muebles  Ens. $ 1.200.000

Maquinaria y Equipo 2.442.500

Equipo y Herramienta de taller 2.499.500

DIFERIDOS $ 0

Otros Activos $ 0

P A S I V O 

IMPUESTOS TASA Y GRAVAMEN

Impuesto de Renta 835.896

Impuesto de Industria y Comercio 841.794

TOTAL PASIVOS $ 1.677.690

P A T R I M O N I O

CAPITAL SOCIAL $ 26.222.334

Persona Natural $ 26.222.334

RESULTADO DE EJERCICIO $ 28.342.433

Utilidad  del  ejercicio $ 28.342.433

TOTAL PATRIMONIO $ 54.564.767

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 56.242.457

NIT 29.114.289 - 7

PAOLA ANGEL

JUST_IN_TIME

BALANCE GENERAL 

DICIEMBRE  31 DE 2009
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Cuadro 16. Estado de Resultados 2009. 
 

 

INGRESOS TOTALES $ 66.545.000

Operacionales Servicio 66.545.000

COSTO DE VENTA M/CIA NO FAB. $ 15.055.279

Servicio de Pintado $ 11.855.279 18%

Mano de obra 3.200.000

UTILIDAD OPERACIONAL $ 51.489.721

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 22.212.391

Personal $ 3.200.000

Honorarios 200.000

Impuestos 841.794

Servicios 1.197.462

Arrendamiento 8.800.000

Gastos Legales 440.000

Gastos de Operacion Y reparaciones locativas 5.702.235

Publicidada 500.000

Diversos 1.330.900

Ingresos No Operacionales 0

GASTOS FINANCIEROS 266.180

Intereses 0

Bancarios 266.180 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 29.011.150

Impuesto  Renta 19% 668.717

UTILIDAD  NETA DEL EJERCICIO 28.342.433

ESTADO DE RESULTADOS

DE MAYO 01 A DICIEMBRE  31 DEL 2009

NIT 29.114.289 - 7

PAOLA ANGEL

JUST_IN_TIME
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Cuadro 17. Balance General 2010. 

 
 
 

A C T  I V O $ 58.674.859

DISPONIBLE $ 2.017.500

Caja $ 1.850.000

Banco Cta de Ahorro 167.500

CUENTAS A COBRAR $ 5.260.759

Clientes $ 4.926.400

Anticipo de Impuesto 334.359

Otros deudores 0

INVENTARIO $ 254.600

Materiales de Reparacion 254.600

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 51.142.000

Construcciones y Edificaciones 45.000.000

Equipos de Oficina/Muebles  Ens. $ 1.200.000

Maquinaria y Equipo 2.442.500

Equipo y Herramienta de taller 2.499.500

DIFERIDOS $ 0

Otros Activos $ 0

P A S I V O 

IMPUESTOS TASA Y GRAVAMEN

Impuesto de Renta 656.789

Impuesto de Industria y Comercio 1.246.379

TOTAL PASIVOS $ 1.903.168

P A T R I M O N I O

CAPITAL SOCIAL $ 28.526.635

Persona Natural $ 28.526.635

RESULTADO DE EJERCICIO $ 28.245.055

Utilidad  del  ejercicio $ 28.245.055

TOTAL PATRIMONIO $ 56.771.690

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 58.674.858

0

PAOLA ANGEL

Propietario

C.C. 29.114.289 De Cali

INGRESOS TOTALES $ 98.528.000

Operacionales Servicio 98.528.000

COSTO DE VENTA M/CIA NO FAB. $ 39.040.097

Servicio de Pintado $ 22.240.097 23%

Mano de obra 16.800.000

UTILIDAD OPERACIONAL $ 59.487.903

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 30.939.126

Personal $ 6.180.000

Honorarios 3.600.000

Impuestos 1.246.379

Servicios 2.439.907

Arrendamiento 13.200.000

Gastos Legales 167.000

Mantenimiento o Reparaciones locativas 985.280

Publicidada 1.150.000

Diversos 1.970.560

OTROS INGRESOS 580.000

Ingresos No Operacionales 580.000

GASTOS FINANCIEROS 394.112

Intereses 0

Bancarios 394.112 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 28.734.665

Impuesto  Renta 19% 489.610

UTILIDAD  NETA DEL EJERCICIO 28.245.055

ESTADO DE RESULTADOS 

DE ENERO 01 A DICIEMBRE  31 DEL 2010

NIT 29.114.289 - 7

NIT 29.114.289 - 7

PAOLA ANGEL

JUST_IN_TIME

BALANCE GENERAL 

DICIEMBRE  31 DE 2010

PAOLA ANGEL

JUST_IN_TIME
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Cuadro 18 Estado de Resultados 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A C T  I V O $ 58.674.859

