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RESUMEN 

El presente documento contiene los resultados del estudio de viabilidad para la 
creación de un taller de mecánica básica y especializada de vehículos en la ciudad 
de Santiago de Cali – Valle del Cauca. Para cumplir con los objetivos del proyecto 
se utilizó una metodología para la formulación y evaluación de proyectos, siendo 
necesario el análisis de los entornos general y sectorial, además de estructurar las 
áreas funcionales de la empresa a crear; mercadeo y ventas, talento humano, 
gestión y dirección, contabilidad y finanzas. Finalmente, se hacen las proyecciones 
financieras a cinco años, permitiendo realizar el análisis de sensibilidad mediante 
tres escenarios, donde se comparan los resultados, partiendo desde la inversión 
inicial, $Mcu, %MCu, precio de venta, costos fijos, Pe, CK, flujos de caja, VPN, TIR 
y EVA. 

Palabras clave: Emprendimiento – Viabilidad – Taller – Proyecto – Inversión - 
Proyección 
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ABSTRACT 

This document contains the results of the feasibility study for the creation of a basic 
and specialized vehicle mechanics workshop in the city of Santiago de Cali - Valle 
del Cauca. To meet the objectives of the project, a methodology was used for the 
formulation and evaluation of projects, requiring the analysis of the general and 
sectoral environments, in addition to structuring the functional areas of the company 
to be created; marketing and sales, human talent, management and direction, 
accounting and finance. Finally, the five-year financial projections are made, 
allowing the sensitivity analysis to be carried out through three scenarios, where the 
results are compared, starting from the initial investment, $Mcu, %MCu, sale price, 
fixed costs, Pe, CK, cash flows, NPV, IRR and EVA. 

Keywords: Entrepreneurship - Feasibility - Workshop - Project - Investment - 
Projection 
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INTRODUCCIÓN 

Los emprendedores deberán examinar el riesgo que implica colocar en marcha un 
negocio, pues se enfrentan a factores desconocidos y en ocasiones no controlables. 
No obstante, para disminuir esa incertidumbre, se recomienda realizar estudios 
previos tanto de prefactibilidad como factibilidad, ello no garantiza el éxito, pero si 
permite hacer escenarios que minimizan el riesgo. 

En este orden de ideas, al emprendiendo empresarial se le conoce, como un medio 
de movilidad social y económica, principalmente en economía en desarrollo, es 
decir, dinamizan la economía de las localidades donde se desarrolla. Por lo tanto, 
desde la política pública los gobiernos generan programas que apoyan los 
emprendimientos. Para el caso de Colombia existen varias entidades públicas y 
privadas que apoyan el emprendimiento, brindando oportunidades al emprendedor 
para la materialización de las ideas de negocio, las cuales generan estabilidad 
social, y económica en un país donde la micro, pequeña y mediana empresa 
representan el 80% de la empleabilidad. (Mintrabajo, s. f., párr. 5) 

Este documento recoge los resultados del proyecto, donde el objetivo fue determinar 
la viabilidad para la creación de un taller en mecánica básica y especializada de 
vehículos en la ciudad de Santiago de Cali, comuna 22 al sur de la ciudad, donde 
se evidencia crecimiento poblacional en los últimos años, con altos ingresos y quienes 
cuentan con vehículos para su movilización. 

El tipo de investigación es mixta con un alcance descriptivo, es investigación directa 
y documental. Asimismo, para dar cumplimento a cada uno de los objetivos se utilizó 
la metodología propuesta por los autores Ramírez y Cajigas Romero (2004), siendo 
necesario el análisis de los entornos general y sectorial, además de estructurar las 
áreas funcionales de la empresa a crear; mercadeo y ventas, talento humano, 
gestión y dirección, contabilidad y finanzas. De igual manera, a través de un sondeo 
aplicado a 104 personas, se recolecto información sobre variables claves 
relacionadas con la ubicación, los servicios ofrecidos, infraestructura, tecnología 
entre otros. 

Desde la viabilidad financiera, se realizaron proyecciones financieras a cinco años, 
permitiendo realizar el análisis de sensibilidad mediante tres escenarios, donde se 
comparan los resultados, partiendo desde la inversión inicial, $Mcu, %MCu, precio 
de venta, costos fijos, Pe, CK, estado de resultados, flujos de caja, VPN, TIR, EVA 
y tiempo de recuperación de la inversión. 
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La principal conclusión a la que se llega es que el proyecto tiene viabilidad desde 
los diferentes frentes, es decir, el mercado, lo técnico, talento humano y financiero. 
No obstante, es importante indicar que cuando se hace el análisis de sensibilidad y 
se baja significativamente el %MCu, el proyecto se inviabiliza. 

El documento esta estructura en ocho unidades, en la primera se aborda el problema 
de investigación, en la segunda se presentan los objetivos, en la tercera se 
muestran los marcos de referencia, la cuarta contiene el diseño metodológico, la 
quita la influencia de los entornos, la sexta presenta los resultados, en la séptima se 
presentan las conclusiones y en la última se presenta las referencias bibliográficas. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La importancia del emprendimiento en cualquier localidad, parte de la definición del 
emprendedor, pasando por la incidencia que ellos tienen en la economía, así las 
cosas, la investigación se sustenta en autores que indican que los emprendedores 
son innovadores que buscan destruir el statu-quo de los productos y servicios 
existentes para crear nuevos productos y servicios; buscan el cambio, responden a 
él y explotan sus oportunidades, finalmente son los que indican que la mejor manera 
de generar riqueza en una sociedad es a través de la generación de nuevas 
empresas. Por su parte, en el escenario colombiano la creación de nuevas empresas 
se convierte en una necesidad de dinamizar la economía, generar productividad y 
empleo. (Schumpeter, 1934; Druker, 1964; citado por Knights 2018; Cajigas Romero 
et al., 2017) 

Por su parte, los índices de desempleo han aumentado, la tasa de desempleo en la 
ciudad de Cali en los meses de enero – marzo del 2021 se ubicó en el 18.7%, es 
decir, se tienen 272.338 personas desempleadas (77.247 más en el mismo periodo 
del año anterior) y 1.180.208 empleados que corresponden al 54.9%, indicando que 
el emprendimiento es una alternativa para disminuir este índice. La ciudad de Cali 
cuenta con un total de 2.264.748 habitantes de acuerdo al documento serie municipal 
de población por área, para el periodo 2018-2035. DANE 

Figura 1. 
Tasa de desempleo Cali A.M. Trimestres móviles 2017 -2021 

 

Nota. Tomado de “Mercado Laboral Cali A.M. DANE, enero-marzo 2021, Indicadores 
del mercado laboral 23 ciudades y áreas metropolitanas”, por DANE. p. 6. 
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De igual manera, datos estadísticos de la Secretaría de Movilidad, Alcaldía de 
Santiago de Cali en su Informe Anual de Eventos de Tránsito año 2019, muestra 
que para ese año el parque automotor activo matriculado en la STTM (Secretaría 
de Tránsito y Transporte Municipal) de Cali era de 722.293 vehículos, de los cuales 
457.478 corresponden a vehículos particulares, 226.514 a motos, 31.959 vehículos 
de servicio público, 2.695 vehículos de servicio oficial y 3.647 otros. De igual manera 
el IMAE Cali (Indicador Mensual de Actividad Económica) muestra que durante el 
primer trimestre del 2020 las matrículas de vehículos para este año decrecieron - 
15.2%. 

Con relación a los accidentes de tránsito, se registra que para el año 2019 se 
presentaron 12.934 siniestros, un promedio de 35 accidentes diarios, donde el 
36,2% ocurrieron en la zona sur, seguido por la zona Noroccidente con el 24,3%, 
siendo las de alta siniestralidad según el informe anual de eventos de tránsito del 
Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de Cali. Ver Figura 2 y 3. 

Figura 2. 
Registro municipal automotor en Cali según tipo de vehículo 

 

Nota. Tomado de “Informe Anual de Eventos de Tránsito. Santiago de Cali, 
Secretaría de Movilidad, 2019”, por Observatorio de Movilidad Sostenible y 
Seguridad Vial p. 43. 
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Figura 3. 
Siniestralidad por Zonas 

 

Nota. Tomado de “Informe Anual de Eventos de Tránsito. Santiago de Cali, 
Secretaría de Movilidad, 2019”, por Observatorio de Movilidad Sostenible y 
Seguridad Vial, p. 17 

Dentro de las principales causas de los accidentes de tránsito se presentan por 
exceso de velocidad, fallas mecánicas, mal estado de las vías, falta de señalización, 
mantenimientos deficientes, no mantener la distancia de frenado, impericia del 
conductor, consumo de alcohol o drogas y fatiga. Cuando el cliente ingresa el 
vehículo a taller para reparación, sus experiencias no son las mejores debido a 
dificultades en prestación del servicio, tanto Operativas como Administrativas que 
trae como consecuencia un cliente insatisfecho, desinformado y nervioso. Otra 
problemática es que los propietarios de los vehículos desconocen o no realizan los 
mantenimientos preventivos y predictivos a tiempo, generando desgaste de los 
mismos y contaminación ambiental. 

La situación planteada, permite la formulación de la pregunta base de la 
investigación: 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Es viable crear un taller de mecánica básica y especializada de vehículos en la 
ciudad de Cali? 

Sistematización del problema: 
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¿Es viable la creación de un taller de mecánica básica y especializada de vehículos 
en la ciudad de Cali, desde el área de mercado y ventas? 

¿Cuál es el estudio operativo y técnico, para la creación de un taller de mecánica 
básica y especializada de vehículos en la ciudad de Cali? 

¿Cuáles son las necesidades de talento humano y el área de gestión organizacional 
para crear un taller de mecánica básica y especializada de vehículos en la ciudad de 
Cali? 

¿Es viable crear un taller de mecánica básica y especializada de vehículos en la 
ciudad de Cali, desde el punto de vista financiero? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista de justificación la siguiente propuesta se valida a través de 
aspectos teóricos, económicos, prácticos, ambientales y metodológicos. 

Desde lo Teórico: el desarrollo de la tesis contribuye en la formación de 
competencias del maestrante, aplicando las teorías referentes al emprendimiento 
empresarial, economía, mercadeo, procesos administrativos y financieros, tácticas 
estratégicas, talento humano; conocimientos estos alcanzados en el desarrollo de 
la maestría en Administración de Empresas. 

Reforzando lo expuesto y según Harvard Business School considera el 
emprendimiento como el resultado de la combinación de fuerzas internas y 
externas, donde las fuerzas internas son aquellas que se refieren a las cualidades 
propias del individuo tales como la inteligencia, la habilidad, la experiencia del 
conocimiento, la intuición, la exposición, etc. Estas fuerzas influyen en las 
actividades emprendedoras de un individuo. Mientras que las fuerzas externas, se 
refieren a los factores económicos, políticos, sociales, culturales y legales que 
influyen en el origen y el crecimiento del emprendimiento en la economía (Mohanty, 
2006 citado por Terán Yépez y Guerrero Mora, 2020) 

Aporte Económico: la creación y puesta en marcha de una nueva empresa, genera 
la dinámica económica regional y nacional. Por lo tanto, la creación y puesta en 
marcha del taller de mecánica básica y especializada, aportará a la empleabilidad a 
través de la contratación directa de doce (12) empleados. 
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Por su parte, datos de la Secretaría de Movilidad, indican que en la ciudad de Cali 
hay 722.293 vehículos matriculados activos durante el año 2019, 23.558 más que 
el año 2018, incremento del parque automotor que favorece la apuesta 
emprendedora. No obstante, para el año 2020, año atípico debido a la pandemia del 
Covid-19, se presenta un decrecimiento del 15.2% en el número de matriculados, 
se espera que la tendencia de crecimiento se normalice a partir del año 2022. 

En la misma dirección, el proyecto se justifica, teniendo en cuenta, que la ciudad de 
Santiago de Cali, presenta una infraestructura vial ineficiente para la cantidad de 
vehículos que circulan diariamente, sumado ello, al mal estado de las vías, los 
accidentes que se presentan y el desempleo hacen que esta propuesta sea una 
opción atractiva como emprendimiento ya que está enfocada a generar empresa, lo 
cual es muy importante para el crecimiento de la economía de la ciudad de Cali. 

Practica: la propuesta de crear un taller de mecánica básica y especializada de 
vehículos en la ciudad de Santiago de Cali, se debe a la deficiencia en prestación 
de servicios integrales, procesos estandarizados y tiempos de respuesta en el 
sector de talleres multimarca. De igual manera, el conocimiento que se tiene sobre 
la inconformidad del servicio prestado, por algunos talleres del sector 
automovilístico de la ciudad de Cali como: deficiencia en procedimientos de 
reparaciones, falta de capacitación del personal, sobrecostos en mano de obra, e 
instalaciones inadecuadas. Por lo tanto, con la experiencia laboral y académica se 
pretende que el cliente perciba una dinámica de servicio basada en procesos 
eficientes, cobros justos, trabajos especializados y utilización de tecnología 
avanzada. 

Ambiental: se trabajará bajo las normas ambientales, siendo socialmente 
responsable a través de control de residuos disminuyendo el impacto ambiental. 

Metodológico: se parte de una metodología ya validada para la formulación y 
evaluación de proyectos, además de aplicar herramientas que permitieron recoger 
la información de fuentes primarias. 

1.4 ANTECEDENTES 

Son varias las fuentes que sirvieron de referencia para el desarrollo del trabajo. 
Dentro de los principales antecedentes, se encontraron investigaciones enfocadas 
al análisis de mercado, administrativo, operativo, costos entre otros, utilizando 
diferentes metodologías. En ese orden de ideas, las principales referencias 
consultadas fueron DANE, FASECOLDA, Cámara de Comercio, Alcaldía de Cali, 
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ANDI, tesis de grado, bases de datos académicos, Constitución Política de Colombia, 
libros, modelos de negocios de Osterwalder, entre otros datos revelan que 

La creación de nuevas empresas en el país ha venido recuperándose desde 
finales del tercer trimestre del año pasado … a pesar de la pandemia del 
covid-19, los emprendedores no paran, y desde el Gobierno y el sector 
privado la idea es impulsar más apoyos para quienes crean empresa con el 
fin de que los nuevos negocios sigan creciendo. (Asmar Soto, 2020, párrs. 1-
2) 

De igual manera 

el Registro Único Empresarial y Social (RÚES), que recoge información de 
las 57 Cámaras de Comercio del país, manifiesta que entre enero y marzo de 
2021 se crearon en el país 96.431 empresas, 9,3% más que en el mismo 
periodo de 2020, cuando la cifra fue de 88.248 unidades productivas. Del total 
de empresas nuevas registradas, 75,4% corresponde a personas naturales y 
24,6% a sociedades. (párr. 3) 

Por su parte, con relación 

al tamaño de la empresa medido por el valor de sus activos, Confecámaras 
pudo evidenciar que el conjunto de nuevas unidades productivas está 
conformado principalmente por microempresas (99,5%), seguido por las 
pequeñas empresas (0,4%) y el restante se encuentra en la mediana y 
grande (0,03%). Esto significa que pese a la pandemia y constantes cierres 
en los primeros tres meses del año se han creado 96.035 micronegocios, es 
decir 93 empresas por día. (párr. 4). 

De acuerdo al tamaño de la empresa, el decreto 957 de 2019 indica que las 
empresas deberán acreditar su tamaño empresarial mediante certificación donde 
conste el valor de los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior o los obtenidos durante el tiempo de su operación. (Py+, 
así es la nueva clasificación de empresas, según decreto 957, párr. 10). (Buitrago, 
Tatiana, 2019) Así entonces, la tabla 1 siguiente consigna algunos trabajos 
realizados con el mismo: 
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Tabla 1. 
Antecedentes 

Título del trabajo Resumen Conclusión Referencia 

Viabilidad para la 
creación de un 
taller de mecánica 
automotriz en la 
comuna 8 de la 
ciudad de Cali 

El proyecto consiste en 
la puesta en marcha de 
un taller de mecánica 
automotriz en la 
comuna ocho de la 
ciudad de Cali, para la 
reparación de vehículos 
a motor, que ofrece los 
servicios mecánicos de 
calidad, servicios 
básicos como 
mantenimiento 
preventivo (cambio de 
aceite, filtros, etc.), 
lubricación, alineación, 
balanceo, cambio de 
llantas y reparación de 
sistema de escape. 

Al realizar la factibilidad de mercado se 
logró obtener la información necesaria 
para el proyecto utilizando la encuesta y el 
método deductivo como herramienta para 
evaluar la cantidad de servicios y ventas 
necesarias para el funcionamiento de la 
organización; el estudio técnico permitió 
diseñar el área en que funcionará el taller, 
la clase y cantidad de herramientas 
necesarias para atender a los clientes en 
los servicios solicitados y los perfiles de 
los operarios que serían vinculados, asi 
como la macro y micro localización, y se 
pudo determinar el valor que demandará la 
instalación de este proyecto; En el 
escenario administrativo se cuenta con el 
equipo de trabajo altamente capacitado, en 
el aspecto legal la empresa se regirá bajo 
las normas que regulan las actividades de 
las S.A.S, siendo registrada en cada una 
de las entidades correspondientes; 
durante su análisis financiero y económico, 
resultó económicamente factible. 

(Idárraga 
Lee, 2018 et 
al) 

Plan de negocio 
para la creación 
de una empresa 
de mantenimiento 
express 
automotriz de 
vehículos livianos. 

'Autoexpress será una 
empresa dedicada a la 
prestación de servicios 
de mantenimiento 
automotriz preventivo 
express a vehículos 
livianos multimarca 
(Chevrolet, Renault 
Nissan, Kia y Mazda), 
garantizando la mejor 
calidad y conocimiento 
de cada uno de la 
asistencia solicitada, 
con personal altamente 
calificado; así mismo 
se ofertara servicios 
tales como: cambio de 
aceite y filtro de 
combustible, alineación 
y balanceo, revisión de 
frenos y suspensión, 
mecánica correctiva, 
etc. 

• Mediante el anterior estudio se puede 
demostrar la viabilidad para la creación 
del centro de servicio automotriz. 

• En el estudio de mercado se analizó el 
entorno interno y externo del sector 
automotriz en Chía, evidenciando 
diferentes opiniones de los clientes con el 
fin de averiguar los requerimientos de 
estos 

• Por medio del análisis de competencia se 
pudo comparar las fortalezas y 
debilidades que se pueden encontrar con 
respecto a otros centros de servicio y así 
poder eliminar dificultades. 

• En el análisis financiero dio a conocer la 
necesidad de la cuantía monetaria para 
las inversiones requeridas, para poder 
dar comienzo al proyecto. 

• Durante el desarrollo del estudio se pudo 
realizar la estructura interna y de 
servicios para el correcto 
funcionamiento del centro de servicio. 

• Mediante las diferentes normatividades 
que existen se evidencia la importancia 
del cumplimiento de las mismas para dar 
inicio al plan evidenciando la 
transparencia y claridad respecto a las 
normas exigidas por el estado. 

(Guerrero 
Vásquez y 
Tovar 
Suescun, 
2018) 
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Tabla 1. (Continuación) 

Título del trabajo Resumen Conclusión Referencia 

Estudio de 
factibilidad para 
la creación de un 
centro integral 
de mantenimiento 
automotriz para 
vehículos a 
gasolina de 4 
ruedas en la 
ciudad de Tunja. 

la creación de empresa 
es una posible solución 
para mitigar el 
desempleo en la ciudad 
de Tunja en donde 
para este caso los 
ingenieros mecánicos 
recién egresados 
puedan emprender en 
base a sus 
conocimientos 
adquiridos en el 
pregrado. El estudio de 
la empresa 
SERVIENGINE surge 
debido a la falta de la 
prestación de servicios 
de mantenimiento 
automotriz para 
vehículos a gasolina en 
un solo lugar, haciendo 
que los usuarios de 
vehículos tengan visitar 
múltiples talleres para 
sus revisiones. A raíz 
de esto se busca 
implementar los 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos de manera 
integral con equipos de 
diagnóstico, 
herramientas y 
tecnología de punta 
con el fin de prolongar 
la vida útil de los 
vehículos contando con 
mano de obra 
calificada y personal 
altamente capacitado 
para cada servicio 
ofertado. La 
implementación de un 
sistema de información 
es vital para esta idea 
de negocio, en la 
actualidad únicamente 
las casas matrices de 
los vehículos poseen 
este sistema. 

'Se realizó un plan de negocios para 
determinar la factibilidad de un nuevo 
centro integral de mantenimiento 
automotriz para vehículos a gasolina y gnv 
de 4 ruedas, donde se obtuvo el alcance 
planeado y se pudo constituir la empresa 
legalmente en cámara de Comercio y la 
DIAN. Desarrollando el estudio de 
mercado se determinó que la cantidad de 
clientes potenciales para el proyecto es 
alta, lo cual indica que va a tener gran 
aceptación la prestación de nuevos 
servicios en la ciudad generando 
satisfacción en el usuario gracias a que se 
va a prestar un servicio único en el 
departamento de Boyacá; Con el estudio 
técnico logramos obtener el total de 
equipos necesarios para la puesta en 
marcha de la empresa y nos dio una visión 
más amplia con respecto a los parámetros 
económicos que se requieren para la 
compra de los mismos y el proceso de 
importación para el equipo de 
programación único en el departamento, 
se encontró que la infraestructura que se 
posee hasta el momento es la adecuada 
para la prestación del servicio; El estudio 
administrativo oriento de manera legal y 
tributaria el proyecto del centro integral 
automotriz por lo que se requiere solicitar 
unos permisos y registrarse con los entes 
de control para la puesta en marcha, se 
realizó un organigrama donde se 
especifica el personal requerido para las 
áreas de trabajo, sus funciones a realizar, 
las aptitudes y su asignación salarial; La 
parte financiera tuvo un papel importante 
porque nos dio a conocer la cifra que se 
requiere para la iniciación del negocio, en 
el ámbito de personal, infraestructura, 
adecuaciones, servicios públicos, arriendo, 
entre otros. También proyectamos las 
ventas anualizadas por servicios los cuales 
generan una ganancia que hace rentable 
la idea de negocio sirvió de motivación 
para la conformación de la empresa con el 
fin de no solamente tener su propio 
empleo si no de la generación de mano de 
obra Boyacense haciendo que el proyecto 
sea rentable y tenga un gran crecimiento 
económico, laboral y personal para el 
sector automotriz y el departamento de 
Boyacá. 

(Nuñez, 
Brayan 2019) 
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Tabla 1. (Continuación) 

Título del trabajo Resumen Conclusión Referencia 

Estudio de 
factibilidad para la 
creación e 
implementación 
de un taller de 
servicio 
automotriz en la 
ciudad de 
Quevedo. 

El presente trabajo de 
investigación se realiza con el 
objeto de presentar un estudio 
de factibilidad para la creación 
e implementación de un taller 
de servicio automotriz en la 
ciudad de Quevedo, año 2014. 
Esta Investigación jurídica 
está estructurada en siete 
capítulos. En el PRIMER 
CAPÍTULO, se trató la parte 
principal para el conocimiento 
del problema y para el efecto, 
fue necesario plantear la 
hipótesis de que la solución al 
problema estaba en el 
cumplimiento de la hipótesis 
planteada en la investigación. 
El SEGUNDO CAPÍTULO, 
hace referencia al marco 
teórico, en los aspectos: 
histórico, doctrinario y jurídico. 
En el TERCER CAPÍTULO se 
describe la metodología 
utilizada en la investigación 
que nos ocupa; los métodos 
aplicados, los tipos de 
investigación, la población, las 
muestras las técnicas e 
instrumentos utilizados en la 
recolección de datos. En el 
CUARTO CAPÍTULO se 
comprueba la hipótesis a 
través de los resultados de la 
investigación obtenidos 
mediante encuestas a los 
dueños de vehículos del 
cantón Quevedo, El QUINTO 
CAPÍTULO describe las 
conclusiones y 
recomendaciones sobre la 
creación e implementación de 
un taller de servicio automotriz 
en la ciudad de Quevedo. EL 
SEXTO CAPÍTULO en donde 
se presenta la Bibliografía, 
que es la recopilación de 
diversos autores que 
sustentan la hipótesis 
planteada. Y finalmente EL 
SÉPTIMO CAPÍTULO es 
donde se muestran los anexos 
de la investigación. 

El trabajo investigativo para la 
creación del Taller Automotriz 
constituye un intento de abordar 
la problemática actual que viven 
los talleres automotrices, respecto 
al tema de Recursos Humanos a 
nivel nacional, que se debe 
principalmente al rezago técnico 
del personal existente, en materia 
de Sistemas Eléctricos y 
Electrónicos para hacerle frente a 
las nuevas tecnologías, como 
también la falta de personal 
calificado en los talleres 
automotrices, para hacerle frente 
a la demanda del Mercado. Con la 
perspectiva de erradicar esta 
problemática a través de una 
inversión inédita de recursos 
necesarios para la reparación, así 
como tener la capacidad de 
respuesta y atención al 
consumidor en el menor tiempo 
posible, a ello sumándose, que el 
establecimiento cuente con 
personal calificado, con amplios 
conocimientos, capaz de sacar 
provecho a los equipos y 
herramientas, que conlleve a un 
mejor servicio y que el cliente 
tenga la certeza de que se está al 
desarrollo; Se estima que una 
adecuada y profesional 
reparación automotriz deberá ser 
la constante en Ecuador ya que 
es previsible que este sector se 
vea impulsado por la situación 
económica actual que obliga a un 
mejor mantenimiento de las 
unidades, cuya demanda se 
puede ver incrementada ante las 
actuales condiciones económicas 
en el sector, es muy tentativo el 
establecer un Taller Automotriz en 
el sector Norte de la ciudad de 
Quevedo. Debido al criterio 
conservador al cual se sometió el 
proyecto, durante su análisis 
financiero y económico, el mismo 
resultó económicamente factible, 
al ser la rentabilidad ofrecida por 
el proyecto (TIR) el 60% con 
(VAN) de63.406.47 estableciendo 
que el proyecto es factible. 

(Muñoz Murillo, 
Edgar Javier y 
Balladares 
Torres, Oscar 
Iván, 2015) 
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Tabla 1. (Continuación) 

Título del trabajo Resumen Conclusión Referencia 

Proyecto de 
factibilidad para la 
implementación 
de un taller de 
mecánica 
automotriz para el 
mantenimiento de 
vehículos livianos 
modernos en la 
ciudad de Ioja. 

La principal fuente económica 
del Ecuador ha sido la 
exportación de petróleo, 
actividad que ha permitido el 
auge de las diferentes 
industrias relacionadas con el 
campo automotriz, siendo uno 
de ellos, los talleres de 
servicio de mantenimiento de 
vehículos puesto que el 
parque automotor ha tenido en 
el país un enorme incremento 
en los últimos años. En la 
actualidad los vehículos 
modernos vienen equipados 
con una diversidad de 
dispositivos y sensores, que 
para los talleres automotrices 
tradicionales resulta muy difícil 
o imposible la localización de 
una falla en el normal 
funcionamiento de los 
automotores actuales. Por ello 
la necesidad de crear centros 
especializados en mecánica 
automotriz, en los que la 
fundamentación teórica sea la 
base sobre la que se asienten 
los conocimientos 
experimentales para la 
solución de los problemas en 
los automóviles. 

Según el estudio de mercado, uno 
de cada cinco propietarios (20%) 
realiza el mantenimiento de su 
vehículo en otros talleres de 
mecánica automotriz, diferentes a 
los que representan a las marcas 
conocidas; Concordante con lo 
anterior, 15% de los propietarios 
de vehículos encuestados opina 
que el trabajo realizado se 
encuentra entre regular malo. 
Asimismo, alrededor de un tercio 
de los propietarios de vehículos 
encuestados (29%) no están 
satisfechos con el trabajo que 
efectúan algunos talleres 
automotrices de la ciudad de Loja; 
Los dueños de vehículos (34%) 
opinan que el peor defecto que 
tiene los talleres automotrices, 
particularmente los que no son 
concesionarios de marca 
reconocida, es la impuntualidad 
en la entrega de los trabajos 
solicitados. Finalmente, un 
aceptable porcentaje (48%) 
probablemente sí estaría 
dispuesto a hacer la prueba si se 
estableciera un nuevo taller. 

(Carpio, Omar, 
2015) 

 

De igual manera, se indago sobre las principales entidades que apoyan el 
emprendimiento en Colombia como fuente de financiamiento. 
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Tabla 2. 
Entidades que apoyan el emprendimiento empresarial 

ENTIDAD DE APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO 

OBJETIVO 

Fondo emprender Financiar iniciativas empresariales creadas por aprendices o asociaciones 
entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales. Sitio web: 
http://www.fondoemprender.com/SitePages/Home.aspx 

Tecno parques Es un acelerador para el desarrollo de proyectos que tengan prototipos en 
4 líneas tecnológicas: Electrónica y Telecomunicaciones, Tecnologías 
virtuales, Ingeniería y diseño y Biotecnología nanotecnología. Sitio web: 
http://tecnoparque.sena.edu.co/Paginas/default.aspx 

Bancoldex Financia cualquier necesidad de crédito que tengan las empresas, con 
destinaciones para capital de trabajo, inversión fija, consolidación de pasivos y 
capitalización empresarial. Sitio web: http://bancoldex.com/ 

Parquesoft Es un clúster de arte digital, ciencia y tecnologías de la información 
conformado por más de 200 empresas de varias ciudades del país que 
comparten innovación, conocimientos y experiencias en tecnologías 
informáticas. Sitio web: http://parquesoft.com/ 

Innpulsa Apoya y promueva iniciativas de negocio que puedan crecer de manera 
rápida, rentable y sostenida. Sitio Web: innpulsacolombia.com 

Valleempresa365 Fomenta la innovación a través de herramientas, redes y acceso al mundo de 
los negocios. Sitio web: vallempresa365.com 

Minciencias Fomenta la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Su plan anual 
ofrece oportunidades de formación, investigación e innovación para 
emprendedores en el área de las TIC. Sitio Web: Colciencias.gov.co 

Cámaras de Comercio Tienen programas de apoyo, concursos y convocatorias destinadas a fomentar 
el emprendimiento, el comercio y la creación de empresas de distintos 
sectores. https://www.ccc.org.co/ 

 
Nota. Elaborada con información de diversas fuentes 

Finalmente es importante anotar que en Colombia la economía naranja juega un 
papel importante en el modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y la 
creatividad son pilares de transformación social y económica del país, desde las 
regiones. 

1.5 DELIMITACIÓN 

Espacial: El contexto de estudio se enmarca en el sector mecánico de automóviles, 
principalmente en la ciudad de Santiago de Cali. 

  

http://www.fondoemprender.com/SitePages/Home.aspx
http://tecnoparque.sena.edu.co/Paginas/default.aspx
http://bancoldex.com/
http://parquesoft.com/
http://www.ccc.org.co/
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la viabilidad para la creación de un taller de mecánica básica y 
especializada de vehículos en la ciudad de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la viabilidad de la creación de un taller de mecánica básica y 
especializada de vehículos en la ciudad de Cali, desde el área de mercado y ventas 

 Identificar las necesidades técnicas y operativas para la creación de un taller de 
mecánica básica y especializada de vehículos en la ciudad de Cali. 

 Determinar el requerimiento de talento humano y el área de gestión organizacional 
que permitan crear un taller de mecánica básica y especializada de vehículos en la 
ciudad de Cali. 

 Evaluar la viabilidad financiera de crear un taller de mecánica básica y especializada 
de vehículos en la ciudad de Cali, a través de identificar la inversión inicial, costo de 
capital, proyecciones del estado de resultado y flujo de caja, punto de equilibrio, 
VPN, TIR y EVA. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

CAPTACIÓN DE VALOR: Es el proceso general de establecer y mantener 
relaciones rentables con el cliente al entregarle valor y satisfacción superiores. 
http://www.fadu.edu.uy/marketing/files/2014/03/conceptos_basicos.pdf 

CLIENTE: persona que accede a un bien, servicio, producto o idea, brindados por 
una empresa. 

CONSUMIDOR: personas que compran bienes o servicios a cambio de dinero 
proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o servicios. 

DEMANDA: cantidad de bienes y/o servicios que la población pretende conseguir, 
para satisfacer sus necesidades o deseos. https://concepto.de/demanda/ 

DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ: Es un servicio mecánico que nos ayuda a 
identificar una falla en específico o situaciones anormales en el carro. 
https://autolab.com.co/diagnostico-automotriz/, las herramientas utilizadas en un 
diagnóstico son: alineador, scanner, medidor de batería, tester. 

EMPRENDIMIENTO: capacidad y voluntad de desarrollar y administrar la apertura 
de un nuevo negocio, junto con los riesgos que esto implica, con el fin de generar 
ganancias. https://es.wikipedia.org/wiki/Emprendimiento#cite_ref- 
businessdictionary.com_2-0 

FLUJO DE CAJA LIBRE: representa el efectivo que una empresa puede generar 
después de disponer del dinero requerido para mantener o ampliar su base de 
activos, respaldando sus operaciones. https://blog.edenred.es/flujo-de-caja-libre- 
definición-importancia-y-calculo/ 

GENERACIÓN DE VALOR: en el punto de venta significa darle al cliente algo más 
que el producto que fue a ver, de tal modo que se sienta persuadido de adquirirlo y 
a la vez agradecido por la experiencia de compra. 
https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/la-creacion-de-valor-en-el-punto-de-venta 

http://www.fadu.edu.uy/marketing/files/2014/03/conceptos_basicos.pdf
https://concepto.de/demanda/
https://autolab.com.co/diagnostico-automotriz/
https://es.wikipedia.org/wiki/Emprendimiento#cite_ref-businessdictionary.com_2-0
https://es.wikipedia.org/wiki/Emprendimiento#cite_ref-businessdictionary.com_2-0
https://blog.edenred.es/flujo-de-caja-libre-definicion-importancia-y-calculo/
https://blog.edenred.es/flujo-de-caja-libre-definicion-importancia-y-calculo/
https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/la-creacion-de-valor-en-el-punto-de-venta
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO: durante las tareas de mantenimiento correctivo 
tienen cabida las reparaciones o sustituciones de aquellos componentes del 
vehículo que han dejado de funcionar o ya no lo hacen adecuadamente. 
https://www.ro-des.com/blog/mantenimiento-correctivo-preventivo-y-predictivo-del- 
coche-en-que-se-diferencian/ 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO: es aquel que convierte al propietario en 
observador, es decir, saber reconocer por los propios medios y sentidos si ha de 
realizarse alguna reparación antes de que el componente llegue a fallar ejemplo: 
presión de los neumáticos, observar el nivel del líquido de frenos, verificar si el 
sistema de alumbrado del vehículo funciona correctamente. Sin embargo, hay 
apartados del mantenimiento que requieren el uso de mano de obra especializada 
por lo que puede ser necesario acudir a un taller especializado en dicho 
componente. https://www.ro-des.com/blog/mantenimiento-correctivo-preventivo-y- 
predictivo-del-coche-en-que-se-diferencian/ 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: se refiere al seguimiento de las instrucciones del 
fabricante en las que se indica los espacios de tiempo o kilometraje en los que se 
deben sustituir ciertas partes del vehículo o cada cuánto deben ser revisadas. 
https://www.ro-des.com/blog/mantenimiento-correctivo-preventivo-y-predictivo-del- 
coche-en-que-se-diferencian/ 

MECÁNICA BÁSICA: se refiere a tareas rápidas que solucionan la falla de un 
vehículo. Ejemplo: cambio de pastillas, amortiguadores, llantas alineación, cambio 
de aceite, sincronización. 

MECÁNICA ESPECIALIZADA: requiere de herramienta y personal capacitado. 
Hace referencia a reparaciones de índole eléctrica, electrónica, ajustes de motor, 
reparación de caja de velocidades, transmisiones de potencia, sistema de seguridad 
del vehículo como bolsas de airbag. 

MERCADO: conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o 
servicios entre individuos. https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado 

MERCADO ESPECIFICO: se enfoca principalmente como “todo lugar, físico o 
virtual (Como el caso del internet), donde existe, por un lado, la presencia de 
compradores con necesidades o deseos específicos por satisfacer, dinero para 
gastar y disposición para participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad. 
https://prezi.com/1wwebzlidbnj/mercado-especifico/ 

https://www.ro-des.com/blog/mantenimiento-correctivo-preventivo-y-predictivo-del-coche-en-que-se-diferencian/
https://www.ro-des.com/blog/mantenimiento-correctivo-preventivo-y-predictivo-del-coche-en-que-se-diferencian/
https://www.ro-des.com/blog/mantenimiento-correctivo-preventivo-y-predictivo-del-coche-en-que-se-diferencian/
https://www.ro-des.com/blog/mantenimiento-correctivo-preventivo-y-predictivo-del-coche-en-que-se-diferencian/
https://www.ro-des.com/blog/mantenimiento-correctivo-preventivo-y-predictivo-del-coche-en-que-se-diferencian/
https://www.ro-des.com/blog/mantenimiento-correctivo-preventivo-y-predictivo-del-coche-en-que-se-diferencian/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://prezi.com/1wwebzlidbnj/mercado-especifico/
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MERCADO OBJETIVO: es el segmento de la demanda al que está dirigido un 
producto o servicio, es decir, el grupo de clientes que fija la empresa para dirigir de 
manera específica la oferta de sus productos. Las variables que definen este 
mercado son Socio-demográficas (edad, Sexo, Nivel social, Cultura y Religión), 
Psicográficas (Personalidad, Estilo de vida y Gustos personales), de Conducta 
(Beneficio buscado, Conveniencia, Decisión de compra, Riesgo percibido y 
Expectativas) y Geográficas (Ubicación geográfica, Ámbito local-global, Delimitación 
por zonas). https://prezi.com/1wwebzlidbnj/mercado-especifico/ 

MERCADO POTENCIAL: aquel público que no consume tu producto, pero que 
tienen o pueden llegar a tener la necesidad de consumirlo. 
https://destinonegocio.com/pe/economia-pe/identifica-tu-mercado-potencial-para- 
ganar-mas/ 

OFERTA: cantidad total de bienes y servicios disponibles en el mercado libre. 
https://www.ionos.es/startupguide/gestion/oferta-y-demanda/ 

PUNTO DE EQUILIBRIO: el punto de equilibrio es un término que sirve para definir 
el momento en que una empresa cubre sus costes fijos y variables. En otras 
palabras, es cuando los ingresos y los egresos están al mismo nivel y, por lo tanto, 
no hay ganancias ni pérdidas. https://blog.hubspot.es/sales/punto-equilibrio- 
empresa 

RENDIMIENTO DE INVERSIÓN (ROI): es un valor que mide el rendimiento de una 
inversión, para evaluar que tan eficiente es el gasto que estamos haciendo o que 
planeamos realizar. https://es.slideshare.net/huhe89/rendimiento-sobre-inversinroi 

RENTABILIDAD: beneficio obtenido de una inversión. Se mide como la ratio de 
ganancias o pérdidas obtenidas sobre la cantidad invertida. Normalmente se 
expresa en porcentaje. https://www.andbank.es/observatoriodelinversor/que-es-la- 
rentabilidad/ 

REPUESTOS: elementos necesarios para la solución de fallas de un vehículo que 
ha sido previamente diagnosticado. 

ROE: la rentabilidad financiera, rentabilidad para el accionista o ROE. Mide la 
rentabilidad de una empresa. A mayor ROE, mejor será la rentabilidad que una 
compañía puede generar en relación con los recursos propios que emplea para 
financiarse. (Communications BBVA, 2021) 

https://prezi.com/1wwebzlidbnj/mercado-especifico/
https://destinonegocio.com/pe/economia-pe/identifica-tu-mercado-potencial-para-ganar-mas/
https://destinonegocio.com/pe/economia-pe/identifica-tu-mercado-potencial-para-ganar-mas/
https://www.ionos.es/startupguide/gestion/oferta-y-demanda/
https://blog.hubspot.es/sales/punto-equilibrio-empresa
https://blog.hubspot.es/sales/punto-equilibrio-empresa
https://es.slideshare.net/huhe89/rendimiento-sobre-inversinroi
https://www.andbank.es/observatoriodelinversor/que-es-la-rentabilidad/
https://www.andbank.es/observatoriodelinversor/que-es-la-rentabilidad/
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TALLER: espacio en el que se realiza un trabajo de tipo artesanal o fabril. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Taller 

TALLER MECÁNICO: son pequeñas o medianas empresas dedicadas a la 
reparación de maquinaria (vehículos), o bien concesionarios oficiales de una marca 
comercial, vinculado a ella para la reparación y mantenimiento, dentro o fuera del 
periodo de garantía, de las unidades vendidas de esa marca, salvo en el caso del 
taller libre o multimarca. https://es.wikipedia.org/wiki/Taller 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): es la tasa de interés o rentabilidad que 
genera un proyecto. Se encarga de medir la rentabilidad de una inversión, esto 
quiere decir, el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá esta, para los montos 
que no hayan sido retirados del proyecto. https://www.rankia.co/blog/mejores- 
cdts/3718561-que-tir-para-sirve 

VALOR PRESENTE NETO (VPN): es el método más conocido a la hora de evaluar 
proyectos de inversión a largo plazo. El Valor Presente Neto permite determinar si 
una inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la inversión, 
también permite determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor 
de las Pymes. Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o 
continuar igual. Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un 
incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto. Si es negativo quiere 
decir que la firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN. Si el resultado 
del VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor. 
https://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm 

VEHICULO: máquina que permite desplazarse de un sitio hacia otro. Los vehículos 
no solo pueden transportar personas, sino también animales, plantas y cualquier 
tipo de objeto. https://definicion.de/vehiculo/ 

VENTAS ADICIONALES: también conocidas como up selling, consiste en ofrecer 
un producto similar, pero con propiedades superiores. En este caso la intención no 
es complementar, sino sustituir. https://www.zendesk.com.mx/blog/como- 
incrementar-las-ventas/ 

VENTAS CRUZADAS: también conocidas como cross selling, se definen como: “la 
táctica mediante la cual un vendedor intenta vender productos complementarios a 
los que consume o pretende consumir un cliente”. (Wikipedia). En una venta 
cruzada el producto que se ofrece debe funcionar como complemento del deseado 
por el consumidor. O sea, aprovechas su interés en un producto, para ofrecerle 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taller
https://es.wikipedia.org/wiki/Taller
https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3718561-que-tir-para-sirve
https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3718561-que-tir-para-sirve
https://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
https://definicion.de/vehiculo/
https://www.zendesk.com.mx/blog/como-incrementar-las-ventas/
https://www.zendesk.com.mx/blog/como-incrementar-las-ventas/
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otro(s) que agregan valor a la compra. https://www.zendesk.com.mx/blog/como- 
incrementar-las-ventas/ 

3.2 MARCO TEÓRICO 

El emprendimiento es un factor importante en el desarrollo de sociedades, 
permitiendo que la riqueza se distribuya de una forma más equitativa. Comprender 
los elementos teóricos fundamentales del emprendimiento como área de estudio 
puede ser un factor importante sobre el cual empezar a construir un espíritu 
emprendedor y una visión de negocios acorde a la realidad mundial actual. 

Durante el siglo XVII, el término emprendedor era usado para referenciar a una 
persona que alcanzaba acuerdos contractuales con el gobierno para entregar 
servicios o suministros. 

Figura 4. 
Evolución del rol del emprendedor en los negocios 

 

Nota. Adaptado de “Fundamentos de Emprendimiento. Economía. Organización y 
Ciencias Sociales”. (p. 14), por D. R. Sornoza Parrales, et al. 3 Ciencias. 2018. 
https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2018/05/Fundamentos-de-
emprendimiento.pdf 

https://www.zendesk.com.mx/blog/como-incrementar-las-ventas/
https://www.zendesk.com.mx/blog/como-incrementar-las-ventas/
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Por su parte, Cantillon (1755), en su obra “Ensayo sobre la naturaleza del comercio 
en general”, define al emprendedor como un individuo con capacidad de tomar 
riesgos, observando las discrepancias entre oferta y demanda y las diferentes 
opciones que le permiten comprar algo más barato para venderlo a un precio mayor. 