DISPONIBLE $ 2.017.500

Caja $ 1.850.000

Banco Cta de Ahorro 167.500

CUENTAS A COBRAR $ 5.260.759

Clientes $ 4.926.400

Anticipo de Impuesto 334.359

Otros deudores 0

INVENTARIO $ 254.600

Materiales de Reparacion 254.600

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 51.142.000

Construcciones y Edificaciones 45.000.000

Equipos de Oficina/Muebles  Ens. $ 1.200.000

Maquinaria y Equipo 2.442.500

Equipo y Herramienta de taller 2.499.500

DIFERIDOS $ 0

Otros Activos $ 0

P A S I V O 

IMPUESTOS TASA Y GRAVAMEN

Impuesto de Renta 656.789

Impuesto de Industria y Comercio 1.246.379

TOTAL PASIVOS $ 1.903.168

P A T R I M O N I O

CAPITAL SOCIAL $ 28.526.635

Persona Natural $ 28.526.635

RESULTADO DE EJERCICIO $ 28.245.055

Utilidad  del  ejercicio $ 28.245.055

TOTAL PATRIMONIO $ 56.771.690

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 58.674.858

0

PAOLA ANGEL

Propietario

C.C. 29.114.289 De Cali

INGRESOS TOTALES $ 98.528.000

Operacionales Servicio 98.528.000

COSTO DE VENTA M/CIA NO FAB. $ 39.040.097

Servicio de Pintado $ 22.240.097 23%

Mano de obra 16.800.000

UTILIDAD OPERACIONAL $ 59.487.903

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 30.939.126

Personal $ 6.180.000

Honorarios 3.600.000

Impuestos 1.246.379

Servicios 2.439.907

Arrendamiento 13.200.000

Gastos Legales 167.000

Mantenimiento o Reparaciones locativas 985.280

Publicidada 1.150.000

Diversos 1.970.560

OTROS INGRESOS 580.000

Ingresos No Operacionales 580.000

GASTOS FINANCIEROS 394.112

Intereses 0

Bancarios 394.112 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 28.734.665

Impuesto  Renta 19% 489.610

UTILIDAD  NETA DEL EJERCICIO 28.245.055

ESTADO DE RESULTADOS 

DE ENERO 01 A DICIEMBRE  31 DEL 2010

NIT 29.114.289 - 7

NIT 29.114.289 - 7

PAOLA ANGEL

JUST_IN_TIME

BALANCE GENERAL 

DICIEMBRE  31 DE 2010

PAOLA ANGEL

JUST_IN_TIME
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Cuadro 19.  Balance General 2011 
 

 
 

 
 

A C T  I V O $ 59.405.609

DISPONIBLE $ 3.921.000

Caja $ 3.567.000

Banco Cta de Ahorro 354.000

CUENTAS A COBRAR $ 4.088.009

Clientes $ 3.753.650

Anticipo de Impuesto 334.359

Otros deudores 0

INVENTARIO $ 254.600

Materiales de Reparacion 254.600

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 51.142.000

Construcciones y Edificaciones 45.000.000

Equipos de Oficina/Muebles  Ens. $ 1.200.000

Maquinaria y Equipo 2.442.500

Equipo y Herramienta de taller 2.499.500

DIFERIDOS $ 0

Otros Activos $ 0

P A S I V O 

IMPUESTOS TASA Y GRAVAMEN

Impuesto de Renta 656.789

Impuesto de Industria y Comercio 949.673

TOTAL PASIVOS $ 1.606.462

P A T R I M O N I O

CAPITAL SOCIAL $ 34.334.352

Persona Natural $ 34.334.352

RESULTADO DE EJERCICIO $ 23.464.794

Utilidad  del  ejercicio $ 23.464.794

Provision de Impuesto 0

TOTAL PATRIMONIO $ 57.799.146

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 59.405.608

NIT 29.114.289 - 7

PAOLA ANGEL

JUST_IN_TIME

BALANCE GENERAL 

JUNIO  30 DE 2011



92 

Cuadro 20. Estado de resultados 2011 
 

 
 

INGRESOS TOTALES $ 75.073.000

Operacionales Servicio 75.073.000

COSTO DE VENTA M/CIA NO FAB. $ 36.441.452

Servicio de Pintado $ 27.741.452 37%

Mano de obra 8.700.000

UTILIDAD OPERACIONAL $ 38.631.548

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 15.212.162

Personal $ 3.213.600

Honorarios 1.800.000

Impuestos 949.673

Servicios 874.794

Arrendamiento 6.600.000

Gastos Legales 185.000

Mantenimiento o Reparaciones locativas 375.365

Publicidada 463.000

Diversos 750.730

OTROS INGRESOS 345.700

Ingresos No Operacionales 345.700

GASTOS FINANCIEROS 300.292

Intereses 0

Bancarios 300.292 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 23.464.794

Provision de Impuesto  Renta 19% 0

UTILIDAD  NETA DEL EJERCICIO 23.464.794

ESTADO DE RESULTADOS 

DE ENERO 01 A JUNIO  30 DEL 2011

NIT 29.114.289 - 7

PAOLA ANGEL

JUST_IN_TIME
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Cuadro 21. Presupuesto de Ventas 2012 
 
 

 
 
 

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS TOTALES 100% $ 182.259.057 11.450.500 12.023.025 12.624.176 13.255.385 13.918.154 14.614.062 15.344.765 16.112.003 16.917.604 17.763.484 18.651.658 19.584.241

Incremento mensual del 5%

 CONTADO 60% 109.355.434 6.870.300 7.213.815 7.574.506 7.953.231 8.350.893 8.768.437 9.206.859 9.667.202 10.150.562 10.658.090 11.190.995 11.750.544

CREDITO 40% 72.903.623 4.580.200 4.809.210 5.049.671 5.302.154 5.567.262 5.845.625 6.137.906 6.444.801 6.767.041 7.105.393 7.460.663 7.833.696