En el siglo XIX, Jean Baptiste Say (1803) argumentó que el emprendedor es un ente 
creador de valor, porque mueve los recursos económicos de un área de baja 
productividad hacia un área de más alta productividad y beneficios. Los 
emprendedores, por lo tanto, crean nueva demanda o encuentran nuevas formas 
de explotar los mercados existentes; identifican una oportunidad comercial y luego 
la explotan (Burns, 2016 citado por Sornoza Parrales et al., 2018) 

Durante el siglo XX, la globalización creó cambios profundos y sustanciales para las 
industrias y organizaciones alrededor del mundo, lo que hizo que las compañías 
empezaran a enfocarse fuertemente en la innovación. Esto generó que los 
sociologistas empezaran a mirar más allá de la perspectiva institucional para 
enfocarse en la mentalidad del emprendedor y su rol como agentes del proceso de 
cambio económico. (Sungkhawan, Mutjaba, Swaidan y Kawevisultrakul, 2012 citado 
por Sornoza Parrales et al., 2018, p.15) 

De acuerdo con Schumpeter, encontrar nuevas combinaciones de factores de 
producción es un proceso de descubrimiento que se convertirá en el motor que 
mueve el desarrollo económico. Estas nuevas combinaciones constituyen nuevas 
formas de cubrir la demanda existente o crear nuevos productos, a menudo 
generando la obsolescencia de las actuales tecnologías y productos, proceso 
denominado por Schumpeter como “destrucción creativa” (Bloch y Metcalfe, 2017 
citado por Sornoza Parrales et al., 2018). 

Schumpeter formuló la teoría que existen grandes ciclos de negocios y crecimiento 
económico. Estos ciclos son vistos como el resultado de la innovación, que consiste 
en la generación de una nueva idea y la generación de un nuevo producto, proceso 
o servicio, conduciendo a un crecimiento dinámico de las economías nacionales, el 
incremento de las fuentes de empleo y el aumento de los beneficios para los 
emprendimientos innovadores (Sanyang y Huang, 2010 citado por Sornoza Parrales 
et al., 2018, p.17). 

Respecto a la visión contemporánea se sugiere que el emprendedor es innovador, 
percibe y crea nuevas oportunidades, opera bajo condiciones de riesgo e introduce 
productos al mercado. Además, decide cómo se organiza la localización y el uso de 
los recursos compitiendo con otros por una cuota del mercado. (Wennekers y 
Thurik, 1999 citado por Sornoza Parrales et al., 2018) 
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En la actualidad el campo de investigación del emprendimiento se evalúa y explotan 
las oportunidades para producir futuros bienes y servicios. 

Por su parte, desde las características e interpretaciones del término 
emprendimiento, en la Tabla 3 se resume algunas de las características e 
interpretaciones en diferentes épocas. 

Tabla 3. 
Definiciones y características del emprendimiento 

Autor Definiciones y características del emprendimiento 

R. Cantillon (1755) 

Los emprendedores se definen como autoempleados. 
Los autoempleados deben lidiar con incertidumbre adicional. 
Los emprendedores deben balancear sus actividades con las demandas del 
mercado. 

J. Say (1803) 

Los emprendedores ocasionan la migración de recursos de zonas de baja 
productividad a otras con una productividad alta y mejores oportunidades de 
ganancia. 
El emprendimiento implica múltiples obstáculos y pocas certezas. 

Marshall (2009) 
Los emprendedores y los administradores tienen características diferentes pero 
complementarias. 

J. Shumpeter (1911) 

El emprendimiento es la principal vía para alejar a las economías del equilibrio 
estático, con base en las capacidades combinadas de los individuos 
emprendedores. 
Estas capacidades combinadas generan el reconocimiento de nuevos bienes, 
métodos, procesos, mercados fuentes de suministros, o nuevas formas de 
organizar la empresa. 
El rol de los emprendedores está claramente separado del rol de los inventores. 

F. Knight (1921) 
Los emprendedores son una clase social especial que dirige la actividad 
económica. 
La incertidumbre es el aspecto primario del emprendimiento. 

OECD (1998) 
Los emprendedores representan la habilidad de movilizar y organizar recursos 
para aprovechar nuevas oportunidades de negocios. En términos generales, son 
un elemento central del desarrollo económico. 

S. Wennekers y R. 
Thurik (1999) 

Los emprendedores tienen habilidades multitarea. 
Los emprendedores perciben y crean nuevas oportunidades, operan en un 
ambiente incierto e introducen productos al mercado, deciden la ubicación y la 
forma y uso de los recursos. Finalmente, administrar sus negocios y compiten con 
otros por una cuota del mercado. 

H. Aldrich y M. Martínez 
(2001) 

La actividad emprendedora no es necesariamente un sinónimo de innovación, ya 
que las actividades de emprendimiento también están relacionadas con la 
imitación. 
Existe una marcada distinción entre la innovación y la reproducción en las 
actividades de emprendimiento. 

 
Nota. Adaptado de “Fundamentos de Emprendimiento. Economía. Organización y 
Ciencias Sociales”. (p. 17-18), por D. R. Sornoza Parrales, et al. 3 Ciencias. 
http://dx.doi.org/10.17993/EcoOrgyCso.2018.39. 
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Así entonces, el emprendimiento empresarial es una fuente de innovación y cambio, 
por lo tanto, induce a mejoras en la productividad y competitividad económica. 

Por su parte, la generación de oportunidades de empleo, se pueden alcanzar por 
medio de este, incrementar los ingresos per cápita, mejorar los estándares de vida 
e incluso altos ingresos para el gobierno a través de impuestos de ventas, 
importaciones, exportaciones etc. Los emprendedores son parte fundamental para 
la creación de empresa y con ello lograr rejuvenecer la economía y apoyar el 
proceso de desarrollo económico del país por medio de la distribución y creación de 
la riqueza, las oportunidades laborales, los modelos de inspiración, desarrollo 
empresarial y promover la independencia económica. (Ver Figura 5). 

De igual manera, se han estudiado diferentes enfoques acerca del emprendimiento 
empresarial, sin embargo, para este proyecto se habla de tres: social, políticas 
públicas y económicas como aporte al desarrollo, por lo tanto, se presentarán 
diferentes propuestas de diversos autores para resaltar la importancia del 
emprendimiento empresarial. (Ordoñez, 1998 citado por Cajigas Romero, 2019). 

Figura 5. 
Influencia de los emprendedores en el desarrollo económico 

 
Nota. Tomado de “Fundamentos de Emprendimiento. Economía. Organización y 
Ciencias Sociales”. (p. 14), por D. R. Sornoza Parrales, et al. 2018. 3 Ciencias.  
Copyright 2018. 
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El emprendimiento como aporte social: Las sociedades y los gobernantes en 
diferentes países, ante los niveles de desempleo y subempleo, particularmente 
entre los jóvenes, y frente a la incapacidad de absorber esa masa de demandantes 
de empleo por las empresas operando y el sector público, han coincidido en 
proponer como una de las soluciones la creación de empresas por parte de los 
desempleados. Así, los responsables de implementar soluciones al desempleo a 
través de las políticas públicas se ven ante la necesidad de fomentar el espíritu 
empresarial, como vía para conseguir la puesta en marcha y desarrollo de nuevas 
empresas. (Cajigas Romero, 2019) 

Giddens (2000) citado por Cajigas Romero (2019) ve al emprendedor como el 
elemento generador de riqueza, clave para conseguir equilibrio social. De igual 
manera, indica Schumpeter (1996), es el impulso fundamental que pone y mantiene 
el movimiento a la maquina capitalista, que procede de los nuevos bienes de 
consumo, métodos de producción y transporte, mercados y formas de organización 
industrial. 

En ese orden de ideas, las oportunidades para generar empresas en los diferentes 
sectores económicos hacen que el emprendimiento sea una alternativa de solución 
a un país con altos índices de desempleo donde esta situación se incrementó debido 
a la pandemia del Covid 19 y al Paro Nacional generado desde el 28 de abril 2021, el 
cual actualmente está afectando la economía debido a los bloqueos y ha 
ocasionado mucha incertidumbre a nivel nacional. Sin embargo, basados en la 
necesidad de brindar alternativas de soluciones a un mundo con exigencias a nivel 
de bienes y servicios, la creación de empresas sigue siendo una de las principales 
opciones. La coincidencia de esas necesidades termina validando la aparición de 
instituciones de apoyo a la creación de empresas. (Fuentelsaz, González, Maicas., 
2015; Urbano y Toledano, 2007, p. 33); convirtiéndose la educación y la acción 
empresarial en reto para las instituciones públicas encargadas de este frente 
(O’Connor, 2013, p. 556 citado por Cajigas Romero, 2019). 

De igual manera, se resaltan varios trabajos de investigación en diferentes frentes; 
aparecen estudios, orientados al análisis del emprendedor joven. (Echecopar, 
Angelelli, Galleguillos y Schorr, 2006); los que centran su atención en el 
emprendimiento desde lo social, Choi y Manjumbar (2014); otros autores 
identificaron factores determinantes de iniciativas emprendedoras como Thanh y 
Turkina (2014), investigación del espíritu empresarial como un fin y no como un 
factor de producción Gries y Naudé (2011) y estudios de análisis históricos que 
permiten ver la evolución de la iniciativa empresarial (Minniti y Lévesque. 2008 
citado por Cajigas Romero, 2019). 
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El emprendimiento desde la política pública: Se considera que emprendedores 
exitosos generan empleo, y en empleo generan dinámica económica y social y ello 
lleva al desarrollo integral. En esa perspectiva, el emprendimiento se sitúa como 
elemento determinante en la política nacional y regional, siendo una herramienta de 
competitividad. (Cajigas Romero, 2019) 

En América Latina, como región de menor desarrollo económico relativo, 
comparada con otras regiones del mundo, se revela que existe una tensión entre el 
uso de los recursos para impulsar el emprendimiento, como una herramienta con 
resultados inciertos de mediano y largo plazo, buscando mejorar la competitividad 
regional y generar empleo o atender los problemas presentes que aquejan a la 
población, como educación o salud, aunque todo está dirigido a hacer frente a las 
ventajas económicas y sociales de la gente. (Huggins y Williams, 2011 citados por 
Cajigas Romero, 2019) 

Frente a esa disyuntiva, sobre dónde y cómo aplicar los recursos escasos, algunos 
creen que deberían priorizarse invertir en auspiciar el nacimiento y consolidación de 
más empresas, ya que los países latinoamericanos necesitan ganar dinámica 
empresarial y desarrollo económico (competitividad), transformando su tejido 
empresarial con empresas que generen valor, lo que a mediano y largo plazo llevará 
a solucionar de manera definitiva los retrasos en atención en frentes como servicio 
de educación y de salud. (Amarós, Fernández y Tapia, 2012 citados por Cajigas 
Romero, 2019) 

Por su parte, la Presidencia de la República de Colombia aprobó el CONPES1 de 
emprendimiento para reactivar el crecimiento económico del país. Con el propósito 
de generar condiciones habilitantes en el ecosistema emprendedor para la creación, 
sostenibilidad y crecimiento de emprendimientos que contribuyan a la generación 
de ingresos, riqueza y aumentos en la productividad del país. 

Entre los objetivos de la política está fortalecer el desarrollo de habilidades y 
fomentar una cultura emprendedora. Con esta política de emprendimiento se espera 
generar impactos en el mediano y largo plazo como aumentar el porcentaje de 
negocios creados por oportunidad, mejorar la posición del país dentro de la región 
en el ranking de la Asociación Latinoamericana de Capital Privado y Capital 
Emprendedor (LAVCA) que actualmente está en el cuarto lugar. 

                                            
1 CONPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, creado por la Ley 19 de 1958, 
emanada del Congreso Nacional de Colombia. 
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El emprendimiento desde lo económico: en términos económicos, “emprender” 
es iniciar la búsqueda de generación de valor, a través de la creación o expansión 
de una actividad económica por medio de la identificación y explotación de nuevos 
productos, procesos o mercados (Ahmad y Seymour, 2008 citado por Zamora-Boza, 
2018). 

Por consiguiente, los emprendedores, al desarrollar nuevos negocios para 
satisfacer las necesidades de la población, permiten aumento de productividad y 
generan empleo contribuyendo al incremento del valor agregado de la economía, la 
generación de estos emprendimientos depende de todo un ecosistema integrado 
que recoge aspectos personales de los individuos, las condiciones del mercado, el 
acceso a recursos financieros e información, así como la intervención de los 
gobiernos a través de programas y proyectos públicos que favorecen (en mayor o 
menor grado), la formación de ambientes de negocios propicios para que los 
emprendedores lleven a cabo sus iniciativas y obtengan beneficios. 

De igual manera, el emprendedor acepta el riesgo, es decir, no tiene plena certeza, 
por tanto, es un agente tomador de riesgos que afecta el comportamiento de un 
mercado (Crissien, 2009 citando a Thorton, 1988), por lo que las sociedades 
requieren de ese emprendedor para tener empresas. 

Finalmente, la promoción de nuevas empresas de alto potencial de negocio y 
demandantes de capital de riesgo es fundamental para el crecimiento económico, 
pero uno de los obstáculos más comunes es la falta de información disponible para 
los inversores de capital riesgo, y, por lo tanto, una tarea para el gobierno está en 
recopilar información (Lerner, 2010 citado por Cajigas Romero, 2019) y poner a 
disposición de los interesados.  

Por lo tanto, se puede decir que es importante crear empresas, capaces de generar 
riqueza, siendo productivas y competitivas, esto es el objetivo del emprendedor, 
porque sin ellas no es viable aspirar a lograr crecimiento económico y, por tanto, 
estabilidad social en la región. 

3.3 MARCO CONTEXTUAL 

Con relación a la ubicación, se proyecta que la nueva empresa, este ubicada en la 
ciudad de Santiago de Cali, al sur en una zona de alto crecimiento poblacional. La 
Comuna 22 de Cali está localizada al sur del área urbana de la ciudad. Limita al 
norte con la Comuna 17 y 18, al sur con el corregimiento de Pance al occidente con 
los corregimientos de La Buitrera y Pance, al oriente con el corregimiento de El 
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Hormiguero. Esta comuna cubre el 8,8% del área total del municipio de Santiago de 
Cali con 1.058,9 hectáreas. 

La comuna 22 hasta hace unos años, formaba parte de la Comuna 17, pero ante el 
desarrollo demográfico de esta, el Concejo Municipal escindió este sector creando 
una nueva comuna. Se estableció como margen divisorio la Carrera 100. Es la 
comuna de mayor desarrollo de la ciudad, caracterizada por ser la sede de seis 
universidades, y de las cuatro universidades privadas más importantes de la ciudad 
(Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Icesi, Universidad de San 
Buenaventura y Universidad Autónoma de Occidente), así como por sus amplios 
terrenos destinados a la construcción de vivienda, debido a que el Plan de 
Ordenamiento Territorial de la ciudad contempla parte de esta comuna para nuevos 
desarrollos urbanísticos siendo la actual zona de expansión urbana. 

Es la zona de valorización de Cali, y actualmente en esta se encuentran exclusivos 
y lujosos edificios de apartamentos y condominios de casas que acogen a la gente 
con altos cargos en Cali y el Valle del Cauca, convirtiéndolo en uno de los sectores 
más caros y exclusivos de Colombia. Esta comuna está compuesta por un barrio y 
cuatro urbanizaciones o sectores: Urbanización Ciudad Jardín, Parcelaciones de 
Pance, Urbanización Río Lili, Ciudad Campestre, Club Campestre. 

Figura 6. 
Comuna 22. Santiago de Cali 

 

Nota. Tomado de “Mapa comunas de la ciudad de Cali, archivo: Mapcali1.jpg”, por 
Wikipedia, 2016, licencia creative Commons Atribución-compartirlgual 4.0 
international, https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapcali1.jpg 



43 

De igual manera, dentro del contexto, es importante indicar que el sector reparación 
de mecánica en talleres multimarca, el cliente siempre busca un taller confiable, 
cercano al lugar de domicilio, costo de reparación ajustados, instalaciones 
apropiadas, con responsabilidad social y control de residuos. 

El Acuerdo 15, de agosto 11 de 1988, se estableció la sectorización del Municipio 
de Cali, organizándose el área urbana en 20 Comunas y el área rural en 15 
Corregimientos. El Acuerdo 10 de agosto 10 de 1998 crea la Comuna 21. El Acuerdo 
134 de agosto 10 de 2004 crea la Comuna 22. Así mismo, mediante el Acuerdo 373 
de diciembre de 2014, se delimita y clasifica el suelo en: urbano, de expansión 
urbana y rural (suburbano y de protección), con un área total del municipio 561.7 
KM² y por su posición geográfica la hace muy atractiva para el desarrollo económico 
y social. 

3.4 DISEÑO METODOLÓGICO 

A continuación, se describe la metodología que permitió el cumplimiento de los 
objetivos, y determinar la viabilidad para la creación de un taller en mecánica básica 
y especializada de vehículos en la ciudad de Santiago de Cali. Es importante indicar 
que para la evaluación del proyecto se siguió la metodología validada de autores 
Ramírez y Cajigas Romero (2004), que consagra dos bloques; el primero, el análisis 
de los entornos general y sectorial y el segundo análisis interno a través de la 
valoración de las áreas funcionales, permitiendo la viabilidad del proyecto. El tipo 
de investigación es mixta con un alcance descriptivo, es investigación directa y 
documental. 

De manera gráfica se sintetiza el proceso metodológico, seguido. Ver figura 7. 
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Figura 7. 
Proceso metodológico 

 

Nota. Adaptado de “Proyectos de inversión competitivos, formulación y evaluación 
de proyectos de inversión con visión emprendedora estratégica”, por E. Ramírez y 
M. Cajigas Romero, 2004. Universidad Nacional de Colombia. 
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/51983/9588095247.jpg?seque
nce=1&isAllowed=y 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Por la naturaleza del tratamiento de sus datos: se define como una investigación 
con enfoque mixto, pues se evaluaron variables cualitativas y cuantitativas. 

 Por su alcance: es de carácter descriptivo. A través del sondeo, se recolecto 
información sobre variables claves relacionadas con la ubicación, los servicios 
ofrecidos, infraestructura, tecnología entre otros. 

 Por sus fuentes: se realizó una investigación directa y documental. En la primera, la 
información se obtuvo a través del sondeo aplicado a personas que tienen 
vehículos, mayores de edad y necesiten del servicio de un taller de mecánica básica 
y especializada en la zona sur de la ciudad de Santiago de Cali y en la segunda se 
consultaran fuentes secundarias; información estadística, libros, registros, bases de 
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datos, entidades reguladoras como la superintendencia de sociedades, gremios, 
planeación nacional y demás documentos que aportan al problema. 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

El instrumento de recolección de datos fue el sondeo, la finalidad de esta 
herramienta fue conocer de primera mano la expectativa de los posibles clientes. 
Se diseñó un formulario a través de la herramienta de google. 

3.6.1 Fuentes primarias 

El sondeo fue la fuente primaria utilizada para la recolección de la información. Se 
realizará a hombres y mujeres mayores de 18 años en la zona sur de la ciudad de 
Santiago de Cali. La estructura del instrumento contiene 18 preguntas (ver Anexo 
A). En la Tabla 4 se relacionan las principales variables que integran el instrumento. 

Tabla 4. 
Principales variables 

VARIABLE DESCRIIPCIÓN 

Ubicación Representa el sitio donde vive o trabaja los posibles clientes (norte, sur, oriente, 
oeste, otra) 

Frecuencia Número de veces que un cliente decide realizar el mantenimiento preventivo 
de su vehículo (trimestral, semestral, kilometraje y falla o ruidos) 

Presupuesto Rubro disponible del cliente para el mantenimiento de su vehículo anual. 

Infraestructura Características que debe tener un taller de mecánica tales como: Garantía, 
comodidad, maquinaria y equipo, servicios, entre otros  

 
 
3.6.2 Fuentes secundarias 

Respecto a las fuentes secundarias, se consultó libros, registros, artículos, revistas 
y demás documentos sobre emprendimiento y creación de empresa en Colombia. 

3.7 MUESTRA Y DATOS 

Con respecto a la población y muestra, el instrumento que se utilizo fue un sondeo, 
indicando que la muestra es por conveniencia. 
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El muestreo por selección intencionada o muestreo de conveniencia: 
Consiste en la elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas 
características sean similares a las de la población objetivo. En este tipo de 
muestreos la “representatividad” la determina el investigador de modo 
subjetivo, siendo este el mayor inconveniente del método ya que no podemos 
cuantificar la representatividad de la muestra. (Casal y Mateu, 2003, p. 5) 

Otzen, y Manterola (2017) señalan que “Por conveniencia: Permite seleccionar 
aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la 
conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador”.  

Tabla 5. 
Técnicas de sistematización y análisis de la información 

ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA 
INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVAS 

Técnica de investigación Instrumentos 

Relación con la persona Sondeos de opinión Preguntas 

 
Nota. Adaptada de “presentación Metodología de Investigación”, clase magistral. 

De igual manera, se ilustra que en el sondeo participaron 104 personas: 

Tabla 6. 
Número de participantes en el sondeo 

Participantes Número Participación 

Numero de particulares 104 100% 

Total 104 100% 

 

3.8 PROCESO METODOLÓGICO PARA CADA OBJETIVO 

Finalmente se presenta el proceso metodológico, necesario para el cumplimiento 
del objetivo. Partiendo del análisis de la idea de negocio y el análisis del entorno 
general y sectorial, y finalizando por los procesos que se llevaron a cabo para cada 
uno de los objetivos específicos planteados. 
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Figura 8. 
Proceso metodológico para el análisis idea de negocio. 

 

Figura 9. 
Proceso metodológico para el análisis del entorno general y sectorial 

 

Objetivo Uno: Establecer la viabilidad del proyecto desde el área de mercadeo y 
ventas 
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Figura 10. 
Proceso metodológico para establecer la viabilidad del proyecto desde el área de 
mercadeo y ventas 

 

Objetivo dos: Identificar las necesidades operativas y técnicas, para la creación del 
taller. 

Figura 11. 
Proceso metodológico para identificar las necesidades operativas y técnicas, para 
la creación del taller 

 

Objetivo tres: Determinar el requerimiento de talento humano y el área de gestión 
organizacional que permita la creación del taller. 



49 

Figura 12. 
Proceso metodológico para determinar los requerimientos de talento humano 

 

Figura 13. 
Proceso metodológico para determinar los requerimientos del área de gestión 
organizacional que permita la creación del taller. 