COSTO DE VENTAS SERVICIO    

Costo Servivio de pintura proxi 37% $ 67.435.851 4.236.685 4.448.519 4.670.945 4.904.492 5.149.717 5.407.203 5.677.563 5.961.441 6.259.513 6.572.489 6.901.113 7.246.169

Mano Obra 12% 21.871.087 1.374.060 1.442.763 1.514.901 1.590.646 1.670.179 1.753.687 1.841.372 1.933.440 2.030.112 2.131.618 2.238.199 2.350.109

Costo Indirectos 3% 2.023.076 127.101 133.456 140.128 147.135 154.492 162.216 170.327 178.843 187.785 197.175 207.033 217.385

COSTO DE SERVICIO 50% $ 91.330.014 5.737.846 6.024.738 6.325.975 6.642.273 6.974.387 7.323.106 7.689.262 8.073.725 8.477.411 8.901.282 9.346.346 9.813.663

UTILIDAD BRUTA 50% $ 90.929.044 5.712.654 5.998.287 6.298.202 6.613.112 6.943.767 7.290.956 7.655.503 8.038.278 8.440.192 8.862.202 9.305.312 9.770.578

  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 22% $ 40.778.941 3.328.811 3.197.986 3.463.204 3.378.852 3.245.108 3.261.835 3.433.556 3.931.954 3.315.394 3.493.533 3.354.162 3.374.545

Persona (1 Trabajador) 11.266.824 938.902 938.902 938.902 938.902 938.902 938.902 938.902 938.902 938.902 938.902 938.902 938.902

Honorarios 3.840.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000

Impuestos 2.940.577 144.849 152.091 159.696 167.681 176.065 184.868 194.111 838.817 214.008 224.708 235.943 247.741

Servicios 2.013.969 158.799 160.387 161.991 163.611 165.247 166.899 168.568 170.254 171.957 173.676 175.413 177.167

Arrendamiento 14.400.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Gastos Legales 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento o Reparaciones locativas 609.052 145.580 0 0 149.947 0 0 154.446 0 0 159.079 0 0

Publicidada 978.666 77.167 77.938 78.718 79.505 80.300 81.103 81.914 82.733 83.560 84.396 85.240 86.092

Diversos 4.479.852 343.515 348.668 353.898 359.206 364.594 370.063 375.614 381.248 386.967 392.772 398.663 404.643

UTILIDAD OPERACIONAL 28% $ 50.150.103 2.383.843 2.800.301 2.834.997 3.234.260 3.698.659 4.029.120 4.221.948 4.106.324 5.124.799 5.368.669 5.951.151 6.396.033

GASTOS FINANCIEROS 11% $ 20.048.496 1.259.555 1.322.533 1.388.659 1.458.092 1.530.997 1.607.547 1.687.924 1.772.320 1.860.936 1.953.983 2.051.682 2.154.266

Bancarios  18.225.906 1.145.050 1.202.303 1.262.418 1.325.539 1.391.815 1.461.406 1.534.477 1.611.200 1.691.760 1.776.348 1.865.166 1.958.424

Extrabancarios 1.822.591 114.505 120.230 126.242 132.554 139.182 146.141 153.448 161.120 169.176 177.635 186.517 195.842

UTILIDAD DEL EJERCICIO 17% $ 30.101.607 1.124.288 1.477.768 1.446.338 1.776.167 2.167.662 2.421.573 2.534.024 2.334.004 3.263.862 3.414.686 3.899.468 4.241.766

JUST_IN_TIME

ESTADO DE RESULTADOS

PRIMER AÑO  2012
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Cuadro 22. Presupuesto de Ventas 2013 
 
 
 

 
 
 

 

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 

INGRESOS TOTALES 100% $ 215.065.688 13.511.590 14.187.170 14.896.528 15.641.354 16.423.422 17.244.593 18.106.823 19.012.164 19.962.772 20.960.911 22.008.956 23.109.404

Incremento mensual del 5%

 CONTADO 60% 129.039.413 8.106.954 8.512.302 8.937.917 9.384.813 9.854.053 10.346.756 10.864.094 11.407.298 11.977.663 12.576.546 13.205.374 13.865.643

CREDITO 40% 86.026.275 5.404.636 5.674.868 5.958.611 6.256.542 6.569.369 6.897.837 7.242.729 7.604.866 7.985.109 8.384.364 8.803.583 9.243.762

COSTO DE VENTAS SERVICIO    

Costo Servivio de pintura proxi 37% $ 79.574.304 4.999.288 5.249.253 5.511.715 5.787.301 6.076.666 6.380.499 6.699.524 7.034.501 7.386.226 7.755.537 8.143.314 8.550.480

Mano Obra 12% 25.807.883 1.621.391 1.702.460 1.787.583 1.876.963 1.970.811 2.069.351 2.172.819 2.281.460 2.395.533 2.515.309 2.641.075 2.773.129

Costo Indirectos 3% 2.387.229 149.979 157.478 165.351 173.619 182.300 191.415 200.986 211.035 221.587 232.666 244.299 256.514

COSTO DE MERCANCIA 50% $ 107.769.416 6.770.658 7.109.191 7.464.650 7.837.883 8.229.777 8.641.266 9.073.329 9.526.995 10.003.345 10.503.512 11.028.688 11.580.122

UTILIDAD BRUTA 50% $ 107.296.272 6.740.932 7.077.979 7.431.878 7.803.472 8.193.645 8.603.328 9.033.494 9.485.169 9.959.427 10.457.398 10.980.268 11.529.282

  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 22% $ 46.920.274 3.678.248 3.524.045 3.898.204 3.737.904 3.580.359 3.600.408 4.938.388 3.642.592 3.664.789 3.875.480 3.711.558 5.068.300

Persona (1 Trabajador) 11.830.164 985.847 985.847 985.847 985.847 985.847 985.847 985.847 985.847 985.847 985.847 985.847 985.847

Honorarios 4.800.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Impuestos 4.990.581 170.922 179.468 188.441 197.863 207.756 218.144 1.364.051 240.504 252.529 265.156 278.413 1.427.334

Servicios 2.175.086 171.503 173.218 174.950 176.700 178.467 180.251 182.054 183.874 185.713 187.570 189.446 191.340

Arrendamiento 15.600.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000

Gastos Legales 614.079 16.214 17.025 373.876 18.770 19.708 20.694 21.728 22.815 23.955 25.153 26.411 27.731

Mantenimiento o Reparaciones locativas 915.781 171.784 0 0 176.938 0 0 182.246 0 0 187.713 0 197.099

Publicidada 1.066.746 84.112 84.953 85.802 86.660 87.527 88.402 89.286 90.179 91.081 91.992 92.912 93.841

Diversos 4.927.837 377.867 383.534 389.288 395.127 401.054 407.070 413.176 419.373 425.664 432.049 438.529 445.107

UTILIDAD OPERACIONAL 28% $ 60.375.997 3.062.684 3.553.934 3.533.674 4.065.567 4.613.287 5.002.920 4.095.106 5.842.577 6.294.638 6.581.919 7.268.710 6.460.982

GASTOS FINANCIEROS 11% $ 23.657.226 1.486.275 1.560.589 1.638.618 1.720.549 1.806.576 1.896.905 1.991.751 2.091.338 2.195.905 2.305.700 2.420.985 2.542.034

Bancarios  21.506.569 1.351.159 1.418.717 1.489.653 1.564.135 1.642.342 1.724.459 1.810.682 1.901.216 1.996.277 2.096.091 2.200.896 2.310.940

Extrabancarios 2.150.657 135.116 141.872 148.965 156.414 164.234 172.446 181.068 190.122 199.628 209.609 220.090 231.094

UTILIDAD DEL EJERCICIO 17% $ 36.718.771 1.576.409 1.993.346 1.895.056 2.345.018 2.806.710 3.106.015 2.103.355 3.751.238 4.098.733 4.276.218 4.847.725 3.918.947

SEGUNDO AÑO 2013

JUST_IN_TIME

ESTADO DE RESULTADOS
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Cuadro 23. Presupuesto de Ventas 2014 
 
 

 
 
 

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 

INGRESOS TOTALES 100% $ 240.873.570 15.132.981 15.889.630 16.684.111 17.518.317 18.394.233 19.313.944 20.279.642 21.293.624 22.358.305 23.476.220 24.650.031 25.882.533

Incremento mensual del 5%

 CONTADO 60% 144.524.142 9.079.788 9.533.778 10.010.467 10.510.990 11.036.540 11.588.367 12.167.785 12.776.174 13.414.983 14.085.732 14.790.019 15.529.520

CREDITO 40% 96.349.428 6.053.192 6.355.852 6.673.645 7.007.327 7.357.693 7.725.578 8.111.857 8.517.449 8.943.322 9.390.488 9.860.012 10.353.013

COSTO DE VENTAS SERVICIO    

Costo Servivio de pintura proxi 37% $ 89.123.221 5.599.203 5.879.163 6.173.121 6.481.777 6.805.866 7.146.159 7.503.467 7.878.641 8.272.573 8.686.201 9.120.512 9.576.537

Mano Obra 12% 28.904.828 1.815.958 1.906.756 2.002.093 2.102.198 2.207.308 2.317.673 2.433.557 2.555.235 2.682.997 2.817.146 2.958.004 3.105.904

Costo Indirectos 3% 2.673.697 167.976 176.375 185.194 194.453 204.176 214.385 225.104 236.359 248.177 260.586 273.615 287.296

COSTO DE MERCANCIA 50% $ 120.701.746 7.583.137 7.962.294 8.360.408 8.778.429 9.217.350 9.678.218 10.162.128 10.670.235 11.203.747 11.763.934 12.352.131 12.969.737

UTILIDAD BRUTA 50% $ 120.171.824 7.549.844 7.927.336 8.323.703 8.739.888 9.176.883 9.635.727 10.117.513 10.623.389 11.154.558 11.712.286 12.297.901 12.912.796

  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 26% $ 63.568.246 5.034.803 5.063.417 5.449.132 5.123.996 5.156.064 5.189.391 5.224.036 5.897.058 5.297.524 5.336.500 5.377.056 5.419.268

Persona ( 2 Trabajador) 25.150.944 2.095.912 2.095.912 2.095.912 2.095.912 2.095.912 2.095.912 2.095.912 2.095.912 2.095.912 2.095.912 2.095.912 2.095.912

Honorarios 5.400.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000

Impuestos 3.684.051 191.432 201.004 211.054 221.607 232.687 244.321 256.537 906.364 282.833 296.974 311.823 327.414