 

Objetivo cuatro: Evaluar la viabilidad financiera del proyecto, a través de identificar 
la inversión inicial, costo de capital, proyecciones del estado de resultado y flujo de 
caja, punto de equilibrio, VPN, TIR, EVA. 
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Figura 14. 
Proceso metodológico para evaluar la viabilidad financiera del proyecto, a través de 
identificar la inversión inicial, costo de capital, proyecciones del estado de resultado 
y flujo de caja, punto de equilibrio, VPN, TIR, EVA. 
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4. INFLUENCIA DEL ENTORNO GENERAL Y SECTORIAL 

De acuerdo a los elementos a desarrollar en el análisis del entorno general se 
obtiene una visión de la influencia de los entornos económico, político y legal, 
ambiental, social, cultural, demográfico, tecnológico, y religioso en Colombia. Estos 
factores externos a la creación de la empresa influyen en esta y condicionan su 
actividad, de este modo, puede considerarse como un sistema abierto al medio en 
el que se desenvuelve, en el que influye y recibe influencias. Además de la influencia 
del entorno sectorial. 

4.1 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL ENTORNO GENERAL 

4.1.1 Entorno económico 

Es importante realizar un análisis general del entorno económico, ya que este es 
uno de los factores que puede influir en el desarrollo y evolución del negocio, debido 
a los constantes cambios que se presentan en la economía del país y de las 
decisiones que se espera que adopte el gobierno en cualquier situación que pueda 
afectar directamente la rentabilidad del negocio. 

El impacto de la pandemia puso a prueba el historial de Colombia de una 
gestión fiscal y macroeconómica prudente. La estrategia de metas de 
inflación del país y los niveles de inflación más bajos que sus pares 
regionales, en los que se registraron en 2020, según cifras del DANE, una 
inflación de 1,61%, la más baja de la historia estadística de la entidad; su tipo 
de cambio flexible, que brinda cierto margen de maniobra para absorber los 
choques externos; y su política fiscal, han contribuido a la confianza de los 
inversionistas en los últimos años y han proporcionado cierto grado de 
estabilidad macroeconómica.  

El gobierno respondió rápidamente a la pandemia con una serie de medidas 
de bloqueo y un paquete fiscal sustancial de alrededor del 8% del PIB para 
mitigar su impacto. Como resultado, suspendió la regla fiscal, y el panorama 
fiscal a mediano plazo deterioró significativamente. Esto supuso uno de los 
principales impulsores de la pérdida del grado de inversión en Colombia. 
(Solunion, 2021, párrs. 1-2) 
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A continuación, se muestra las diferentes proyecciones de los indicadores 
macroeconómicos más representativos que podrían tener incidencia directa en el 
proyecto: 

Producto interno Bruto (PIB) en los últimos cinco años en el mercado interno y la 
influencia de su tendencia en el montaje y operación de la empresa. 

Tabla 7. 
Tasa de crecimiento PIB por año - Colombia 

PIB 2016 2.0% 

PIB 2017 1.3% 

PIB 2018 2.8% 

PIB 2019p 3.1% 

PIB 2020pr -15.7% 

 
Nota. Tomado de “ Producto Interno Bruto -PIB- nacional trimestral, Información 
II trimestre del 2021” por DANE, 2021. 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas- por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion- tecnica, 2021 

Figura 15. 
Producto Interno Bruto – Enfoque de la producción 

 
 
Nota. Tomado de “ Producto Interno Bruto -PIB- nacional trimestral, Información 
II trimestre del 2021” por DANE, 2021. 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas- por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion- tecnica, 2021 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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De acuerdo a cifras del segundo semestre del 2021pr se puede observar un 
incremento del PIB en pandemia de un -15.7% a un 17.6% respecto al mismo 
periodo del 2020pr, los sectores que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios 
de comida crece un 40,3% (contribuye al 6.1 puntos porcentuales a la variación 
anual), la industria manufacturera crece el 32.5% (contribuye al 3.5 puntos 
porcentuales a la variación anual), actividades artísticas de entretenimiento y 
recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales 
en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece el 83.8% 
(contribuye 1.9 puntos porcentuales a la variación anual). 

En los últimos 5 años el producto interno bruto en Colombia oscila su crecimiento 
en el 1.3% y 3,1%, sin embargo, para el año 2020pr la pandemia Covid-19 muestra 
cifras nunca antes reportadas del -15.7% indicando gran afectación en todos los 
sectores productivos y de servicios de la economía. 

Al segundo trimestre del 2021pr la economía muestra reactivación con un 
incremento del PIB en 17.6% con respecto al año anterior, y el gobierno nacional 
propone planes de reactivación económica en su política monetaria, incentivos, 
entre otros, mostrando un excelente panorama para la creación de empresa e 
inversión. 

Basado en lo anterior, se puede decir que el proyecto le conviene iniciar operaciones 
cuando el PIB nacional está en crecimiento, sin embargo, debido a que las 
economías son de movimiento oscilatorio cíclico, entrar a un negocio en una 
coyuntura donde exista contracción de la actividad económica, cuando algunas 
empresas han salido del mercado, también podría ser bueno, para aprovechar el 
ciclo de crecimiento o expansión económica. 

PIB proyectado para los próximos cinco años y cómo puede influir su perspectiva 
en el montaje y operación de la firma. 
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Tabla 8. 
Proyección del PIB 

PIB 2021 8% 

PIB 2022 2.7% 

PIB 2023 2.7% 

PIB 2024 3% 

PIB 2025 2.8% 

 
Nota. Tomado de “Una recuperación a diferentes velocidades: actualización de 
proyecciones económicas 2021 – 2025”, por Dirección de Investigaciones 
Económicas, Sectoriales y de Mercados Grupo Bancolombia, 2021. 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital- 
inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones- 
economicas-colombia-2021 Copyright 2021 

Figura 16. 
Proyecciones Económicas Colombia 2021-2025 

 

Nota. Tomado de “Una recuperación a diferentes velocidades: actualización de 
proyecciones económicas 2021 – 2025”, por Dirección de Investigaciones 
Económicas, Sectoriales y de Mercados Grupo Bancolombia, 2021. 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital- 
inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones- 
economicas-colombia-2021 Copyright 2021 

Según La proyección del Grupo Bancolombia en el país el año 2021 serán positivas 
para el crecimiento económico sustentado en el consumo y el aporte de la 
construcción, el comercio y la industria. Para el año 2022 y los años siguientes la 
expansión se moderará, el mercado laboral avanzará paulatinamente, mientras que 
la incertidumbre fiscal se mantendrá elevada. Bancolombia, 2021, Copyright 2022. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se plantea un panorama de inversión a nivel país por 
parte del gobierno influenciado por el crecimiento del PIB y la inversión extranjera 
lo cual puede estimular positivamente el proyecto. 

Figura 17. 
Tasa de Desempleo y Balance del Gobierno Nacional Central 

 

Nota. Tomado de “Una recuperación a diferentes velocidades: actualización de 
proyecciones económicas 2021 – 2025”, por Dirección de Investigaciones 
Económicas, Sectoriales y de Mercados Grupo Bancolombia, 2021. 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital- 
inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones- 
economicas-colombia-2021. Copyright 2021 

Figura 18. 
Tasa de Cambio 

 

Nota. Tomado de “Una recuperación a diferentes velocidades: actualización de 
proyecciones económicas 2021 – 2025”, por Dirección de Investigaciones 
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Económicas, Sectoriales y de Mercados Grupo Bancolombia, 2021. 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital- 
inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones- 
economicas-colombia-2021. Copyright 2021 

Se espera que durante los próximos meses la tasa de cambio opere en promedio 
por encima de $3.630 y se prevé una ampliación en el desbalance externo. 
Bancolombia, 2021, Copyright 2022 

Figura 19. 
Inflación al Consumidor 

 

Nota. Tomado de “Una recuperación a diferentes velocidades: actualización de 
proyecciones económicas 2021 – 2025”, por Dirección de Investigaciones 
Económicas, Sectoriales y de Mercados Grupo Bancolombia, 2021. 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital- 
inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones- 
economicas-colombia-2021. Copyright 2021 

Según el grupo anticipa que la inflación se mantendrá por encima de 3% durante 
2021 y buena parte de 2022. En la segunda mitad de 2021 iniciará un ciclo de alzas 
graduales en la tasa de intervención. Bancolombia, 2021, Copyright 2022 
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Tabla 9. 
Las oportunidades y los riesgos para el crecimiento económico esperado en 
Colombia 

A NIVEL INTERNACIONAL A NIVEL LOCAL 

OPORTUNIDADES RIESGOS OPORTUNIDADES RIESGOS 

La recuperación de la 
economía mundial avanza, 
impulsada principalmente 
por el crecimiento de EE. 
UU. Y China. El FMI 
proyecta un crecimiento 
global de 6% al cierre de 
2021 y de 4,4% para 2022. 

La evolución de la 
pandemia con el 
surgimiento de nuevas 
cepas, como la 
variante delta, y el 
ritmo heterogéneo de 
vacunación en el 
mundo 

La economía está 
más adaptada para 
operar en medio de la 
pandemia 

Las dificultades 
que enfrentará el 
ajuste de las 
finanzas públicas 

Hay una aceleración de 
la demanda externa 

El aumento en la 
Volatilidad de los 
mercados financieros 
producto de una alta 
inflación sostenida en 
EE. UU 

El avance reciente 
del virus no ha 
afectado la 
movilidad, la 
demanda o el 
desempeño sectorial. 

La mayor 
vulnerabilidad del 
país a las 
condiciones de 
financiamiento 
externo 

 

Los flujos de remesas van 
en incremento (montos 
anualizados que pueden 
superar los USD$8.000 
millones). 

La persistencia de 
cuellos de botella para 
la producción (falta de 
insumos, logística 
global…). 

Las afectaciones por 
los bloqueos y las 
movilizaciones de 
mayo no solo fueron 
inferiores a las 
inicialmente previstas, 
sino que además se 
han superado 
rápidamente 

El aumento de la 
pobreza y 
desigualdad por 
cuenta de la 
pandemia y sus 
secuelas en el 
mercado laboral y el 
tejido productivo. 

Continúan las bajas tasas de 
interés en el mundo 
desarrollado, que atraen 
inversionistas globales hacia 
mercados emergentes, 
incluido el colombiano. 

 El avance del plan de 
vacunación se ha 
intensificado 

La incertidumbre 
social y política que 
permanecerá en 
los próximos meses 
de cara a las 
elecciones 
2022 

Avanzan los programas de 
vacunación 

 Continúa la política 
económica en terreno 
expansivo para 
apoyar la reactivación 
económica 

 

Persisten las medidas de 
estímulo monetario y fiscal 

   

La movilidad y el comercio 
global se siguen 
recuperando 

   

Hay exceso de ahorro 
privado en las economías 
desarrolladas 

   

 
Nota. Tomado de “Una recuperación a diferentes velocidades: actualización de 
proyecciones económicas 2021 – 2025”, por Dirección de Investigaciones 
Económicas, Sectoriales y de Mercados Grupo Bancolombia, 2021. 
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https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital- 
inteligente/actualidad-economica-sectorial/actualizacion-proyecciones- 
economicas-colombia-2021. Copyright 2021 

Figura 20. 
Perspectivas Económicas OCDE 

 

Nota. Tomado de “Ocde proyecta un futuro económico prometedor y espera 
crecimiento de 4,25% en 2021”, por S. Solórzano Cárdenas, 2020a, La República. 
https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-ocde-proyecta-un-futuro-economico- 
prometedor-en-la-epoca-pospandemia-3096013, Copyright 2020 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
PIB de Colombia tendrá un crecimiento de 3.5% para el año 2021 y 3.7% para el 
año 2022. Un PIB Global de 4.25% para el 2021 y 3.75% para el 2022. De igual 
manera una recuperación leve en la tasa de desempleo, que lograría pasar de 
16.1% año 2020 a 14.8% para 2021 y 13% para 2022. (Solórzano Cárdenas, 2020b, 
párr. 2) Se estima que en el proceso de recuperación la deuda pública aumentará 
más de 15 puntos porcentuales, alcanzando 60% del PIB para 2022. Aun con esto, 
la entidad confía en que será una situación llevadera y se logrará contener la 
inflación. “La OCDE da a entender que su preocupación no está por el lado del 
aumento excesivo de la deuda pública a nivel global, sino que está en que se 
mantenga el estímulo fiscal de los diferentes países”. (Mateo Ramírez citado por 
Solórzano Cárdenas, 2020b, párr. 5) 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-ocde-proyecta-un-futuro-economico-prometedor-en-la-epoca-pospandemia-3096013
https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-ocde-proyecta-un-futuro-economico-prometedor-en-la-epoca-pospandemia-3096013


59 

En cuanto al manejo del virus la entidad prevé que los avances tecnológicos y en 
materia de salud, y la cultura del autocuidado mantendrán el virus controlado en los 
próximos meses. (párr. 3) Sin embargo, señala que en caso de que los contagios 
aumenten o las vacunas tarden en ser distribuidas en el país será necesario volver 
a implementar controles estrictos para mitigar el virus, lo que podría afectar las 
proyecciones de recuperación. (Solórzano Cárdenas, 2020a, párr. 7) 

Figura 21. 
Perspectivas Económicas OCDE América Latina 

 
 
Nota. Tomado de “Ocde proyecta un futuro económico prometedor y espera 
crecimiento de 4,25% en 2021”, por S. Solórzano Cárdenas, 2020, La República. 
https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-ocde-proyecta-un-futuro-economico- 
prometedor-en-la-epoca-pospandemia-3096013, Copyright 2020 

Para los otros países de la región, Argentina espera una contracción de -12.9% en 
2020; y una recuperación de 3.7% en 2021 y 4.6% en 2022; Brasil, -6% en 2020; 
2.6% y 2.2%; Chile, -6%, 4.2% y 3%; y México, -9.2%, 3.6% y 3.4%. (Solórzano 
Cárdenas, 2020a, párr. 8) Chile sería el país con la recuperación más alta 4.2% para 
2021; seguido de Argentina, México, Colombia y Brasil. Para 2022 todos los países 
tendrían cifras positivas Argentina lideraría el bloque con un crecimiento de 4.6%, 
seguido de Colombia con 3.7%, luego México, Chile y Brasil. (párr. 10) 

De acuerdo a lo anterior para el proyecto estas perspectivas de crecimiento son 
alentadoras en Colombia, sin embargo, se debe esperar a la evolución de la 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-ocde-proyecta-un-futuro-economico-prometedor-en-la-epoca-pospandemia-3096013
https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-ocde-proyecta-un-futuro-economico-prometedor-en-la-epoca-pospandemia-3096013
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distribución de la vacuna, porque está sujeta a bastantes riesgos y una caída en la 
efectividad de esta afectaría el entorno económico mundial. El panorama es positivo 
para el año 2021, en el que la posible erradicación de la pandemia impulsará aún 
más estas cifras y será primordial la cooperación internacional. 

Análisis de la situación económica en Colombia. Expansión, dinámica estable de 
crecimiento moderado o recesión. 

Según la proyección del PIB del Grupo Bancolombia la economía del país se 
expandirá moderadamente; se mantendrá entre el 2.7% y 3.0%, ver Figura 16. 
Proyecciones Económicas Colombia 2021-2025. 

Ingreso per cápita (PIB per cápita) del país en los últimos cinco años y su influencia 
en la capacidad de compra de los potenciales compradores. 

Tabla 10. 
PIB Per Cápita 

PIB per cápita 2016 $18.445.011 

PIB per cápita 2017 $19.411.357 

PIB per cápita 2018 $20.468.749 

PIB per cápita 2019 $21.482.021P 

PIB per cápita 2020 $19.910.146pr 

 
Nota. Tomado de “Bogotá tiene uno de los PIB per cápita más altos de Colombia “, 
por Observatorio de la Región. 2022.  https://www.ccb.org.co/observatorio/Analisis-
Economico/Analisis-Economico/Crecimiento-economico/Crecimiento-
economico/Bogota-tiene-uno-de-los-PIB-per-capita-mas-altos-de-Colombia 
Copyright Cámara de Comercio de Bogotá 

El ingreso per cápita del país en los últimos cinco años ha influido en la capacidad 
de compra de los potenciales compradores debido al crecimiento económico, todo 
lo que producen las empresas (bienes o servicios) es consumido por los 
colombianos; esto representa más ingresos y mejores utilidades para las 
compañías, lo que se traduce en capacidad para contratar personal, es decir, afecta 
a ese mismo consumidor dependiendo de cómo se comporte el PIB. 

Entre más empleo se genere, mayor capacidad de consumo tienen los hogares, por 
lo tanto, un crecimiento del PIB, se verá reflejado en mayor consumo y capacidad 
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de adquisición de las personas. Por esta razón, es importante que el Producto 
Interno Bruto crezca, porque se genera más empleo en el país. 

Sin embargo, se observa que para el año 2020 disminuyó, esto debido a la pandemia 
mundial del Covid-19, la cual obligó a los países a entrar en cuarentena, lo que 
afecto todas las economías del mundo, si el ingreso per cápita del país continúa 
disminuyendo puede afectar la capacidad de compra de los potenciales 
compradores, esto indica que al disminuir el ingreso que tiene cada persona puede 
impactar la capacidad de compra y las ventas del taller. 

Influencia del PIB per cápita sobre la capacidad de compra de los próximos años. 

Tabla 11. 
PIB Per Cápita proyectado (millones de pesos) 

PIB per cápita a un año 2021 $21.1 

PIB per cápita a dos años 2022 $22.5 

PIB per cápita a tres años 2023 $24.1 

PIB per cápita a cuatro años 2024 $25.8 

PIB per cápita a cinco años 2025 $28.1 

 
Nota. Tomado de “ Ingreso de los colombianos tardaría 5 años en recuperarse”. 
Forbes. 2020, https://forbes.co/2020/09/01/economia-y-finanzas/ingreso-de-los-
colombianos-tardaria-5-anos-en-recuperarse/. Copyright 2004-2020 Forbes 
Colombia 

De acuerdo a la información anterior se observa una recuperación del PIB per cápita 
durante los próximos 5 años, esto indica que al aumentar el ingreso que tiene cada 
persona puede impactar positivamente en la capacidad de compra de los 
potenciales compradores y en las ventas del taller. 

Para el equipo de expertos económicos de Bancolombia retornar a la senda 
de ingreso por habitante (PIB per cápita) observada antes del covid-19 puede 
tomar alrededor de 5 años en Colombia. … El despegue de la economía 
nacional dependerá de una solución definitiva a la pandemia, además de la 
continuidad de la ejecución de los planes de reactivación, así como apoyar el 
empleo, el tejido productivo y la estabilidad financiera. (Forbes, 2020, párrs. 
3-4) 
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Salario básico o mínimo legal mensual en el país, en moneda nacional y en moneda 
de referencia (dólar). 

Tabla 12. 
Salario Básico Mensual 

Salario básico mensual en moneda nacional $908.526 

Salario básico mensual en moneda de referencia 
dólar 

$237 

 
Nota. Tomado de “Plantilla: Salarios mínimos en Latinoamérica”, por Wikipedia, 
2021. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Salarios_m%C3%ADnimos_en_Latinoam%C3
%A9rica. Licencia Creative Commons Atribución Compartir igual 3.0 

El salario básico mensual: Cubrimiento de las necesidades básicas (alimentación, 
salud, educación, vivienda y recreación) adecuadas en una familia nuclear (papá, 
mamá, hija e hijo) 

El salario mínimo del trabajador, le genera la corresponsabilidad de aportarse a sí 
mismo, a su familia, así como los gastos habituales más esenciales y la provisión 
de las condiciones materiales, culturales y necesidades mínimas de subsistencia 
indispensables para el acceso y disfrute de una vida digna-normal, en familia. Es 
claro que el dinero que recibe no alcanza para todos esos gastos; sin embargo, en 
nuestro país los trabajadores y, sus familias, no tienen más alternativa, deben 
aprender a defenderse con dicho ingreso, el cual, debido a lo poco frente a las 
inmensas necesidades y obligaciones que los rodean, tiene otras variantes que 
hacen que cada vez sea menor la capacidad adquisitiva de su salario. La 
devaluación y la inflación son fenómenos que en Colombia le hacen daño enorme 
al salario; porque nuestra moneda pierde cada vez mayor solvencia y vigor frente al 
dólar, además, el valor de los productos propios de la canasta familiar, no sólo 
aumenta con el incremento anual del mínimo, también están sujetos con la irrupción 
de otros fenómenos y factores que se presentan con frecuencia, afectando 
negativamente los precios de dichos artículos. 

Es innegable que los alimentos, la vivienda, la educación, la recreación y todo lo 
que básicamente una familia requiere para tener una vida digna, depende no 
simplemente del aumento anual que recibe el SMLMV, sino que el ingreso producto 
del salario en nuestro país está afectado, por muchos otros factores, tales como: el 
clima, la violencia, la corrupción, el orden público, las relaciones internacionales, 
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entre otras causas que ocasionan grandes declives en la economía y variaciones 
en la balanza de precios, colocando en situación delicada no sólo a la economía en 
general, sino de manera especial y directa a quienes tienen que vivir de un salario 
mínimo, como única alternativa de subsistencia ante la precariedad de estos 
ingresos. 

Tabla 13. 
Ganancias y Salarios Laborales 

 

Nota. Tomado de “Salario mínimo para 2021 sube 3.5% y queda en $1.014.980 con 
auxilio de transporte, 2020”, por C. Acosta Argote y V. Pérez Díaz. La República. 
https://www.larepublica.co/economia/salario-minimo-para-2021-sube-35-y-queda- 
en-1014980-con-auxilio-de-transporte-3105610. Copyright 2021 

Para el periodo enero-octubre de 2020, la proporción de ocupados que recibían 
como ganancias y salarios laborales hasta 1 salario mínimo legal vigente era de 
63.8%. Para el mismo periodo de 2019 el porcentaje era de 60.8%. (Acosta Argote 
y Pérez Díaz, 2020, Graf. 1) 

Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), la 
proporción de los ocupados que ganan hasta un salario mínimo en Colombia 
ha venido aumentando en los últimos años. En los primeros 10 meses de 
2020, dicha proporción fue de 63.8%. 
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Si la población ocupada en Colombia sumó entre enero y octubre de 2020 
19,5 millones de personas, entonces los que reciben hasta un salario mínimo 
son 12,4 millones de personas. (Acosta Argote y Pérez Díaz, 2020, párrs. 4-
5) 

Índice de precios al consumidor (IPC) o nivel de inflación en los últimos cinco años 
y su influencia en el mercado nacional. 

Tabla 14. 
IPC en los últimos 5 años 

IPC cinco años atrás 2016 5.75% 

IPC cuatro años atrás 2017 4.09% 

IPC tres años atrás 2018 3.18% 

IPC dos años atrás 2019 3.80% 

IPC hace un año 2020 1.61% 

 
Nota. Tomado de “Histórico de IPC acumulado anual”, por Consultorcontable.com. 
Portal contable y tributario. s. f. https://www.consultorcontable.com/datos-
hist%C3%B3ricos/ipc-historico/ Copyright 2019-2021 

De acuerdo al IPC de los últimos cinco años, la inflación más alta se presentó en 
los años 2016 y 2017 con 5.75% y 4.09% respectivamente, esto significa que las 
empresas deben destinar más recursos al manejo de su portafolio para evitar 
pérdidas financieras. Para el año 2020 el IPC fue del 1.61% fue la más baja durante 
estos últimos 5 años, esta inflación promueve el uso eficiente de los recursos 
productivos. Por lo tanto, si la inflación es baja y constante mejora el bienestar de la 
población, incentiva la inversión, es decir,  

Las decisiones económicas más importantes que toman los individuos y las 
empresas son, usualmente, decisiones de largo plazo: las decisiones de 
hacer una fábrica, de constituir una empresa, la decisión de educarse, de 
comprar vivienda. Estas decisiones dependen crucialmente del grado de 
incertidumbre sobre el futuro. Una inflación baja y estable es un indicador de 
estabilidad macroeconómica que contribuye a que las personas y las 
empresas tomen decisiones de inversión con confianza, … adicional evita 
redistribuciones arbitrarias del ingreso y la riqueza, especialmente contra la 
población de bajos recursos. (Banco de la República, s. f., párrs. 1-4) 

Tasa de interés para conseguir créditos dentro del país para financiar proyectos de 
inversión y consumo de las personas ¿Esas tasas dinamizan o frenan la economía? 
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Tabla 15. 
Tasas de Interés 

Tasa de interés promedio para empresas 17.4 % Efectivo anual 

Tasa de interés promedio para consumo 17.19% Efectivo anual 

 
Nota. Tomado de “Crédito para pequeñas empresas”, por Banco del Estado.  s. f. 
https://www.bancoestado.cl/bancoestado/inteditorformularios/genera.asp?datos=1 
52 

Nota. Tomado de Portafolio. Ligera baja en el techo de tasa de interés en Colombia 
para septiembre. 2021, https://www.portafolio.co/economia/finanzas/tasas-de- 
interes-bancario-corriente-efectivo-anual-en-colombia-durante-septiembre-del- 
2021-555715, Copyright 2021 

La tasa de interés en el país afecta la disponibilidad de crédito a favor de los 
proyectos de inversión y de consumo de las personas. El repunte de la actividad 
económica será mayor en la medida en que el gasto de inversión se dirija a 
actividades con importantes encadenamientos productivos en la economía interna 
y con buena capacidad de generar empleo. 

La Junta Directiva del Banco de la República decidió el 30 de septiembre de 2021 
iniciar un proceso de normalización de la política monetaria. En ese sentido, se 
incrementó la tasa de interés en 25 puntos básicos, llevándola a 2,0%. Una de las 
razones principales fue que durante el tercer trimestre de 2021 la actividad 
económica retomó su senda de recuperación. De acuerdo con el Banco de la 
República, el fortalecimiento de la demanda interna al igual que la proveniente de 
los principales socios comerciales soportarían el mayor dinamismo económico en lo 
que resta del año, con lo cual se espera un crecimiento de 8.6% para 2021 y de 
3,9% en 2022. (Banco de la República, 2021, párr. 1-2) 

Otro de los elementos que el banco tuvo en cuenta es que en agosto la 
inflación anual continuó su tendencia al alza y se situó en 4,4%, mientras que 
la inflación básica alcanzó 2.3%. Lo anterior debido a choques de oferta 
locales e internacionales de carácter transitorio, pero de diferente duración. 
A esto se agrega la inversión parcial de algunos alivios de precios, en un 
contexto de demanda más dinámica y de reducción de los excesos de 
capacidad de la economía.  

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/tasas-de-interes-bancario-corriente-efectivo-anual-en-colombia-durante-septiembre-del-2021-555715
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/tasas-de-interes-bancario-corriente-efectivo-anual-en-colombia-durante-septiembre-del-2021-555715
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/tasas-de-interes-bancario-corriente-efectivo-anual-en-colombia-durante-septiembre-del-2021-555715
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Así mismo, la entidad informó que se debe elevar la tasa de interés debido a 
la persistencia de los choques externos, la indexación a una mayor inflación 
de algunos precios de la economía y el cierre de la brecha de producto a un 
ritmo más rápido que el esperado. Esta situación ha llevado al equipo técnico 
a revisar al alza los pronósticos de inflación hacia un nivel que se ubicaría en 
4,5% y 3,5% para finales de 2021 y 2022, respectivamente. (Herrera, 2021, 
párrs. 4-5) 

Porcentaje de variación de la tasa de cambio en los cincos últimos años. 

Tabla 16. 
Tasa de cambio en los cinco últimos años 

 Valor nominal Variación porcentual 

Tasa de cambio cinco años atrás 2016 $3.050,98 0.97 

Tasa de cambio cuatro años atrás 2017 $2.951,32 1.00 

Tasa de cambio tres años atrás 2018 $2.956,43 1.10 

Tasa de cambio dos años atrás 2019 $3.281,09 1.12 

Tasa de cambio un año atrás 2020 $3.685,31 1.12 

 
Nota. Adaptado de “Análisis el impacto de la evolución de la TRM en la economía 
colombiana en la última década”, por Y.  Álvarez Mesa, y S. Zapata Múnera. 2020. 
[Trabajo de grado Tecnológico de Antioquia]. 
https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tdea/755/La%20TRM.pdf?sequence= 
1&isAllowed=y, p. 60 

La volatilidad del dólar y el desalineamiento del tipo de cambio afectan 
negativamente las ganancias de las compañías no financieras en Colombia, 
pero no alteran su capacidad de invertir ni su productividad, de acuerdo con 
un estudio publicado por el Banco de la República. 

El análisis se hizo con base en la información de 4.871 empresas vigiladas 
por la Superintendencia de Sociedades. … El estudio encontró que el 
desalineamiento de la tasa de cambio real reduce significativamente las 
exportaciones “lo que podría sugerir que desequilibrios macroeconómicos de 
largo plazo afectan la actividad económica de las firmas”. 

Una queja frecuente de los empresarios en Colombia es el nivel del tipo de 
cambio. Durante la bonanza petrolera muchos de ellos aseguraban que un 
dólar barato les restaba capacidad de competir con sus productos en el 

https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tdea/755/La%20TRM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tdea/755/La%20TRM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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mundo y ahora que la divisa se disparó están afectados por el mayor costo 
de los insumos.  

La investigación encontró que el crecimiento de la productividad de las 
compañías colombianas no cambia por efecto del tipo de cambio, lo que sí 
puede aumentarla es la presencia de capital extranjero, el sector económico 
en el que opera la firma y su tamaño: las más grandes tienen un mayor 
crecimiento. (Semana, 2015, párrs. 1-7) 

Nivel de desempleo en los últimos cinco años y su impacto en el desenvolvimiento 
económico de la nación. 

Tabla 17. 
Nivel de desempleo en los últimos años 

 
Número de 

empleados(millón) 
% de desempleo 

Desempleo cinco años atrás 2016 22.461 9.2% 

Desempleo cuatro años atrás 2017 22.649 9.4% 

Desempleo tres años atrás 2018 22.953 9.7% 

Desempleo dos años atrás 2019 22.280 10.5% 

Desempleo un año atrás 2020 19.840 15.9% 

 
Nota. Adaptado de “Indicadores de mercado laboral”, por DANE. 2017. 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_empleo_dic_1 
7.pdf, Copyright 2017 

Nota. Tomado de DANE, Principales indicadores del mercado laboral, 2019 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_1 
8.pdf, Copyright 2018. J. S. Amaya El año pasado, la tasa de desempleo cerró en 
15,9% y hubo 19,84 millones de ocupados La Republica, enero 29, 2021 
https://www.larepublica.co/economia/siga-en-vivo-la-rueda-de-prensa-del-dane-
sobre-los-resultados-del-desempleo-en-2020-3117875 

En los últimos cinco años la tasa de desempleo ha incrementado, sin embargo, entre 
el año 2019 y 2020 se evidencia un aumento significativo esto debido a la pandemia 
del Covid 19. 

Según Tomás Valbuena, economista de la Universidad del Rosario “El 
desempleo afecta la economía. Cuando ésta crece, se aumenta el producto 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_empleo_dic_17.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_18.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_18.pdf
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y hay más ingresos que generan un mayor consumo para un efecto de 
segunda vuelta, donde se incrementa el producto para mantener el constante 
crecimiento de producción es necesario tener mayor tasa de empleabilidad”. 
(Morales Tauta, 2019, párr.4) 

La economía se ve afectada gravemente si las personas están desempleadas, la 
demanda del producto baja y se afecta la oferta, lo que trae como consecuencia un 
bajo nivel de producción, perjudicando el flujo de dinero en el país, por lo tanto, el 
gobierno debe implementar medidas que puedan ayudar a mitigar el impacto del 
desempleo en la economía productiva del país. 

Carga de impuestos en el País objeto de inversión. 

Tabla 18. 
Impuestos en el País 

Descripción Tarifas o porcentaje aplicable 

Impuesto a la renta 31% 

Impuesto al patrimonio 1% 

Impuesto al consumo (IVA) aplicable al producto en estudio 19% 

Impuestos regionales y/o locales 
-ICA anual 

Entre 0.2% y 1% de los ingresos de la 
compañía 

 
Nota. Tomado de “Impuestos en Colombia” por Procolombia. s. f. 
https://investincolombia.com.co/es/como-invertir/impuestos-en-colombia. Copyright 
2021 

4.1.2 Análisis de la influencia de los entornos político y legal 

El entorno político y legal afecta a las empresas y en general todos los aspectos de 
la vida. Tiende a cubrir varios aspectos: Reglamentación sobre la competencia, 
leyes de protección hacia el medio ambiente, convenios internacionales, incentivos 
de promoción industrial, protección al consumidor, transferencia internacional de 
fondos, legislación de comercio exterior entre otros. Las leyes, regulaciones, 
decretos, resoluciones, agencias gubernamentales y normas establecidas son 
originados por el gobierno colombiano. 

La constitución política de la República de Colombia 2021 está fundamentada en el 
ideal de tener una democracia en la que prevalezcan el empoderamiento ciudadano 
y los derechos fundamentales, pero también está enfocada en una idea más 
centralizada del poder. Resalta los derechos y la participación de los diversos grupos 

https://investincolombia.com.co/es/como-invertir/impuestos-en-colombia.%20Copyright%202021
https://investincolombia.com.co/es/como-invertir/impuestos-en-colombia.%20Copyright%202021
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étnicos y sus derivados a partir del cumplimiento del deber por parte de los 
representantes elegidos por el pueblo. Todo esto en defensa de la razón, la verdad, 
la ciencia y el pensamiento libre. (ÍCARO Periódico IAM, 2021, párr.1) 

Tabla 19. 
Beneficios y Perjuicios de la Democracia 

Beneficio Perjuicio 

 Libre movimiento de la oferta y la demanda 

 Competitividad en calidad y precios 

 Los consumidores tienen libertad en la 
elección de servicios, bienes y productos 
requeridos. 

 Delincuencia 

 Grupos al margen de la ley 

 

Tabla 20. 
Requisitos legales y trámites para abrir un taller de mecánica 

Requisitos legales y 
trámites 

Para abrir cualquier tipo de negocio en Colombia hay varias instituciones implicadas a 
las que se debe acudir, entre ellas están las Cámaras de Comercio y la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre otras. Si no se cumplen estos 
requisitos, en caso de revisión por una autoridad competente el taller puede ser 
cerrado o recibir una sanción económica. 

Nombre y 
clasificación 

Los posibles clientes deben saber claramente qué tipo de servicios ofrece un negocio, 
por eso es importante definir un nombre y revisar en la Cámara de Comercio que no 
esté registrado por otro taller. Además, se realizará la consulta de clasificación por 
actividad económica por los códigos CIIU. 

Uso de suelos En la oficina de Planeación Municipal se diligencia el certificado de usos de suelos, 
donde la autoridad competente certifica que la actividad desarrollada por el taller 
puede realizarse en ese lugar. 

Certificado de seguridad El cuerpo de bomberos de la localidad tiene que expedir un certificado de seguridad, 
el establecimiento debe contar con las normas en lo relativo a extintores, salidas de 
emergencia, botiquín de primeros auxilios y demás sistemas que permitan atender 
una emergencia en el taller. 

Concepto sanitario Es parte de la responsabilidad que se adquiere al desarrollar una actividad que 
pueda generar riesgos sanitarios o ambientales, se entrega en la Secretaría Distrital de 
Salud. 

Estatutos 

Los estatutos de constitución de la empresa deben estar preparados antes de seguir 
con otros requisitos, el documento debe contener datos básicos sobre los nombres e 
identificación de los socios, la razón social, domicilio, reglas sobre capital y acciones, 
órganos sociales, disposiciones varias y disolución y liquidación de la sociedad, 
entre otros. 

Pre-Rut 
Tramitar el pre-Rut ante la Cámara de Comercio, un requisito que debe realizarse 
antes de registrar la empresa y donde se presentan los estatutos y los formularios 
diligenciados. 
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Registro mercantil 

Entre los requisitos más importantes esta la inscripción en el Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio, este es el instrumento legal que tiene como objeto llevar la 
matrícula de los comerciantes y los establecimientos, es donde se inscriben todos los 
actos, libros y documentos, además se estudiará la legalidad de los estatutos que se 
presentaron. 

RUT 
Se realiza ante la DIAN para inscribirse en el RUT (Registro Único Tributario), 
donde además se asignará el NIT del taller. 

Certificado de 
asistencia y 
representación 

Una vez la DIAN entre el RUT definitivo, es necesario llevarlo a la Cámara de 
Comercio para obtener el certificado de existencia y representación legal. 

Matrícula de Industria y 
Comercio 

Este trámite se realiza ante la Tesorería Municipal y es el mecanismo para identificar, 
ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes 
declarantes. 

Registro en el sistema 
de Seguridad Social 

Uno de los requisitos imprescindibles, pues será el que permita al taller contratar 
el personal necesario para desarrollar su actividad. 

Planeación 
Será necesario informar al Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
correspondiente sobre el inicio de actividades. 

 
Nota. Tomado de “Requisitos Legales y trámites para abrir un taller”, por A. M. 
Gutiérrez Montoya. 2020. Issuu. 
https://issuu.com/adrianagutierrezmontoya/docs/requisitos_legales_y_tr_mites_par
a_abrir_un_taller Copyright 2020 

A continuación, se realizará una descripción del marco legal o jurídico del 
emprendimiento en Colombia. 
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Tabla 21. 
Normatividad vigente para el emprendimiento en Colombia. 

LEY DESCRIPCIÓN 

Ley 2069 de 2020 Ley de 
Emprendimiento 

El presidente de la República sancionó la Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020, 
“Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, cuyo objeto es 
“establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, 
consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el 
bienestar social y generar equidad. Dicho marco delineará un enfoque 
regionalizado de acuerdo a las realidades socioeconómicas de cada región”. 

Ley 1286 de 2009 Por la cual se modifica la LEY 29 DE 1990, se transforma a Colciencias en 
Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Colombia y se dictas otras disposiciones. 

Ley 1014 de 2006 Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de emprendimiento 
empresarial en Colombia. El Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, cuenta 
con el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, el cual tiene la misión de 
consolidad una cultura del emprendimiento en el país y crear 
redes institucionales en torno a esta prioridad del Gobierno Nacional. 

Ley 905 de 2004 Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 
desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 789 de 2002 Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y 
se modifican algunos artículos del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 
Norma por la cual se crea el FONDO EMPRENDER (Art.40). 

Ley 590 de 2000 Sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana, modificada por la Ley 905 de 2004 y por la Ley 1151 de 2007 por la 
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 

Ley 550 de 1999 Que establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial, la 
reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las 
empresas, lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones 
para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. Normas sobre 
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana 
por ello se le denominó LEY MIPYMES, posteriormente modificada por la ley 905 
de 2004 y por la Ley 1151 de 2007 por la cual se expide el PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2006-2010. 

Ley 446 de 1998 La cual, en sus capítulos IV y VI contiene disposiciones en materia de 
competencia desleal y procedimientos ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio en relación con sus competencias en la materia. 

Ley 344 de 1996 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se 
conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones. 
Normas correspondientes a la creación de empresas. En el artículo 16 trata sobre 
el acceso a los recursos para proyectos de incubadoras asociadas al Sena. 

Ley 256 de 1996 Mediante la cual se dictaron normas en materia de competencia desleal. 

 
Ley 29 de 1990 

Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias 

DECRETO 1192 DE 2009 Por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el fomento a la cultura del 
emprendimiento y se dictas otras disposiciones. 

DECRETO 525 DE 2009 Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 590 de 2000, sobre la 
gradualidad del pago de parafiscales. 

DECRETO 4466 DE 2006 Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, sobre 
constitución de nuevas empresas. 

DECRETO 2175 DE 2007 Sobre la administración y gestión de carteras colectivas, en el cual se 
precisaron algunos aspectos relativos a los Fondos de Capital Privado 
(FCP). 
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LEY DESCRIPCIÓN 

DECRETO 934 DE 2003 Por el cual se reglamenta el funcionamiento del FONDO EMPRENDER (FE). El 
artículo 40 de la Ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender FE como una cuenta 
independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el 
cual será administrado por esa entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar 
iniciativas empresariales en los términos allí dispuestos. 

DECRETO 585 DE 1991 Por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reorganiza el 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Colciencias) 
y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 393 DE 1991 Por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y 
tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. 

RESOLUCIÓN 470 DE 
2005 

De la Superintendencia Financiera, que permitió el establecimiento de Fondos 
de Capital Privado. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE COLOMBIA 

Principalmente, su artículo 38 sobre Libertad de Asociación, artículos 333 sobre 
Libertad Económica y el artículo 158 sobre Unidad de Materia. 

LA SENTENCIA C-392 DE 
2007 DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones, 
respaldó la creación de microempresas bajo el régimen de Empresas 
Unipersonales, contemplada en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 “Ley de 
Fomento al Emprendimiento”. De acuerdo con la Sentencia en mención, las 
empresas que se creen a partir de la entrada en vigencia de dicha ley que tenga 
hasta 20 empleados y menos de 500 smmlv se constituyen y vigilan como 
Empresas Unipersonales. 

SENTENCIA C-448 DE 
2005 DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL 

Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “con concepto previo 
favorable de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, contenida 
en el artículo 21 de la ley 905 de 2004 por medio de la cual se modifica la Ley 590 
de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana y se dictan otras disposiciones”. El demandante afirma que las 
expresiones acusadas vulneran los artículos 1, 287 y 294 de la Constitución 
Política. Lo anterior, en procura de estimular la creación y subsistencia de las 
MiPymes. 

CIRCULAR 8 DE 2008 DE 
LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA 

Que autorizó a las administradoras de fondos de pensiones del régimen de 
pensión obligatoria, para realizar inversiones en fondos de capital privado 
colombianos. 

CONPES de 
Emprendimiento: 

La Presidencia de la República de Colombia aprobó el CONPES de 
emprendimiento para reactivar el crecimiento económico del país. Entre los 
objetivos de la política está fortalecer el desarrollo de habilidades y 
fomentar una cultura emprendedora, esta política acoge a todos los tipos de 
emprendimientos que se generan en el país, se ejecutará en un horizonte de 5 
años, desde 2021 hasta 2025, el Departamento Nacional de Planeación, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia presentaron el 
Conpes de Emprendimiento que fue aprobado el 30 de noviembre por el 
presidente de la República Iván Duque. 

CONPES 3697 14 de julio 
de 2011 

Política para el desarrollo comercial de la Biotecnología a partir del uso 
sostenible de la biodiversidad. 

CONPES 3582 de abril de 
2009 

Se estableció en la misma línea de la Política de Fomento a la Investigación y la 
innovación, la necesidad de priorizar la biotecnología como una de las áreas 
estratégicas, además, se proveen un conjunto de incentivos que impulsan la 
realización de actividades de investigación e innovación en ciencia, tecnología e 
innovación como pilares de la transformación productiva. Particularmente, a 
través de esta política se fomenta el emprendimiento innovador con alto 
contenido tecnológico y fortaleciendo la institucionalidad en Biodiversidad y 
Emprendimiento en Biotecnología 

CONPES 3533 del 14 de 
julio de 2008 

“Bases para la adecuación del sistema de propiedad intelectual para la 
competitividad y productividad nacional”. 
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LEY DESCRIPCIÓN 

CONPES 3527 del 23 de 
junio 
de 2008 

Sobre la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Según la Política 
Nacional de Competitividad y Productividad, un país puede aumentar el valor de 
su producción por 3 vías: produciendo más (productividad), produciendo mejor 
(aumentando la calidad) o produciendo nuevos productos (transformación 
productiva). El emprendimiento es fundamental para alcanzar la transformación 
productiva y de ahí su estrecha relación con la competitividad. 

CONPES 3484 del 13 de 
agosto de 2007 

Sobre política nacional para la transformación productiva y la promoción de las 
MiPymes 

CONPES 3439 del 14 de 
agosto de 2006 

que crea el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad (El Decreto 1475 
de mayo de 2008 incluye al MCIT en la Secretaría Técnica y define que MCIT y 
Confecámaras coordinarán las Comisiones Regionales de Competitividad) 

CONPES 3297 del 26 de 
julio de 2004 

Que define la Agenda Interna para la Productividad y Competitividad. 