Servicios 2.414.346 190.368 192.272 194.195 196.137 198.098 200.079 202.080 204.101 206.142 208.203 210.285 212.388

Arrendamiento 16.800.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000

Gastos Legales 645.048 18.160 19.068 376.021 21.022 22.073 23.177 24.336 25.552 26.830 28.171 29.580 31.059

Mantenimiento o Reparaciones locativas 2.890.483 181.596 190.676 200.209 210.220 220.731 231.767 243.356 255.523 268.300 281.715 295.800 310.590

Publicidada 1.162.754 91.682 92.599 93.525 94.460 95.404 96.358 97.322 98.295 99.278 100.271 101.274 102.286

Diversos 5.420.621 415.653 421.888 428.216 434.640 441.159 447.776 454.493 461.311 468.230 475.254 482.382 489.618

UTILIDAD OPERACIONAL 23% $ 56.603.578 2.515.041 2.863.919 2.874.571 3.615.892 4.020.818 4.446.336 4.893.478 4.726.330 5.857.034 6.375.786 6.920.844 7.493.528

GASTOS FINANCIEROS 11% $ 26.496.093 1.664.628 1.747.859 1.835.252 1.927.015 2.023.366 2.124.534 2.230.761 2.342.299 2.459.414 2.582.384 2.711.503 2.847.079

Bancarios  10% ventas 24.087.357 1.513.298 1.588.963 1.668.411 1.751.832 1.839.423 1.931.394 2.027.964 2.129.362 2.235.830 2.347.622 2.465.003 2.588.253

Extrabancarios 2.408.736 151.330 158.896 166.841 175.183 183.942 193.139 202.796 212.936 223.583 234.762 246.500 258.825

UTILIDAD DEL EJERCICIO 12% $ 30.107.486 850.414 1.116.060 1.039.319 1.688.877 1.997.453 2.321.802 2.662.717 2.384.032 3.397.621 3.793.402 4.209.341 4.646.449

TERCER AÑO 2014

JUST_IN_TIME

ESTADO DE RESULTADOS
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Cuadro 24. Presupuesto de Ventas 2015 
 

 
 
 

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 

INGRESOS TOTALES 100% $ 264.960.927 16.646.279 17.478.593 18.352.522 19.270.149 20.233.656 21.245.339 22.307.606 23.422.986 24.594.135 25.823.842 27.115.034 28.470.786

Incremento mensual del 5%

 CONTADO 60% 158.976.556 9.987.767 10.487.156 11.011.513 11.562.089 12.140.194 12.747.203 13.384.563 14.053.792 14.756.481 15.494.305 16.269.021 17.082.472

CREDITO 40% 105.984.371 6.658.512 6.991.437 7.341.009 7.708.059 8.093.462 8.498.136 8.923.042 9.369.194 9.837.654 10.329.537 10.846.014 11.388.314

COSTO DE VENTAS SERVICIO    

Costo Servivio de pintura proxi 37% $ 98.035.543 6.159.123 6.467.079 6.790.433 7.129.955 7.486.453 7.860.775 8.253.814 8.666.505 9.099.830 9.554.822 10.032.563 10.534.191

Mano Obra 12% 31.795.311 1.997.553 2.097.431 2.202.303 2.312.418 2.428.039 2.549.441 2.676.913 2.810.758 2.951.296 3.098.861 3.253.804 3.416.494

Costo Indirectos 3% 2.941.066 184.774 194.012 203.713 213.899 224.594 235.823 247.614 259.995 272.995 286.645 300.977 316.026

COSTO DE MERCANCIA 50% $ 132.771.921 8.341.450 8.758.523 9.196.449 9.656.271 10.139.085 10.646.039 11.178.341 11.737.258 12.324.121 12.940.327 13.587.344 14.266.711

UTILIDAD BRUTA $ 132.189.006 8.304.829 8.720.070 9.156.073 9.613.877 10.094.571 10.599.300 11.129.265 11.685.728 12.270.014 12.883.515 13.527.691 14.204.075

  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 26% $ 67.850.696 5.426.721 5.458.207 5.846.902 5.524.864 5.560.149 5.596.818 5.634.938 5.674.573 5.715.796 5.758.680 5.803.303 5.849.746

Persona ( 2 Trabajador) 26.735.448 2.227.954 2.227.954 2.227.954 2.227.954 2.227.954 2.227.954 2.227.954 2.227.954 2.227.954 2.227.954 2.227.954 2.227.954

Honorarios 6.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Impuestos 3.351.756 210.575 221.104 232.159 243.767 255.956 268.754 282.191 296.301 311.116 326.672 343.005 360.155

Servicios 2.679.924 211.309 213.422 215.556 217.712 219.889 222.088 224.308 226.552 228.817 231.105 233.416 235.750

Arrendamiento 18.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Gastos Legales 673.953 19.976 20.974 378.023 23.124 24.280 25.494 26.769 28.108 29.513 30.989 32.538 34.165

Mantenimiento o Reparaciones locativas 3.179.531 199.755 209.743 220.230 231.242 242.804 254.944 267.691 281.076 295.130 309.886 325.380 341.649

Publicidada 1.267.401 99.933 100.932 101.942 102.961 103.991 105.031 106.081 107.142 108.213 109.295 110.388 111.492

Diversos 5.962.683 457.218 464.077 471.038 478.103 485.275 492.554 499.942 507.442 515.053 522.779 530.621 538.580