CÓDIGO DE COMERCIO Título III, Articulo 294, sobre constitución de Sociedades Colectivas. Título IV, 
Articulo 323, sobre constitución de Sociedades en Comandita. 
Título IV, Capitulo II, Articulo 337, sobre constitución Sociedades en Comandita 
Simple. 
Título IV, Capitulo III, Artículo 343, sobre constitución de Sociedades en 
Comandita por Acciones. 
Título V, Artículo 353, sobre constitución de Sociedades de  Responsabilidad 
Limitada. 
Titulo VI, Artículo 373, sobre constitución de Sociedades Anónimas. 
Título VII, Articulo 461, sobre constitución de Sociedades de Economía Mixta. 
Título VIII, Articulo 469, sobre constitución de Sociedades Extranjeras. Título IX, 
Articulo 498, sobre constitución de Sociedades Mercantiles de Hecho. 
Instrumentos de planificación relacionados con el emprendimiento 

 
Nota. Tomado de “Propuesta de una estrategia para fortalecer la capacidad 
emprendedora en Colombia” por M. Cajigas Romero, 2019. [Tesis doctoral 
Universidad de Granada]. http://hdl.handle.net/10481/55752 

Nota. Tomado de Ley 2069 de 2020 – Ley de Emprendimiento, Una ley para el 
fomento y desarrollo cooperativo y de la economía solidaria; 
https://confecoop.coop/actualidad/actualidad-2020/ley-2069-de-2020-ley-de- 
emprendimiento-una-ley-para-el-fomento-y-desarrollo-cooperativo-y-de-la- 
economia-solidaria/ 

4.1.3 Análisis de la influencia de los entornos ambiental y tecnológico 

A continuación, se realizará una descripción de los entornos ambiental y tecnológico. 

  

http://hdl.handle.net/10481/55752
https://confecoop.coop/actualidad/actualidad-2020/ley-2069-de-2020-ley-de-emprendimiento-una-ley-para-el-fomento-y-desarrollo-cooperativo-y-de-la-economia-solidaria/
https://confecoop.coop/actualidad/actualidad-2020/ley-2069-de-2020-ley-de-emprendimiento-una-ley-para-el-fomento-y-desarrollo-cooperativo-y-de-la-economia-solidaria/
https://confecoop.coop/actualidad/actualidad-2020/ley-2069-de-2020-ley-de-emprendimiento-una-ley-para-el-fomento-y-desarrollo-cooperativo-y-de-la-economia-solidaria/
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Tabla 22. 
Normatividad ambiental vigente para talleres sector automotor. 

Ley 253 de 
1996 

Por medio de la cual se aprueba el Convenio de 
Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación 

Congreso de la 
República de 
Colombia 

Generación de 
residuos peligrosos 

Ley 994 de 
2005 

promedio de la cual se prueba el "convenio de 
Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos 
persistentes¨" 

Congreso de la 
República de 
Colombia 

Generación de 
residuos peligrosos 

Ley 1252 de 
2008 

"Por la cual se dictan normas prohibitivas en 
material ambiental, referente a los residuos y 
desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones" 

Congreso de la 
República de 
Colombia 

Generación de 
residuos peligrosos 

Ley 1259 de 
2008 

"por la cual se dictan normas para los infractores 
de norma de aseo, limpieza y recolección de 
escombros" 

Congreso de la 
República de 
Colombia 

Generación de 
residuos peligrosos 

Decreto 780 
de 2016 

Por medio de la cual se expide el Decreto Único 
Reglamento del Sector Salud y Protección Social 

Presidencia de 
la República de 
Colombia 

Generación de 
residuos peligrosos 

Decreto 
4741 de 
2005 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de gestión 
integral. 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial. 

Generación de 
residuos peligrosos 
y/o especiales. 

Convenio 63 
de 2005 

Convenio de cooperación científica, tecnológica y 
financiera para el diseño de las estrategias y 
lineamientos técnicos requeridos para la gestión 
ambientalmente adecuada de los aceites usados 
en origen automotor e industrial en 
el territorio nacional. 

MAUDT - 
DAGMA 

Generación de 
residuos peligrosos 

Resolución 
415 1998 

Aceites usados 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

Generación de 
aceites usados 

Resolución 
1326 de 
2017 

Por la cual se establecen los sistemas de 
recolección selectiva y gestión ambiental 
de llantas usadas y se dictan otras 
disposiciones 

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

Disposición de 
llantas usadas 

Resolución 
2184 de 
2019 

Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 
sobre el uso racional de bolsas plásticas y se 
adoptan otras disposiciones 

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

Cambio de código 
de colores para la 
recolección de 
residuos sólidos 

Resolución 
631 de 2015 

Por la cual se establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras 
disposiciones. 

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

Valores máximos 
permisibles de  
parámetros de 
agua residual no 
doméstica para 
vertimientos al 
alcantarillado 

Resolución 
627 de 2006 

Por la cual se establece la norma nacional de 
emisión de ruido y ruido ambiental 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial. 

Valores máximos 
permisibles para 
emisión de ruido 
ambiental 

Decreto 161 
de 2005 

"Por medio del cual se asigna la función de la 
coordinación del plan de gestión integral de 
residuos Sólidos - PGIRS" 

Municipio 
Santiago de Cali 
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Decreto 59 
de 2009 

"Por medio del cual se adoptan los manuales 
para la implementación de los programas de 
gestión integral de residuos sólidos en entidades 
públicas, instituciones educativas, conjuntos 
residenciales, supermercados, almacenes de 
cadena y eventos masivos en el municipio de 
Cali. 

Municipio 
Santiago de Cali 

 

Sentencia T- 
291 de 2009 

"Se conforma en la ciudad de Cali un Comité 
Municipal para la Inclusión de los recicladores a 
la economía formal del 
aseo. 

Municipio 
Santiago de Cali 

 

Decreto 700 
de 2010 

"Por medio del cual se ajusta el plan de gestión 
integral de residuos sólidos - PGIRS del 
municipio de Santiago de Cali 
- 2004 - 2019 y se dictan otras disposiciones" 

Municipio 
Santiago de Cali 

 

Decreto 
1147 de 
2015 

"Por medio del cual se adopta el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
municipio de Santiago de Cali 2015-2027" 

Municipio 
Santiago de Cali 

 

Decreto 516 
de 2016 

"Por el cual se determina la estructura de la 
Administración Central y las funciones 
de sus dependencias" 

Municipio 
Santiago de Cali 

 

Decreto 571 
de 2017 

"Por medio del cual se da cumplimiento a la 
sentencia T-291 de abril de 2009 y AUTO A-118 
de 6 de mayo de 2014 y se 
dictan otras disposiciones" 

Municipio 
Santiago de Cali 

 

 
Nota. Adaptada de “Propuesta de manual para la implementación del Sistema de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (SGIRS) para los talleres de mecánica 
automotriz en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca-Colombia”, por J. F. 
Giraldo Celis, 2020. [Tesis de pregrado Universidad Autónoma de Occidente]. 
http://red.uao.edu.co//handle/10614/12402. 

Respecto al entorno tecnológico, ésta es importante en los talleres de mecánica 
automotriz, de acuerdo a los avances tecnológicos, algunos países se destacan por 
la innovación y procesos automatizados que les permite ser líderes en mercados, 
sin embargo, para el inicio de este proyecto se utilizará herramienta básica como 
elevadores, scanner, herramienta de mano, soldadores, alineador, entre otros. En 
la medida que el taller requiera de herramienta sofisticada, el mismo, tendrá la 
capacidad financiera para adquirir estos elementos, a futuro el taller realizará 
inversión en innovación de herramientas, procesos, maquinaria y equipo para entrar 
a la vanguardia de los mejores en el sector automotriz y de esta manera continuar 
con el mejoramiento continuo en los procesos de servicio al cliente, postventa, 
servicios de taller entre otros, permitiendo achicar la curva de experiencia de los 
competidores a través de tecnología de punta adquirida a nivel nacional e 
internacional. 

http://red.uao.edu.co/handle/10614/12402
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La disponibilidad de internet, computador, página web, teléfonos móviles y redes 
sociales como herramientas de trabajo, impactan significativamente en el desarrollo 
de las actividades y la productividad del colaborador, adicional por ser canales de 
comunicación se crean relaciones con los clientes(consumidores) a través del 
servicio postventa (agendamiento de citas, consultas, reclamos, inquietudes, 
compra y/o servicios entre otras), se mantiene la comunicación con los proveedores 
y se promociona la página web de la empresa. 

Mejoras en la productividad a través de la automatización de los procesos, esto 
permite obtener eficiencia en los procesos, optimizar los gastos de producción, 
realizar seguimiento y control de resultados en tiempo real, configurar y estandarizar 
indicadores de rendimiento, eliminar tiempo entre las actividades, coherencia en la 
aplicación de normas de gestión empresarial, entre otras. 

4.1.4 Análisis de la influencia de los entornos social y demográfico 

El crecimiento poblacional de la ciudad de Santiago de Cali se extiende en la zona 
sur. En la comuna 22 delimitada al sur por el corregimiento de Pance, al occidente 
con los corregimientos de la Buitrera y Pance y al norte con las comunas 18 y 17. 
Al oriente de esta comuna se encuentra el corregimiento el Hormiguero. La comuna 
22 cubre el 8.8% del área total del municipio Santiago de Cali con 1.058,9 hectáreas. 
(Pérez, 2015, párr. 1) 

La comuna 22 está compuesta por un barrio y cuatro urbanizaciones o sectores: 
Urbanización Ciudad Jardín, Parcelaciones Pance, Urbanización Rio Lili, ciudad 
Campestre y Club Campestre. La comuna 22 tiene alta prospectiva de desarrollo de 
la ciudad, caracterizada por ser la sede de 6 universidades, amplios terrenos 
destinados a la construcción de vivienda, debido a que el Plan de Ordenamiento 
Territorial de la ciudad contempla parte de esta comuna para nuevos desarrollos 
urbanísticos siendo la actual zona de expansión urbana. (párr. 2-3) 

En virtud de lo anterior; la zona sur de Santiago de Cali es un sector atractivo desde 
un enfoque comercial y expansión poblacional. En consecuencia, el taller de 
mecánica básica y especializada estará ubicado en la ciudad en la comuna 22 en la 
zona sur de Santiago de Cali. 
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Figura 22. 
Mapa Santiago de Cali. Sur Comuna 22 

 

Nota. Tomado de “Somos Pacífico, Comunidad” por Corporación Tecnocentro 
Cultural Somos Pacífico s. f. https://www.somospacifico.org/comunidad/ Copyright 
Created By Somos Pacifico. Powered By. 

Desde el punto de vista cultural, se observa que entre las marcas más vendidas en 
Colombia están Renault, Mazda, Chevrolet y kia encabezando la marca Renault 
kwid como la más vendida en Colombia por ser un vehículo pequeño, de bajo 
consumo de combustible, adaptable a la economía colombiana, con alta tecnología 
y seguridad como frenos ABS, 4 air bags, radio android, entre otros. 

Tabla 23. 
Clasificación de las líneas matriculadas por tipología en diciembre 2020 

MARCA LINEA TIPOLOGIA 

RENAULT Kwid Automóvil 

Duster Utilitario, Pick Ups 

Stepway Automóvil 

Logan Automóvil, taxi 

Sandero Automóvil 

MAZDA CX-30 Utilitarios 

2 Automóvil 

CHEVROLET Onix Automóvil 

Tracker Utilitarios 

Joy Automóvil 

Beat Automóvil 

KIA Picanto Automóvil 

 
Nota. Adaptada de “Informe del sector automotor a dic 2020”, por FENALCO y ANDI. 
2020. 
https://www.andi.com.co/Uploads/12.%20INFORME%20DEL%20SECTOR%20AU
TOMOTOR%20A%20DIC%202020_COMPLETO%20(2).pdf. Copyright 2020 
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4.2 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL ENTORNO SECTORIAL 

Una vez analizado el entorno general, se analizó la influencia del entorno sectorial: 
sustitutos, clientes, nuevos competidores, proveedores y competidores. 

Figura 23. 
Las 5 fuerzas de Porter 

 

 
Nota. Adaptada de “Plan de Negocio de un Taller Mecánico en un centro comercial”, 
por M. Billón Timón, 2015. [Tesis pregrado, Universidad Carlos III de Madrid]. (p. 
28), https://e- 
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/25649/PFC_Manuel_Billon_Timon.pdf 

De manera sistemática, se presenta el análisis de cada una de las fuerzas que 
mueven el sector industrial donde se ubica la idea de negocio. 

4.2.1 Competidores 

Un competidor es una persona individual (ofrece sus servicios en el mercado laboral, 
buscando obtener una colocación en un puesto de trabajo y recibiendo la 
remuneración del salario respectivo) o jurídica (empresa constituida y registrada que 
ofrece bienes y servicios en el mercado de productos) que compite dentro de un 
mercado determinado ofreciendo bienes o servicios para poder obtener un beneficio 
económico. ( Quiroa, s. f., párrs. 1-3) 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/25649/PFC_Manuel_Billon_Timon.pdf
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/25649/PFC_Manuel_Billon_Timon.pdf
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Los competidores según las 5 fuerzas de Porter: 

Hace referencia a las empresas que quieren entrar a competir en una 
industria. Cuanto más atractivo es un sector, más partícipes potenciales 
habrá. Esto depende de los siguientes factores:  

Barreras de entrada: Aquellos factores que dificultan la entrada de nuevas 
empresas en la industria. 

Ejemplo, las economías de escala, porque exigen al nuevo competidor 
realizar una alta inversión inicial. Entonces se observará una reducción de los 
costes unitarios solo en la medida que aumente el volumen del negocio.  

Diferenciación de producto: Las empresas ya establecidas pueden tener 
patentes o una cartera de clientes. Esto obliga a los nuevos competidores a 
realizar grandes inversiones para fidelizar a los nuevos compradores.  

Otros motivos: Pueden observarse situaciones que dificultan la entrada de 
nuevos competidores. Estos son, por ejemplo, la falta de financiamiento o el 
difícil acceso a los canales de distribución. (Peiro Ucha, s. f., sec. 2. 
Competidores potenciales) 

Tabla 24. 
Competidores 

Nombre de los 
competidores 

ubicación Tamaño 
Tiempo en el 

mercado 

Serautovalle SAS (Multimarca) Calle 20 # 7 - 27 Pequeño 46 años 

Nelcar de occidente SAS (Multimarca) Calle 23 # 7A - 35 Pequeño 30 años 

Alianza Automotora de Occidente SAS (Multimarca) Cra 44 # 9C - 18 Pequeño 30 años 

 
Frente a la competencia se analiza las principales variables que la caracterizan; 
calidad del producto, calidad del servicio, tiempos de entrega, sector(localización), 
distribución de planta, instalaciones, certificación (ISO 9000), manejo de residuos, 
control de procesos, capacitación del personal, ambiente laboral y servicio pre y 
postventa, tamaño (área). Ver Tabla 25. 
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Tabla 25. 
Características de algunos talleres multimarca 

Característica 
Calidad 

del 
producto 

Calidad 
del 

servicio 

Tiempos de 
entrega 

 
Sector 

Distribución 
planta 

Instalaciones 
Certificación   
(ISO 9000) 

Manejo 
de 

residuos 

Control 
de 

procesos 

Capacitación  
del personal 

Ambiente 
laboral 

Servicio 
pre y 

postventa 

Tamaño 
(*Área) 

Serautovalle 
SAS 

Deficiente 

Deficiente Incumplimiento 

Centro 

Inadecuada 

Adecuada No 

No No No 

Si 

Deficiente 

Grande 

Nelcar de 
Occidente 

S.A.S 

Bueno Aceptable 

Adecuada Medio 

Alianza 
Automotora 

de 
Occidente 

SAS 

Sur Inadecuada Inadecuada 
Si  

(Desactualizada) 
No Grande 

 
*Tamaño (Área) Grande >1000m2, mediano < 1000m2. 
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Asimismo, se realizó el análisis de fortalezas y debilidades que presenta la 
competencia, que permitieron generar estrategias. 

Tabla 26. 
Fortalezas y debilidades de los Competidores 

COMPETIDORES 
ALTO 

FORTALEZAS DEBILIDADES PRECIOS 

SERAUTOVALLE 
(MULTIMARCA) 

Comunicación con el cliente, 
inversión constante en 
equipamiento y capacitaciones, 
cumplimiento de estatutos de ley 
como taller reparador, 
reconocimiento en el mercado, 
atiende todas las marcas de 
vehículos gama baja-media, 
indicadores de gestión, 

Deficiencias operativas: en 
reparaciones, controles de 
calidad, seguimiento y 
control a los procesos, 
ingreso de vehículos supera 
la capacidad instalada, 
ubicación, taller desordenado 

Competitivos en el 
sector 

NELCAR 
(MULTIMARCA) 

Legalmente constituida, atiende 
todas las marcas de vehículos 
gama baja-media, comunicación 
con el cliente, inversión en TIC 

Falta capacitación, baja 
inversión en taller, bajo 
reconocimiento en el 
mercado, faltan indicadores 
de gestión, ubicación, taller 
desordenado 

Competitivos en el 
sector 

ALIANZA 
AUTOMOTORA 
(MULTIMARCA) 

Reconocimiento en el sector, alta 
publicidad y marketing, 
capacitaciones, inversión en 
herramientas tecnológicas, 
indicadores de gestión, ubicación 

Comunicación con el cliente, 
ingreso de vehículos supera 
la capacidad instalada, taller 
desordenado 

Competitivos en el 
sector 

 

4.2.2 Proveedores 

Los proveedores son los aliados estratégicos, en la prestación de los servicios del 
taller, de ellos depende la calidad, el tiempo de entrega al cliente, los costos y 
garantías a ofrecer. 

Según Porter, citado Pérez (2017) por  un proveedor puede considerarse poderoso 
cuando: el negocio no se ajusta en una de las industrias clave para el proveedor, el 
sector está dominado por un pequeño número de empresas y está más concentrada 
que la industria a la que vende no tiene sustitutos en la  industria, sus productos son 
una parte importante del negocio y lo sabe, los productos que ofrecen están bien 
diferenciados o existen costes de conmutación. (párr. 4) 

Dentro de los principales proveedores se mencionan: 
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Tabla 27. 
Proveedores 

Nombre del proveedor Ubicación Tamaño Tiempo en el mercado 

Importadora Japón (Colombia) Cra 15 nro. 8 - 51 Grande 53 años 

Metrokia (Corea) Autopista Norte 140 Bogotá Grande 78 años 

Autopacifico (Colombia) Avenida 3N Norte # 2F - 34 Grande 38 años 

 

Por su parte, se realizó el análisis de fortalezas y debilidades que presenta los 
proveedores. 

Tabla 28. 
Fortalezas y debilidades de los proveedores 

PROVEEDORE S 
MEDIO 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
PRECIOS 

 
TAMAÑO 

VENTAJA  DEL 
TALLER 

IMPORTADORA 
JAPÓN 

Eficiencia en la entrega de 
repuestos (Transporte), 
crédito, disponibilidad de 
productos variables 

Dificultad en el 
suministro de 
repuestos por marca 
(regularmente las 
importaciones llegan 
por vía marítima), 
precios ajustados 

Competitivos 
en el mercado, 
variedad de 
precios 

Grande 

Los 
proveedores al 
tener precios 
ajustados, le 
será 
favorable al 
taller negociar 
precios al 
momento de 
realizar grandes 
compras, en 
este caso el 
poder 
negociador lo 
tendría el 
taller. 

METROKIA 

Seguimiento y control a los 
procesos de compra y 
suministro, disponibilidad 
de productos variables, 
crédito, eficiencia en la 
entrega de repuestos 

AUTOPACIFICO 

Alto stock en repuestos 
marca Chevrolet, crédito, 
eficiencia en la distribución 
de repuestos 

Alta competencia, 
precios ajustados 

 

4.2.3 Clientes 

Un cliente es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea, 
a cambio de dinero u otro artículo de valor. (Wikipedia, 2021, párr. 1) 

Según las 5 fuerzas de Porter el poder de negociación de los clientes examina el 
poder del consumidor y su efecto sobre los precios y la calidad. Porter considera 
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que cuanto más se organicen los consumidores, más exigencias y condiciones 
impondrán en la relación de precios, calidad o servicios, por tanto, la empresa 
contará con menos margen y el mercado será entonces menos atractivo. (Bello, 
2022, párr. 18). 

El análisis permitió identificar las fortalezas y debilidades de los clientes 

Tabla 29. 
Cliente 

CLIENTE 
MEDIO- BAJO 

FORTALEZAS DEBILIDADES VENTAJA DEL TALLER 

Particular 

Servicio especializado, producto de 
calidad, poder de negociación, 
talleres especializados, descuentos 
especiales, crecimiento del sector, 
coste de servicio de atención, 
actualización constante en el área 
administrativa y operativa, 
consumidores sensibilizados con la 
calidad del servicio y los precios, 
capacidad de pago 

Pérdida de tiempo, 
pérdida de dinero, 
selección de 
clientes, atraso en el 
suministro de 
repuestos, costo de 
venta, tiempo  
necesario  de 
entrega(espera) 

Ofrecer un servicio de calidad 
a un precio razonable, para lo 
cual será importante lograr 
costes moderados. 

Empresas 

Servicio especializado, producto de 
calidad, poder de negociación, talleres 
e s p e c i a l i z a d o s , precios 
especiales por volumen, crecimiento 
del sector, coste de servicio de 
atención, actualización constante en 
el área administrativa y operativa, 
consumidores sensibilizados con la 
calidad del servicio y los precios, 
capacidad de pago 

 

4.2.4 Sustitutos y Nuevos competidores 

Esta fuerza del análisis Porter permite averiguar cómo se ingresan estas empresas 
en el sector y definir estrategias para poder contrarrestarlas, como mejorar las 
campañas publicitarias, los canales de venta o mejores ofertas para los clientes. 
(Bello, 2022, párr. 32) 

La amenaza de entrada de nuevos competidores considera que fácil o difícil es para 
los competidores unirse al mercado. Cuanto más fácil sea para un nuevo competidor 
entrar, más grande es el riesgo que se agote la cuota de mercado de una empresa 
establecida. (párr. 30) 
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Tabla 30. 
Sustitutos y Nuevos competidores 

Nombre del sustituto ubicación Tamaño Tiempo en el mercado 

Car & Co Pasoancho con Cra 80 Pequeño 15 años 

Taller de mecánica rápida Calle 14 # 42B - 41 Pequeño 7 años 

Serviteca Cañaveralejo Calle 5 # 56 - 20 Pequeño 7 años 

 
Por su parte, se determinaron algunas fortalezas y debilidades presentes en los 
nuevos ingresantes y nuevos competidores. 

Tabla 31. 
Fortalezas y debilidades de sustitutos y nuevos competidores 

SUSTITUTOS Y 
NUEVOS 

COMPETIDORES 
MEDIO 

FORTALEZAS DEBILIDADES PRECIOS TAMAÑO 

SERVITECAS Incremento de la capacidad Falta de experiencia, Dependen Medio 
 productiva en el sector, mayor lealtad del cliente, alta del nivel  
 inversión aumentando la inversión para la competitivo  
 competencia, buena calidad del creación del negocio, del sector  
 producto, canales de saturación del   
 distribución mercado, baja   
  rentabilidad del sector   

TALLERES 
MECÁNICA 
EXPRESS 

Incremento de la capacidad 
productiva en el sector, canales 
de distribución, baja inversión 
en la creación del negocio, 
mayor liquidez, alta rotación de 
vehículos 

Bajas inversiones, en 
algunos casos no 
cumplen con requisitos de 
ley: manejo de residuos, 
seguridad y salud en el 
trabajo, impuesto valor 
agregado entre otros, alta 
rotación de personal 

 Pequeño 

TALLERES Manejo de flujos de efectivo, Empresas no N/A Pequeño 
INFORMALES utilización de herramientas constituidas   
 convencionales, disposición legalmente, falta de   
 para trasladarse de un lugar a experiencia,   
 otro desconocimientos   
  técnicos de la   
  operación, no hay   
  inversión ni cambios   
  tecnológicos, sin   
  requisitos de ley para   
  operar, realizan   
  operaciones a bajo   
  costo, no utilizan   
  equipos y/o   
  herramientas   
  adecuadas   

 

El capítulo siguiente presenta los resultados de acuerdo al logro de los objetivos 
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5. RESULTADOS 

En el siguiente apartado presenta el cumplimiento de los objetivos planteados; 
partiendo desde el análisis de viabilidad desde el área de mercadeo y ventas, 
continuando con el estudio operativo y técnico, además de establecer los 
requerimientos del talento humano, estructurar el área de gestión y dirección y 
finalmente presentar la viabilidad financiera. La sumatoria de cada uno de los 
objetivos permitió determinar la viabilidad del proyecto. 

5.1 ANÁLISIS DEL ÁREA MERCADEO Y VENTAS 

Para determinar la viabilidad del proyecto desde el área de mercadeo y ventas, se 
contempló el portafolio de servicios y la participación en la venta, determinación del 
precio, margen de contribución, características del mercado, creación de marca y 
proyecciones de venta. 

Tabla 32. 
Datos básicos 

 

5.1.1 Portafolio de servicios 

El portafolio de servicios presenta las características particulares basadas en las 
variables propias del producto a ofrecer: producto, producto-servicio diferenciado, 
valor o concepto que desarrolla el producto y localización. 
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 Producto: El taller multimarca Skyautos, ofrecerá a sus clientes diagnóstico, 
mecánica básica, mecánica especializada, repuestos y peritajes de vehículos. Lo 
anterior dentro de un concepto de negocio diferenciador en servicio y procesos en 
el cual se busca estrategias competitivas. 

 Producto-servicio diferenciado: El servicio a ofrecer permitirá que el cliente 
perciba una dinámica de servicio basado en procesos eficientes, cobros justos, 
trabajos especializados, utilización de tecnología avanzada, así mismo, el taller se 
beneficie con reinversión, cumplimiento de las normas legales del país, clima laboral, 
socialmente responsable y control de residuos para disminuir el impacto ambiental. 

 Valor o concepto que desarrolla el producto: Actualmente el mercado busca 
satisfacer las necesidades de los Clientes por lo que la tendencia es servicio y 
procesos eficientes. Por esta razón, como una opción de negocio es la posibilidad 
de crear un taller de mecánica básica y especializada de vehículos en la ciudad de 
Cali. Es importante tener presente que las estrategias de negocio deben ir más allá 
del servicio a ofrecer y crear valores agregados que lo hagan un diferenciador ante 
la competencia 

 Localización: El taller estaría ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, al sur en 
una zona de alto crecimiento poblacional, con acceso al servicio en una zona segura 
y con un mercado objetivo de flotas de vehículos, universidades, pymes, MiPymes 
y clientes comunes con vehículo. La Comuna 22 de Cali está localizada al sur del 
área urbana de la ciudad. Limita al norte con la Comuna 17 y 18, al sur con el 
corregimiento de Pance al occidente con los corregimientos de La Buitrera y Pance, 
al oriente con el corregimiento de El Hormiguero. Esta comuna cubre el 8,8% del 
área total del municipio de Santiago de Cali con 1.058,9 hectáreas. 

De igual manera, se realizó la comparación del portafolio de servicio vs los 
competidores a efectos de establecer las estrategias de superación del taller 
Skyautos. 
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Tabla 33. 
Portafolio de servicio vs los competidores 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS VS LOS COMPETIDORES 

FACTOR A 
COMPARAR 

POSICIÓN 
ESTRATEGIA DE SUPERACIÓN 

MAS IGUAL MENOS 

DIAGNÓSTICO X   

Todas las cotizaciones deben ir en un formato de 
Excel, enviado al cliente vía correo electrónico o 
WhatsApp indicando el presupuesto y todas las 
actividades a realizar en el vehículo en los tiempos 
adecuados 

MECANICA BÁSICA * X   
Describir cada actividad de la mecánica básica / 
mecánica especializada, costos de repuestos, mano 
de obra y tiempos de entrega, cotizaciones a 
domicilio, utilización de herramientas tecnológicas, 
capacitaciones 

MECÁNICA 
ESPECIALIZADA ** 

X   

REPUESTOS X   

Describir cada actividad en el manejo de repuestos, 
costos de repuestos, utilización de herramientas 
tecnológicas, tiempos de respuesta por parte de los 
proveedores (información en línea), buscar 
proveedores con disponibilidad para la importación 
de repuestos 

* Alineación y balanceo, mantenimiento de frenos, sincronización, mantenimiento suspensión delantera y trasera, 
cambio de aceite 

**Sistema electromecánico (Revisión y sistema de arranque y alternador, revisión de batería, revisión unidad de 
control motor y módulos eléctricos, revisión cableados eléctricos, revisión de luces) 

Nota. Adaptada de “Plan de Negocio para la creación de una empresa de productos 
alimenticios en la ciudad de Tuluá”, por J. C. Cortés, 2009., [Tesis de pregrado, 
Universidad Autónoma de Occidente]. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/6464/T04462.pdf;jsessionid=7689F 
D52FEAF719FD8140D92056129DC?sequence=1, (p. 84). 

De igual manera, fue necesario identificar la posición del producto considerando las 
variables calidad, precio, servicio al cliente, servicio pre y post venta frente a los 
competidores directos, que permitieron identificar las estrategias de superación. Ver 
la Tabla 33 siguiente. 

  

https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/6464/T04462.pdf%3Bjsessionid%3D7689FD52FEAF719FD8140D92056129DC?sequence=1
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/6464/T04462.pdf%3Bjsessionid%3D7689FD52FEAF719FD8140D92056129DC?sequence=1
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Tabla 34 
Posición del producto visto vs los competidores directos 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS VS LOS COMPETIDORES 

FACTOR A COMPARAR 
POSICIÓN 

ESTRATEGIA DE SUPERACIÓN 
MAS IGUAL MENOS 

CALIDAD X   

Mejora continua de los procesos y servicios certificando 
el negocio con las normas establecidas y cumplimiento 
de leyes gubernamentales y 
ambientales 

PRECIO  X  
Precios ajustados al mercado, sin afectar los márgenes 
de rentabilidad 

SERVICIO AL CLIENTE X   
Procesos eficientes, servicio integral (administrativa y 
operativa), historia de servicio del vehículo digitalizada 

SERVICIOS PRE Y POST 
VENTA 

X   

En servicios preventa llamar al cliente recordando 
fechas de mantenimiento, dar información acerca de 
mantenimientos correctivos, preventivos y predictivos, y 
en servicios post venta seguimiento a los procesos de 
reparación para ajustes de posibles anomalías, 
promociones y actividades para que el 
cliente visite constantemente el taller. 

 
Nota. Adaptada de “Plan de Negocio para la creación de una empresa de productos 
alimenticios en la ciudad de Tuluá”, por J. C. Cortés, 2009., [Tesis de pregrado, 
Universidad Autónoma de Occidente]. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/6464/T04462.pdf;jsessionid=7689F 
D52FEAF719FD8140D92056129DC?sequence=1, (p. 84). 

Dentro del portafolio de servicios, y sustentados en el mercado y las respuestas 
recibidas en el sondeo de opinión de los posibles clientes se determina que los 
servicios tendrán la siguiente participación en la venta. Ver Tabla 34 

  

https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/6464/T04462.pdf%3Bjsessionid%3D7689FD52FEAF719FD8140D92056129DC?sequence=1
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/6464/T04462.pdf%3Bjsessionid%3D7689FD52FEAF719FD8140D92056129DC?sequence=1
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Tabla 35. 
Participación en la venta 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS % EN LA VENTA 

Cambio de aceite 10% 

Mantenimiento de frenos: incluye revisión y limpieza general del sistema de frenos, 
cambio de: pastillas, bandas, rectificada de discos, líquido y purga. 

15% 

Alineación y balanceo: proceso de diagnóstico 10% 

Sincronización: incluye cambio de: bujías, bobinas, cables de alta, de filtros y limpieza 
del sistema. 

15% 

Mantenimiento suspensión delantera: Cambio de tijera 2.5% 

Mantenimiento suspensión delantera: Cambio Amortiguador 2.5% 

Mantenimiento suspensión delantera: Cambio Portamangueta 2.5% 

Mantenimiento suspensión delantera: Cambio Caja de dirección 2.5% 

Mantenimiento suspensión delantera: Cambio de Semieje transmisión 2.5% 

Mantenimiento suspensión delantera: Cambio Cuna Motor (sin desmonte de motor) 2.5% 

Mantenimiento suspensión delantera: Cambio terminal de dirección 2.5% 

Mantenimiento suspensión delantera: Ajuste General suspensión delantera 2.5% 

Mantenimiento suspensión trasera: Cambio puente suspensión trasera 10.0% 

Sistemas eléctricos: revisión sistema arranque y alternador 4.0% 

Sistemas eléctricos: revisión Batería 4.0% 

Sistemas eléctricos: revisión unidad control motor y módulos eléctricos 4.0% 

Sistemas eléctricos: revisión cableados eléctricos 4.0% 

Sistemas eléctricos: revisión luces 4.0% 

 

5.1.2 Determinación del precio 

Respecto a la determinación de precios de los servicios a ofrecer deben 
establecerse teniendo en cuenta: los precios de la competencia, el costo de prestar 
el servicio y margen de contribución. 

El principal factor que influye en el costo y por lo tanto en el margen y posterior 
precio de venta, parte del costo de mano de obra directa, para el caso del taller 
Skyautos, los precios de mecánica se establecen a $70.000 mano de obra hora. El 
tiempo de la actividad de mecánica se multiplica por el costo de la mano de obra 
hora. 

𝑃𝑣𝑢 = 𝐶v𝑢/ (1 − %𝑀𝑐𝑢) Ecuación (1) 
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Donde: 

Pvu es precio de venta unitario    Cvu, es costo variable unitario 

%Mcu, es margen de contribución porcentual 

Para el cálculo del margen de contribución en pesos se utiliza la siguiente ecuación: 

$𝑀c𝑢 = 𝑃v𝑢 – 𝐶v𝑢 Ecuación (2) 

Donde: 

$Mcu, es margen de contribución en pesos Pvu es precio de venta unitario 

Cvu, es costo variable unitario 

Y finalmente, para el cálculo del margen de contribución porcentual se revisa el 
precio de venta de la competencia y el costo de prestación del servicio. 

%𝑀c𝑢 = $𝑀c𝑢/ 𝑃v𝑢 Ecuación (3) 

Donde: 

%Mcu, es margen de contribución porcentual 

$Mcu, es margen de contribución en pesos Pvu, es precio de venta unitario 

La tabla siguiente muestra la estructura de costos de la empresa Skyautos 
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Tabla 36. 
Estructura de costos 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 1 

Portafolio de productos 
(1) 

Cvu 
(2) 

Mcu % 
(3) 

Pvu 
(4) 

Mcu $ 
(5)=(4)-(2) 

Parti. 
Venta % (6) 

Mcupp 
(7)=(5)*(6) 

Cvupp Pvupp 

Cambio de aceite $ 181,920 31% $ 263,652 $ 81,732 10.0% $ 8,173.2 $ 18,192.0 $ 26,365.2 

Mantenimiento de frenos: incluye revisión y limpieza 
general del sistema de frenos, cambio de : pastillas, 
bandas, rectificada de discos, líquido y purga. 

$ 1,029,800 22% $ 1,320,256 $ 290,456 15.0% $ 43,568.5 $  154,470.0 $ 198,038.5 

Alineación y balanceo: proceso de diagnóstico $ 53,200 65% $ 152,000 $ 98,800 10.0% $ 9,880.0 $ 5,320.0 $ 15,200.0 

Sincronización: incluye cambio de: bujías, bobinas, cables 
de alta, de filtros y limpieza del sistema. 

$ 1,695,760 20% $ 2,119,700 $ 423,940 15.0% $ 63,591.0 $  254,364.0 $ 317,955.0 

Mantenimiento suspensión delantera: Cambio de tijera $ 402,136 27% $ 550,871 $ 148,735 
 

2.5% 
$ 3,718.4 $ 10,053.4 $ 13,771.8 

Mantenimiento suspensión delantera: Cambio 
Amortiguador 

$ 294,688 29% $ 415,054 $ 120,366 2.5% $ 3,009.1 $ 7,367.2 $ 10,376.3 

Mantenimiento suspensión delantera: Cambio 
Portamangueta 

$ 464,688 24% $ 611,432 $ 146,744 2.5% $ 3,668.6 $ 11,617.2 $ 15,285.8 

Mantenimiento suspensión delantera: Cambio Caja de 
dirección 

$ 1,213,308 19% $ 1,497,911 $ 284,603 2.5% $ 7,115.1 $ 30,332.7 $ 37,447.8 

Mantenimiento suspensión delantera: Cambio de Semieje 
transmisión 

$ 783,516 18% $ 955,507 $ 171,991 2.5% $ 4,299.8 $ 19,587.9 $ 23,887.7 

Mantenimiento suspensión delantera: Cambio Cuna Motor 
(sin desmonte de motor) 

$ 894,688 19% $ 1,104,553 $ 209,865 2.5% $ 5,246.6 $ 22,367.2 $ 27,613.8 

Mantenimiento suspensión delantera: Cambio terminal de 
dirección 

$ 177,240 34% $ 268,545 $ 91,305 2.5% $ 2,282.6 $ 4,431.0 $  6,713.6 

Mantenimiento suspensión delantera: Ajuste General 
suspension delantera 

$ 53,200 65% $ 152,000 $ 98,800 2.5% $ 2,470.0 $ 1,330.0 $  3,800.0 

Mantenimiento suspensión trasera: Cambio $ 1,317,032 19% $ 1,625,965 $ 308,933 10.0% $ 30,893.3 $  131,703.2 $ 162,596.5 

Sistemas eléctricos: revisión sistema arranque y alternador $ 37,240 65% $ 106,400 $ 69,160 4.0% $ 2,766.4 $ 1,489.6 $  4,256.0 

Sistemas eléctricos: revisión Batería $ 37,240 65% $ 106,400 $ 69,160 4.0% $ 2,766.4 $ 1,489.6 $  4,256.0 

Sistemas eléctricos: revisión unidad control motor y 
módulos eléctricos 

$ 37,240 65% $ 106,400 $ 69,160 4.0% $ 2,766.4 $ 1,489.6 $  4,256.0 

Sistemas eléctricos: revisión cableados eléctricos $ 37,240 65% $ 106,400 $ 69,160 4.0% $ 2,766.4 $ 1,489.6 $  4,256.0 

Sistemas eléctricos: revisión luces $ 37,240 65% $ 106,400 $ 69,160 4.0% $ 2,766.4 $ 1,489.6 $  4,256.0 

 TOTAL $ 201,748 $ 678,584 $ 880,332 

Nota. Ajustado al software de Ramírez y Cajigas Romero 
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5.1.3 Determinación del mercado 

Mercado Potencial: Para el mercado potencial se consideraron el número de 
vehículos matriculados en Santiago de Cali, número de habitantes de la comuna 22 
donde al menos el 40% de la población que habita la comuna tiene vehículo. 

Tabla 37.  
Valoración del mercado potencial 

PRODUCTO 1 

Nº 
COMPRADORES 
INTERESADOS 

EN EL 
BIEN 2 

FRECUENCIA 
USO/MES 

3 

VENTA 
POT. 

UNIDADE
S 

4=(2)*(3) 

PRECIO VTA 
PROBABLE 

5 

MERCADO 
POTENCIAL 

6=(4)*(5) 

Cambio de aceite 5,055 0.17 843 $ 263,652 $ 222,126,957 

Mantenimiento de frenos: incluye revisión 
y limpieza general 

5,055 0.17 843 $ 1,320,256 $ 1,112,316,026 

Alineación y balanceo: proceso de 
diagnóstico 

5,055 0.17 843 $ 152,000 $ 128,060,000 

Sincronización: incluye cambio de: bujías, 
bobinas, cables 

5,055 0.08 421 $ 2,119,700 $ 892,923,625 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio de tijera 

5,055 0.08 421 $ 550,871 $ 232,054,507 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio Amortiguador 

5,055 0.08 421 $ 415,054 $ 174,841,296 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio 

5,055 0.08 421 $ 611,432 $ 257,565,553 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio Caja de 

5,055 0.08 421 $ 1,497,911 $ 630,995,056 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio de Semieje 

5,055 0.08 421 $ 955,507 $ 402,507,457 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio Cuna 

5,055 0.08 421 $ 1,104,553 $ 465,292,988 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio terminal de 

5,055 0.08 421 $ 268,545 $ 113,124,773 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Ajuste General 

5,055 0.08 421 $ 152,000 $ 64,030,000 

Mantenimiento suspensión trasera: 
Cambio puente 

5,055 0.08 421 $ 1,625,965 $ 684,937,938 

Sistemas eléctricos: revisión sistema 
arranque y alternador 

5,055 0.08 421 $ 106,400 $ 44,821,000 

Sistemas eléctricos: revisión Batería 5,055 0.17 843 $ 106,400 $ 89,642,000 

Sistemas eléctricos: revisión unidad 
control motor y 

5,055 0.08 421 $ 106,400 $ 44,821,000 

Sistemas eléctricos: revisión cableados 
eléctricos 

5,055 0.08 421 $ 106,400 $ 44,821,000 

Sistemas eléctricos: revisión luces 5,055 0.25 1,264 $ 106,400 $ 134,463,000 

TOTAL   10,110  $ 5,739,344,174 
 

Mercado Objetivo: Para el mercado objetivo se definió de tomar el 15% del mercado 
potencial para realizar las proyecciones de dicho mercado considerando los 
competidores 



93 

Tabla 38. 
Valoración del mercado objetivo 

PRODUCTO 1 

Nº 
COMPRADORES 
INTERESADOS 
EN EL BIEN 2 

FRECUENCIA 
USO/MES 

3 

VENTA 
POT. 

UNIDADE
S 

4=(2)*(3) 

PRECIO VTA 
PROBABLE 5 

MERCADO 
OBJETIVO 
6=(4)*(5) 

Cambio de aceite 758 0.17 126 $ 263,652 $ 33,319,043 

Mantenimiento de frenos: incluye revision 
y limpieza general 

758 0.17 126 $ 1,320,256 $ 166,847,404 

Alineación y balanceo: proceso de 
diagnóstico 

758 0.17 126 $ 152,000 $ 19,209,000 

Sincronización: incluye cambio de: bujias, 
bobinas, cables 

758 0.08 63 $ 2,119,700 $ 133,938,544 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio de tijera 

758 0.08 63 $ 550,871 $ 34,808,176 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio Amortiguador 

758 0.08 63 $ 415,054 $ 26,226,194 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio 

758 0.08 63 $ 611,432 $ 38,634,833 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio Caja de 

758 0.08 63 $ 1,497,911 $ 94,649,258 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio de Semieje 

758 0.08 63 $ 955,507 $ 60,376,119 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio Cuna 

758 0.08 63 $ 1,104,553 $ 69,793,948 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio terminal de 

758 0.08 63 $ 268,545 $ 16,968,716 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Ajuste General 

758 0.08 63 $ 152,000 $ 9,604,500 

Mantenimiento suspensión trasera: 
Cambio puente 

758 0.08 63 $ 1,625,965 $ 102,740,691 

Sistemas eléctricos: revisión sistema 
arranque y alternador 

758 0.08 63 $ 106,400 $ 6,723,150 

Sistemas eléctricos: revisión Batería 758 0.17 126 $ 106,400 $ 13,446,300 

Sistemas eléctricos: revisión unidad 
control motor y 

758 0.08 63 $ 106,400 $ 6,723,150 

Sistemas eléctricos: revisión cableados 
eléctricos 

758 0.08 63 $ 106,400 $ 6,723,150 

Sistemas eléctricos: revisión luces 758 0.25 190 $ 106,400 $ 20,169,450 

   1,517 $ - $ 860,901,626 

 

Mercado Específico: Se trabaja bajo el criterio de la capacidad instalada que se 
impartió en la idea de negocio a través de la inversión, capital de trabajo (KT) entre 
otros. 
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Tabla 39. 
Valoración de participación en el mercado (año 1) 

PRODUCTO 1 

Nº 
COMPRADORES 
INTERESADOS 
EN EL BIEN 2 

FRECUENCIA 
USO/MES 

3 

VENTA 
POT. 