UTILIDAD OPERACIONAL 24% $ 64.338.311 2.878.108 3.261.863 3.309.171 4.089.014 4.534.422 5.002.481 5.494.327 6.011.155 6.554.218 7.124.835 7.724.388 8.354.329

GASTOS FINANCIEROS 11% $ 29.145.702 1.831.091 1.922.645 2.018.777 2.119.716 2.225.702 2.336.987 2.453.837 2.576.528 2.705.355 2.840.623 2.982.654 3.131.786

Bancarios  10% ventas 26.496.093 1.664.628 1.747.859 1.835.252 1.927.015 2.023.366 2.124.534 2.230.761 2.342.299 2.459.414 2.582.384 2.711.503 2.847.079

Extrabancarios 2.649.609 166.463 174.786 183.525 192.701 202.337 212.453 223.076 234.230 245.941 258.238 271.150 284.708

UTILIDAD DEL EJERCICIO 13% $ 35.192.609 1.047.017 1.339.218 1.290.394 1.969.297 2.308.720 2.665.494 3.040.490 3.434.626 3.848.863 4.284.212 4.741.734 5.222.542

JUST_IN_TIME
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Cuadro 25. Presupuesto de Ventas 2016 
 

 

 
 
 
 

 

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 

INGRESOS TOTALES 113% $ 299.405.848 18.810.295 19.750.810 20.738.350 21.775.268 22.864.031 24.007.233 25.207.595 26.467.974 27.791.373 29.180.942 30.639.989 32.171.988

Incremento mensual del 5%

 CONTADO 60% 179.643.509 11.286.177 11.850.486 12.443.010 13.065.161 13.718.419 14.404.340 15.124.557 15.880.785 16.674.824 17.508.565 18.383.993 19.303.193

CREDITO 40% 119.762.339 7.524.118 7.900.324 8.295.340 8.710.107 9.145.613 9.602.893 10.083.038 10.587.190 11.116.549 11.672.377 12.255.995 12.868.795

COSTO DE VENTAS SERVICIO    

Costo Servivio de pintura proxi 37% $ 110.780.164 6.959.809 7.307.800 7.673.190 8.056.849 8.459.692 8.882.676 9.326.810 9.793.150 10.282.808 10.796.948 11.336.796 11.903.636

Mano Obra 12% 35.928.702 2.257.235 2.370.097 2.488.602 2.613.032 2.743.684 2.880.868 3.024.911 3.176.157 3.334.965 3.501.713 3.676.799 3.860.639

Costo Indirectos 3% 3.323.405 208.794 219.234 230.196 241.705 253.791 266.480 279.804 293.795 308.484 323.908 340.104 357.109

COSTO DE MERCANCIA 57% $ 150.032.270 9.425.839 9.897.131 10.391.987 10.911.587 11.457.166 12.030.024 12.631.526 13.263.102 13.926.257 14.622.570 15.353.698 16.121.383

UTILIDAD BRUTA $ 149.373.577 9.384.456 9.853.679 10.346.363 10.863.681 11.406.865 11.977.208 12.576.069 13.204.872 13.865.116 14.558.372 15.286.290 16.050.605

  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 33% $ 87.604.788 6.988.966 7.034.912 7.438.290 7.131.163 7.181.597 7.233.661 7.287.427 7.342.973 7.400.377 7.459.723 7.521.100 7.584.599

Persona ( 2 Trabajador) 28.072.224 2.339.352 2.339.352 2.339.352 2.339.352 2.339.352 2.339.352 2.339.352 2.339.352 2.339.352 2.339.352 2.339.352 2.339.352

Honorarios 6.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Impuestos 3.787.484 237.950 249.848 262.340 275.457 289.230 303.691 318.876 334.820 351.561 369.139 387.596 406.976

Servicios 21.116.368 1.665.000 1.681.650 1.698.467 1.715.451 1.732.606 1.749.932 1.767.431 1.785.105 1.802.956 1.820.986 1.839.196 1.857.588

Arrendamiento 18.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Gastos Legales 715.287 22.572 23.701 380.886 26.130 27.437 28.809 30.249 31.762 33.350 35.017 36.768 38.606

Mantenimiento o Reparaciones locativas 3.592.870 225.724 237.010 248.860 261.303 274.368 288.087 302.491 317.616 333.496 350.171 367.680 386.064

Publicidada 6.320.555 498.368 503.352 508.385 513.469 518.604 523.790 529.028 534.318 539.661 545.058 550.508 556.014

Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD OPERACIONAL 23% $ 61.768.789 2.395.490 2.818.767 2.908.073 3.732.518 4.225.268 4.743.548 5.288.642 5.861.900 6.464.739 7.098.649 7.765.190 8.466.006

GASTOS FINANCIEROS 12% $ 32.934.643 2.069.132 2.172.589 2.281.219 2.395.279 2.515.043 2.640.796 2.772.835 2.911.477 3.057.051 3.209.904 3.370.399 3.538.919

Bancarios  10% ventas 29.940.585 1.881.030 1.975.081 2.073.835 2.177.527 2.286.403 2.400.723 2.520.759 2.646.797 2.779.137 2.918.094 3.063.999 3.217.199

Extrabancarios 2.994.058 188.103 197.508 207.384 217.753 228.640 240.072 252.076 264.680 277.914 291.809 306.400 321.720

UTILIDAD DEL EJERCICIO 11% $ 28.834.146 326.358 646.178 626.854 1.337.239 1.710.225 2.102.752 2.515.806 2.950.423 3.407.688 3.888.745 4.394.792 4.927.087
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24. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Plan de acción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Investigación de 
mercados 

      X X X    

Cuñas radiales X X X X X X X X X X X X 

Publicidad en 
medios impresos 
y pagina Web 

X X X X X X X X X X X X 

Penetración el 
mercado (BTL) 

   X X X       

Alianzas 
Corporativas 

     X X X X    

Resultados del 
plan de mercadeo 

         X X X 
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25. MONITORIA Y CONTROL 

 
 
25.1. MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

Para el desarrollo y cumplimiento del plan de mercadeo a Just in Time se utilizarán 
las siguientes medidas de desempeño: 

Acción: Nuestros empleados harán domicilios a los clientes que prefieran utilizar 
los servicios en la casa directamente. 

 

Medida de desempeño: Identificar los problemas y oportunidades a las que se 
enfrenta la empresa por medio de un análisis interno y externo. 

 

Acción: Establecer los objetivos de marketing 

 

Medida de desempeño: Adaptar las estrategias planteadas a cada uno de los 
objetivos para llevarlos a cabo dentro del plan de mercadeo 

 

Acción: Penetrar en un nuevo nicho de mercado. 

 
Medida de desempeño: Realizar una investigación de mercados en el tercer 
trimestre para conocer las necesidades del mercado potencial al que se quiere 
llegar para el año 2012. 
 
 
25.2. DATOS SECUNDARIOS 
 
Los datos secundarios en este plan de mercadeo fueron recopilados por 
principales fuentes de información como: DINERO, PORTAFOLIO, DANE. 
Otros datos secundarios fueron obtenidos de autores como: 
 

 AngelaHatton, LA GUÍA DEFINITIVA DEL PLAN DE MARKETING 

 HiebingRoman Jr., ¿Cómo preparar el exitoso plan de mercadotecnia? 
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 Mullins Walker Boyd Larreché, Administración de Marketing. 
 
 

25.3. DATOS PRIMARIOS 
 

Los datos primarios se obtuvieron mediante entrevistas con los clientes de la 
empresa e interactuando con el gerente y contador. 
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26. PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 

 Mantener el precio en el mercado ligeramente frente a la competencia. 
 
 

 Mayor participación en medios publicitarios impresos. 
 
 

 Mantener en constante contacto con los clientes por medio de llamadas para 
ofrecerles las ofertas del mes. 
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27. CONCLUSIONES 

 

 

Just in Time es una empresa sólida, la cual presta servicios con productos de 
excelente calidad y precios competitivos, su principal debilidad se basa en el bajo 
posicionamiento que tiene en el mercado, el cual queremos intensificar con la 
realización en el plan de mercadeo. 
 
 
Para el éxito de este plan de mercadeo se tiene en cuenta la misión y visión de la 
empresa, con la orientación de servir al cliente actual y potencial. Se elaboraron  
estrategias de desarrollo y posicionamiento, se identificó y ajustó la segmentación 
y se plantearon unos objetivos que con el buen desarrollo del trabajo se pueden 
alcanzar fácilmente. Esto es lo que va a conllevar al adecuado desempeño y las 
acciones correctivas en el tiempo estipulado en el cronograma de actividades. 
 
 
En este proyecto se identificaron muchas oportunidades que tiene la empresa de 
crecer en el mercado del sector y aunque existan muchos competidores fuertes 
hay muchas alternativas que se pueden llevar a cabo aprovechando el crecimiento 
de un mercado potencial como es el femenino. 
 
 
El objetivo principal se basa en el crecimiento en ventas y de acuerdo a este 
estudio del sector y la investigación realizada tomada de información primaria de 
clientes actuales de Just in Time, identificamos las preferencias y necesidades de 
nuestro mercado objetivo, lo que nos permite hacer un empalme con las 
estrategias planteadas y hacer una ejecución de estas. 
 
 
El sector automotor día a día viene creciendo a un ritmo significativo, lo que 
conlleva a una alta demanda de vehículos a personas de diferentes segmentos, y 
esto nos muestra una oportunidad que podemos aprovechar para ampliar nuestro 
mercado objetivo con nuevos servicios y variedad de ofertas. 
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28. RECOMENDACIONES 
 
 

Este plan de mercadeo debe empezar a ejecutarse a inicios del año 2012, esta es 
la herramienta para lograr el posicionamiento que se desea, siguiendo paso a 
paso las estrategias propuestas. 
 
 
Se debe hacer el respectivo seguimiento a cada una de las actividades que se 
empiecen a realizar y así mirar la importancia que va representando en Just in 
Time. 
 
 
Es importante seguir haciendo este tipo de estudios, ya que fomenta el desarrollo 
del negocio y muestra habilidades gerenciales, que permiten día a día identificar 
fortalezas y oportunidades del sector que ayudarán a su crecimiento. 
 
 
Efectuar controles periódicos que permitan conocer y juzgar los resultados 
obtenidos, profundizando y aclarando las razones que hayan motivado las 
variaciones en las estrategias. 
 
 
A raíz de las variaciones que se puedan presentar a lo largo de la implementación 
de este plan de mercadeo, se tomará como primer elemento el plan de 
contingencia de acuerdo al enfoque de las estrategias y objetivos de mercadeo.  
Realizar una investigación de mercados como mínimo cada 2 años para ir 
conociendo las variaciones de las preferencias de nuestros clientes en cuanto a 
servicios, precios, etc. de igual manera ir midiendo la evolución en la estrategia de 
posicionamiento. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Papelería empresa. 
 

Tarjeta presentación. 

 

 

Factura de venta. 

 

 

 

Cotización. 
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Pauta publicitaria en Revista Combustion. 
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Pauta publicitaria en Revista Combustion. 
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Anexo B. Indicadores. 

 
 

Síntesis de Coyuntura 

Indicador Período   

 

Variación % mensual 

Precios al consumidor Ago-11 0,8 

Precios mayoristas Ago-11 0,9 

Costo de la construcción Ago-11 2,0 

   

 

Variación % anual 

Exportación Ago-11 30 

Importación Ago-11 43 

   

 

Variación % mensual desestacionalizada 

Estimador mensual de actividad 
económica 

Jul-11 -1,2 

Estimador Mensual Industrial Ago-11 0,1 

Actividad de la construcción Ago-11 -1,8 

Ventas en supermercados Ago-11 2,2 

Ventas en centros de compras Ago-11 7,6 

   

 

Tasas para el total de los aglomerados urbanos relevados 

Tasa de actividad 2º trim-11 46,6 

Tasa de empleo 2º trim-11 43,2 

Tasa de desempleo 2º trim-11 7,3 

Tasa de subempleo demandante 2º trim-11 5,7 

Tasa de subempleo no demandante 2º trim-11 2,7 

   

 

Variación % mensual  

Índice de salarios Ago-11 2,10 

   

 
Fuente: Instituto nacional de estadísticas y censo República de Argentina 
 

http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/10/ipc_09_11.pdf#_blank
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/10/ipm_09_11.pdf#_blank
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/10/icc_09_11.pdf#_blank
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/19/ica_09_11.pdf#_blank
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/19/ica_09_11.pdf#_blank
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/17/esti_eco_09_11.pdf#_blank
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/17/esti_eco_09_11.pdf#_blank
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/emi_09_11.pdf#_blank
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/isac_09_11.pdf#_blank
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/14/super_09_11.pdf#_blank
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/14/com_09_11.pdf#_blank
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/EPH_cont_2trim11.pdf#_blank
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/EPH_cont_2trim11.pdf#_blank
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/EPH_cont_2trim11.pdf#_blank
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/EPH_cont_2trim11.pdf#_blank
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/EPH_cont_2trim11.pdf#_blank
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/salarios_10_11.pdf#_blank
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Indicadores económicos Panamá 
 
 

Principales Indicadores Económicos  
  Periodo  Variación 

IPC (Agosto) 2011/10  5.3% 

IPC (Anual)  2010/09  3.5% 

IPM (Junio)  2011/10  12.6% 

IPM (Anual)  2010/09  3.9% 

IMAE - serie original 07/11  8.68% 

IMAE - tendencia ciclo 07/11  8.60% 

PIB (Anual)  2010  7.5% 

PIB Trimestral II/11  11.4% 

 

  Principales Indicadores SociodemoFiguras  
  Año  Tasa 

Desempleo Total (Marzo) 2011  5.6% 

Tasa de Desempleo Abierto (Marzo) 2011  4.2% 

Tasa de participación en la actividad económica (Marzo) 2011  61.8% 

Subempleo Visible (Agosto) 2010  2.0 

Subempleo Invisible (Agosto) 2010  14.7 

Empleo Informal (Agosto) 2010  41.1 

Tasa de mortalidad (Por mil habitantes) 2010  4.7 

Tasa de natalidad (Por mil habitantes) 2010  19.4 

Tasa de mortalidad infantil (Por mil nacimientos vivos) 2010  13.4 

Niños Trabajadores 2010 (ETI) 2010  60,702 

 
Fuente: Instituto nacional de estadísticas y censo Panamá 

   

 

http://www.contraloria.gob.pa/inec/avance_cuadros.aspx?ID=2050
http://www.contraloria.gob.pa/inec/Temas/20/50/Cuadro5.pdf
http://www.contraloria.gob.pa/inec/avance_cuadros.aspx?ID=2050
http://www.contraloria.gob.pa/inec/avance_cuadros.aspx?ID=2050
http://www.contraloria.gob.pa/inec/avance_cuadros.aspx?ID=1010
http://www.contraloria.gob.pa/inec/avance_cuadros.aspx?ID=1010
http://www.contraloria.gob.pa/inec/cuadros.aspx?ID=041643
http://www.contraloria.gob.pa/inec/cuadros.aspx?ID=041646
http://www.contraloria.gob.pa/inec/cuadros.aspx?ID=050334
http://www.contraloria.gob.pa/inec/cuadros.aspx?ID=050334
http://www.contraloria.gob.pa/inec/cuadros.aspx?ID=050334
http://www.contraloria.gob.pa/inec/cuadros.aspx?ID=050332
http://www.contraloria.gob.pa/inec/cuadros.aspx?ID=050332
http://www.contraloria.gob.pa/inec/cuadros.aspx?ID=050332
http://www.contraloria.gob.pa/inec/cuadros.aspx?ID=050333