UNIDADE
S 

4=(2)*(3) 

PRECIO VTA 
PROBABLE 5 

PARTICIPACIÓ
N EN EL 

MERCADO 
6=(4)*(5) 

Cambio de aceite 531 0.17 88 $ 263,652 $ 23,323,330 

Mantenimiento de frenos: incluye revision 
y limpieza general 

531 0.17 88 $ 1,320,256 $ 116,793,183 

Alineación y balanceo: proceso de 
diagnóstico 

531 0.17 88 $ 152,000 $ 13,446,300 

Sincronización: incluye cambio de: bujias, 
bobinas, cables 

531 0.08 44 $ 2,119,700 $ 93,756,981 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio de tijera 

531 0.08 44 $ 550,871 $ 24,365,723 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio Amortiguador 

531 0.08 44 $ 415,054 $ 18,358,336 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio 

531 0.08 44 $ 611,432 $ 27,044,383 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio Caja de 

531 0.08 44 $ 1,497,911 $ 66,254,481 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio de Semieje 

531 0.08 44 $ 955,507 $ 42,263,283 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio Cuna 

531 0.08 44 $ 1,104,553 $ 48,855,764 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Cambio terminal de 

531 0.08 44 $ 268,545 $ 11,878,101 

Mantenimiento suspensión delantera: 
Ajusté General 

531 0.08 44 $ 152,000 $ 6,723,150 

Mantenimiento suspensión trasera: 
Cambio puente 

531 0.08 44 $ 1,625,965 $ 71,918,484 

Sistemas eléctricos: revisión sistema 
arranque y alternador 

531 0.08 44 $ 106,400 $ 4,706,205 

Sistemas eléctricos: revisión Batería 531 0.17 88 $ 106,400 $ 9,412,410 

Sistemas eléctricos: revisión unidad 
control motor y 

531 0.08 44 $ 106,400 $ 4,706,205 

Sistemas eléctricos: revisión cableados 
eléctricos 

531 0.08 44 $ 106,400 $ 4,706,205 

Sistemas eléctricos: revisión luces 531 0.25 133 $ 106,400 $ 14,118,615 

TOTAL   310  $ 32,943,435 

 

5.1.4 Proyecciones de ventas – crecimiento en ventas 

Para el criterio de crecimiento en ventas para los 5 años se consideró en primera 
instancia el punto de equilibrio, factores económicos - administrativos y variación 
porcentual. 

En promedio se estima un crecimiento durante los tres primeros años del 2% y para 
los años 4 y 5 se espera un crecimiento del 5%. Véase la Tabla 36. 
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Tabla 40. 
Pronóstico de ventas en unidades en cinco años 

 
Año 

 
Unidades 

Presupuestadas 

Incremento en ventas 
por tendencia 

base 

Variación 
porcentual año 

siguiente 

-1 2 = (5)*(2) -3 4 = (2)+(3) 

1 2,514 5.06% 2.06% 

2 2,566 5.06% 2.06% 

3 2,619 5.06% 2.06% 

4 2,751 5.06% 5.06% 

5 2,890 5.06% 5.06% 

 
Nota. Ajustado al software de Ramírez y Cajigas Romero 

5.1.5 Características del mercado 

Analizando el mercado se encuentra el top5 de las marcas más vendidas en 
Colombia, además de su participación por línea en el mercado. De acuerdo a 
FENALCO y ANDI las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de 
diciembre del 2020 fueron Renault con una participación del 21.6%, Chevrolet con 
el 19.0%, Mazda 9.8%, Toyota 6.7% y Nissan 6.7% representando el 63.8% del total 
de vehículos matriculados en el último mes del año. (FENALCO y ANDI. 2020, p. 2) 

Figura 24. 
Top 5 por marcas 

 

Nota. Tomado de “Informe del sector automotor a dic 2020”, por FENALCO y ANDI, 
2020 
http://www.andi.com.co/Uploads/12.%20INFORME%20DEL%20SECTOR%20AUT 
OMOTOR%20A%20DIC%202020_COMPLETO%20(2).pdf, derechos de autor 

http://www.andi.com.co/Uploads/12.%20INFORME%20DEL%20SECTOR%20AUTOMOTOR%20A%20DIC%202020_COMPLETO%20(2).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/12.%20INFORME%20DEL%20SECTOR%20AUTOMOTOR%20A%20DIC%202020_COMPLETO%20(2).pdf
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5.2 TOP 5 DE LÍNEAS POR PARTICIPACIÓN 

En el mes de diciembre las participaciones por línea fueron: Renault kwid con 5.2%, 
Renault Duster con 5.0%, Mazda Cx-30 con el 4.6%, Chevrolet Onix con 4.0% y 
Renault Stepway con 3.4%, del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de 
matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 22.2% del total matriculado 
durante el último mes del año. (Informe del sector automotor a diciembre 2020, 
Fenalco, Andi, p. 2) 

Figura 25. 
Top 5 de líneas por participación 

 

Nota. Tomado de “Informe del sector automotor a dic 2020”, por FENALCO y ANDI, 
2020 
http://www.andi.com.co/Uploads/12.%20INFORME%20DEL%20SECTOR%20AUT 
OMOTOR%20A%20DIC%202020_COMPLETO%20(2).pdf, derechos de autor 

5.2.1 Consideraciones del mercado 

De acuerdo al sondeo realizado donde participaron 104 personas estos fueron los 
resultados. 

  

http://www.andi.com.co/Uploads/12.%20INFORME%20DEL%20SECTOR%20AUTOMOTOR%20A%20DIC%202020_COMPLETO%20(2).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/12.%20INFORME%20DEL%20SECTOR%20AUTOMOTOR%20A%20DIC%202020_COMPLETO%20(2).pdf
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Figura 26 
Sondeo 

 

               

Zona de la ciudad donde vive 
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Figura 26. (continuación) 
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Figura 26. (continuación) 
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Figura 26. (continuación) 
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Figura 26. (continuación) 
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Figura 26. (continuación) 
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Figura 26. (continuación) 

 

A manera de resumen, se tienen los siguientes hallazgos: 

El 68.3% de los encuestados viven al sur de la ciudad, proyectando dicha zona 
como expansión económica y desarrollo urbanístico, el 66.3% realizan el 
mantenimiento de su vehículo por kilometraje, el lugar de preferencia para realizar 
los mantenimientos es en talleres multimarca el cual corresponde al 37.5%, el 55.8% 
dispone hasta $1.000.000 de presupuesto anual para el mantenimiento de su 
vehículo, el 85.6% de las personas están de acuerdo que ingrese al sector un nuevo 
taller de mecánica, finalmente el 65.4% de los participantes requiere de un taller con 
características como garantía en los servicios, comodidad en las instalaciones, 
cumplimiento del servicio ofrecido, normas de seguridad de estructura, entre otros 

5.2.2 Creación de la marca 

Para el taller multimarca se establece como nombre y marca Skyautos, unificando 
el criterio en uno solo, permitiendo esto un mayor y rápido posicionamiento del 
negocio. Tal como se muestra en la figura siguiente: 

Figura 27. 
Creación de la marca 
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Por su parte, el crecimiento de la industria hace que surjan nuevos competidores 
con tácticas para atraer, convertir y fidelizar a sus clientes. Situación que obliga a 
observar cuales de estas se podrían potencializar, mejorar, o reformular. Así 
entonces, se plantean las siguientes estrategias para posicionar el taller Skyautos: 

Figura 28. 
Estrategias para posicionar el taller Skyautos 

 

Nota. Tomado de “Plan de marketing para taller mecánico” por Braun Marketing & 
Consulting. 2019. https://braunmarketingandconsulting.es/plan-marketing-taller-
mecanico/, Copyright 2020 

Con estas estrategias se logrará promocionar las ventas y la imagen de la marca. 
Otras opciones de estrategia pueden ser un plan de marketing, una página web, 
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redes sociales o las campañas virales, sin embargo, son importantes otros factores 
como cuidar las opiniones positivas de los clientes o la promoción de estos. 

Respecto a la estrategia promocional, en la siguiente figura se presenta algunos 
puntos a considerar para publicitar el taller Skyautos en las redes sociales: 

Figura 29. 
Estrategias para publicitar el taller en redes sociales 

Actualizar e implementar nuevas tecnologías en medios como internet para atraer 
clientes por medio de productos como un smartphone, tablet o portátil para 
compartir contenidos en cualquier sitio. 

 

 Compartir imágenes de calidad con un buen enfoque: fotos del antes y después 
del vehículo, con colaboradores empoderados, protocolos de atención enfocados 
en el servicio que reciban el vehículo, instalaciones agradables, limpias, entre otras, 
ayudan a transmitir confianza a los seguidores. 

La información debe ser coherente y de calidad en la página web y los perfiles en 
las redes sociales. Tener información sobre los derechos que tienen los clientes, 
consejos de mantenimiento para sus vehículos, horarios de apertura, ayudará a que 
los clientes confíen en el taller. 

 
 Captar nuevos clientes invirtiendo en anuncios de redes sociales más 
representativas como facebook, instagram, telegram, entre otros lanzando ofertas 
con descuentos en cambios de aceite, revisiones, entre otros. 
 

 Publicar con regularidad y cambiar los contenidos, es una manera de sorprender 
a los clientes: videos, fotos, artículos, entre otros. 
 
Nota. Tomado de “5 consejos para publicitar el taller en las redes sociales” por Iberisa. 
2018. https://iberisasl.com/blog/5-consejos-para-publicitar-el-taller-en-las-redes- 
sociales/, Copyright 2021. 

2. Priorizar la calidad de los servicios 

4. Reinvertir en el taller y en publicidad 

1. Actualizar la tecnología 

3. Utilizar la mejor información 

5. Publica con regularidad 

https://iberisasl.com/blog/5-consejos-para-publicitar-el-taller-en-las-redes-sociales/
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En términos de publicidad y promoción el presupuesto inicial o de inversión es de 
$4.008.000 esto incluye volantes, tarjetas de presentación, diseño de página web. 
Cumpliendo el primer año de operaciones se considera que el porcentaje de 
utilidades que aplicará para mantener y acrecentar el valor de la marca será el 5%. 

5.3 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS 

El área de producción del taller Skyautos está integrado por la distribución de la 
planta, diagrama de procesos del área de mecánica de mantenimiento y de 
procesos del área de repuestos para pedidos, requerimiento de maquinaria equipo 
y herramientas y capacidad instalada. 

Figura 30. 
Componentes del área de producción 

 

 

5.3.1 Distribución de planta 

Para la distribución del taller, se ha considerado una vista general superior, vista 
general isométrica, vista general esquina, depósitos, puestos de espera, alineación, 
mecánica y sala de espera. La Figura 31, muestra la distribución. 
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Figura 31. 
Distribución de taller 

Vista general superior 

 

Vista general isométrica 

 
 

Vista general esquina 

 

 
Vista general esquina 

 
 

Depósitos, puestos espera 

 

 
Depósitos, puestos espera 

 
 

Alineación, mecánica 

 

 
Sala de espera 
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5.3.2 Diagrama de procesos 

Para el diagrama de procesos, se diseñan dos modelos de diagrama, un área de 
mecánica de mantenimiento y el diagrama del área de repuestos para pedidos del 
taller. 
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Figura 32. 
Diagrama de procesos del área de mecánica de mantenimiento 
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Figura 33. 
Diagrama de proceso del área de repuestos para pedidos del taller 

 

 

En consecuencia, de lo anterior, se estima que el taller Skyautos con un área de 246 
m² podrá operar con seis (6) puestos de trabajo atendidos por cinco (5) técnicos. De 
igual manera, se proyecta un ingreso promedio de 100 vehículos mensuales. 

5.3.3 Inversión total requerida 

La inversión total requerida para la puesta en marcha del proyecto está integrada 
por la inversión que se debe hacer en la compra de propiedad planta y equipo, la 
inversión en capital de trabajo y la inversión en generación de marca. Las Tablas 37, 
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38 y 39, contienen la inversión en herramientas, maquinaria equipo y en muebles y 
enseres. 

Tabla 41. 
Inversión en herramientas 

HERRAMIENTA TALLER MECÁNICA 
RECOMENDADOS DE ACUERDO AL NUMERO 

DE TÉCNICOS 
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Alicates 5 $ 14,500.00 $ 72,500.00 

Brocha de 2 pulgadas 5 $ 9,500.00 $ 47,500.00 

Calibrador de aire 5 $ 39,000.00 $ 195,000.00 

Calibrador de galgas en mm o pulgadas 5 $ 16,900.00 $ 84,500.00 

Calibrador pie de rey 5 $ 34,900.00 $ 174,500.00 

Camilla y silla para mecánico 5 $ 215,000.00 $ 1,075,000.00 

Carro modular portaherramientas 5 $ 680,000.00 $ 3,400,000.00 

Cepillo de cerda de acero 5 $ 9,000.00 $ 45,000.00 

Copas de 1/2 y 3/8 Rachet 5 $ 49,000.00 $ 245,000.00 

Cortafrío 5 $ 31,900.00 $ 159,500.00 

Desmontador de válvulas 1 $ 91,844.00 $ 91,844.00 

Destornillador d impacto 5 $ 54,900.00 $ 274,500.00 

Espátula 5 $ 7,800.00 $ 39,000.00 

Extractor de espirales 1 $ 79,900.00 $ 79,900.00 

Extractor de humos 1 $ 423,990.00 $ 423,990.00 

Extractor de rotulas 2 $ 229,900.00 $ 459,800.00 

Extractor de volantes o timones 1 $ 149,200.00 $ 149,200.00 

Flexómetro 5 $ 21,525.00 $ 107,625.00 

Herramienta par extracción de filtros faja o cadena 5 $ 14,900.00 $ 74,500.00 

Hombre solos 5 $ 32,100.00 $ 160,500.00 

Juego de destornilladores de pala de puño 5 $ 104,100.00 $ 520,500.00 

Juego de destornilladores de pala largo 5 $ 91,900.00 $ 459,500.00 

Juego de destornilladores estrella de puño 5 $ 33,200.00 $ 166,000.00 

Juego de destornilladores estrella largo 5 $ 52,900.00 $ 264,500.00 

Juego de llaves allen o bristol 5 $ 18,000.00 $ 90,000.00 

Juego de llaves estrella 5 $ 48,200.00 $ 241,000.00 

Juego de llaves fijas 5 $ 53,200.00 $ 266,000.00 

Juego de llaves mixtas 5 $ 39,900.00 $ 199,500.00 

Juego de llaves torx 5 $ 59,800.00 $ 299,000.00 

Juego de punzones y botadores 5 $ 45,300.00 $ 226,500.00 

Juego de llaves para racores 5 $ 39,900.00 $ 199,500.00 

Lámpara para mecánico 5 $ 37,500.00 $ 187,500.00 
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Tabla 41. (Continuación) 

Lima mediacaña 5 $ 11,500.00 $ 57,500.00 

Lima plana 5 $ 12,300.00 $ 61,500.00 

Llave de impacto 5 $ 28,500.00 $ 142,500.00 

Llave de torque 5 $ 39,800.00 $ 199,000.00 

Mango de fuerza o volvedor 5 $ 65,000.00 $ 325,000.00 

Martillo de goma 5 $ 22,100.00 $ 110,500.00 

Martillos de bola 5 $ 16,000.00 $ 80,000.00 

Medidor de vacío 1 $ 220,000.00 $ 220,000.00 

Medidor de compresión o fugas motores 1 $ 270,000.00 $ 270,000.00 

Medidor de densidad para baterías 3 $ 452,000.00 $ 1,356,000.00 

Medidor de presión de aire en neumáticos 5 $ 98,700.00 $ 493,500.00 

Medidor de profundidad en labrado de neumáticos 5 $ 189,000.00 $ 945,000.00 

Mesa de trabajo con estanterías 5 $ 890,000.00 $ 4,450,000.00 

Multímetro 5 $ 250,000.00 $ 1,250,000.00 

Pinza de punta fina 5 $ 8,800.00 $ 44,000.00 

Pistola para engrasar 5 $ 90,000.00 $ 450,000.00 

Reposicionador de pistones de freno 5 $ 250,000.00 $ 1,250,000.00 

Ratchet de 3/8, 1/2 y 1/4 con juego de copas 
milimétricas y en pulgadas 

5 $ 78,000.00 $ 390,000.00 

Segueta 5 $ 22,000.00 $ 110,000.00 

Soporte o banco de motor 1 $ 560,000.00 $ 560,000.00 

Torres de bloqueo 11 $ 170,000.00 $ 1,870,000.00 

Equipo probador de líquido de frenos 1 $ 41,943.00 $ 41,943.00 

Transcar 1 $ 600,000.00 $ 600,000.00 

TOTAL HERRAMIENTAS   $ 25,755,302.00 
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Tabla 42. 
Inversión en maquinaria y equipo 

MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Alineador de dirección 3D 1 $ 23,000,000 $ 23,000,000 

Alineador de luces 1 $ 7,000,000 $ 7,000,000 

Analizador de gases 1 $ 9,000,000 $ 9,000,000 

Balanceador de llantas 1 $ 5,700,000 $ 5,700,000 

Bomba de vacío vacuador de fluidos 2 $ 1,800,000 $ 3,600,000 

Compresor de segmentos o kit de anillos 
de pistón 

 
1 

 
$ 18,000,000 

 
$ 18,000,000 

cargador de baterías 3 $ 382,000 $ 1,146,000 

Elevador 4T 1 $ 10,200,000 $ 10,200,000 

Equipo de calibración de sistemas ADAS 1 $ 3,641,000 $ 3,641,000 

Equipo de carga y reciclaje de gas aire 
acondicionado 

2 $ 12,500,000 $ 25,000,000 

Equipo probador de baterías 2 $ 357,347 $ 714,694 

Estetoscopio electrónico 2 $ 330,866 $ 661,732 

Gato hidráulico tipo zorra 2 $ 229,900 $ 459,800 

Gato para caja de velocidades 1 $ 1,249,000 $ 1,249,000 

Grúa para motor 2 $ 1,209,000 $ 2,418,000 

Kit de purga de líquido de freno 3 $ 260,000 $ 780,000 

Prensa de banco 20T 3 $ 1,100,000 $ 3,300,000 

Pistola o equipo para soldadura eléctrica 1 $ 500,000 $ 500,000 

Scanner universal 1 $ 4,900,000 $ 4,900,000 

Taladro de columna 1 $ 458,000 $ 458,000 

Medidor de fugas de sistema de 
refrigeración 

1 $ 980,000 $ 980,000 

Lavador y probador de inyectores 1 $ 3,300,000 $ 3,300,000 

Videoscopio 1 $ 900,000 $ 900,000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO   $ 126,908,226 

TOTAL HERRAMIENTA- 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

  
 

$ 152,663,528 

 

De igual manera se relaciona la inversión en muebles y enseres. 
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Tabla 43. 
Inversión en muebles y enseres 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Computadores 3 $ 1,800,000.00 $ 5,400,000 

Sillas giratorias 3 $ 300,000.00 $ 900,000 

Sillas sala de espera (4 
puestos) 

 
3 

 
$ 680,000.00 

 
$ 2,040,000 

Escritorios 3 $ 300,000.00 $ 900,000 

Archivadores 1 $ 420,000.00 $ 420,000 

Mesa de juntas 1 $ 3,300,000.00 $ 3,300,000 

Video beam 1 $ 520,000.00 $ 520,000 

Cámaras de seguridad 6 $ 396,000.00 $ 2,376,000 

Accesorios y artículos de 
oficina (organizador de 
escritorio, descansa pies, 
mesa para computador, 
papelera, pad mouse 

 
1 

 
$ 700,000.00 

 
$ 700,000 

Tablero borrable 1.65x1.20cm 1 $ 400,000.00 
 

$ 400,000 

Total   $ 16,956,000 

 

A continuación, la Inversión en Capital de trabajo. 

El capital de trabajo es el disponible para cumplir con las obligaciones actuales en 
el corto plazo 

Tabla 44. 
Inversión en capital de trabajo 

Capital de trabajo neto operativo (KTNO) 

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO) 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cuentas por 
cobrar 

$ 6,147,860 $ 6,551,839 $ 6,934,219 $ 7,554,639 $ 8,230,569 

+ inventarios $ 142,168,113 $ 151,510,054 $ 160,352,514 $ 174,699,606 $ 190,330,365 

- Cuentas por 
pagar 

$ 142,168,113 $ 151,510,054 $ 160,352,514 $ 174,699,606 $ 190,330,365 

Capital de Trabajo 
Neto Operativo 
(KTNO) 

$ 6,147,860 $ 6,551,839 $ 6,934,219 $ 7,554,639 $ 8,230,569 

 
Nota. Ajustado al software de Ramírez y Cajigas Romero 
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Tabla 45. 
Gastos fijos mensuales 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

 
Arrendamiento Software producción 

1 $ 250,000.00 $ 3,000,000.00 

Arrendamiento Software contable 1 $ 1,000,000.00 $ 12,000,000.00 

Arrendamiento de bodega 1 $ 6,500,000.00 $ 78,000,000.00 

Adecuación instalación bodega (piso, 
alineador, elevador, elevador plano, 
oficinas, pintura piso, redes 
eléctricas, mecánicas) 

1 $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00 

Insumos taller (aseo, cafetera, azúcar, 
sal, botellón, papelería entre otros) 

1 $ 500,000.00 $ 6,000,000.00 

Internet 1 $ 200,000.00 $ 2,400,000.00 

Gastos de dotación colaboradores  $ 280,542.00 $ 3,366,504.00 

Salarios + prestaciones sociales  $ 20,368,000.00 $ 244,416,000.00 

Publicidad y promoción (volantes, 
tarjetas de presentación, diseño de 
pág. web 

1 $ 334,000.00 $ 4,000,000.00 

Servicios públicos 1 $ 2,000,000.00 $ 24,000,000.00 

Póliza 1 $ 375,000.00 $ 4,500,000.00 

Total   $ 431,682,504.00 

 

5.4 ANÁLISIS DE TALENTO HUMANO 

Con relación al talento humano, en la ciudad de Santiago de Cali, localidad donde 
se desarrollará el proyecto, cuenta con técnicos experimentados para ejecutar las 
actividades propias del taller Skyautos. Sin embargo, es necesario programas de 
capacitación alineadas con el servicio al cliente, trabajo en equipo, procesos, 
producción, entre otros. 

Para la asignación salarial, se tiene en cuenta parámetros como: la naturaleza, 
tamaño de la empresa, funciones, actividades, de igual manera factores generales 
externos y en ocasiones incontrolables como capacidad de pago de la empresa, 
oferta de mano de obra, nivel de salario de la competencia, costo de vida, entre 
otros. 

El contrato más frecuente es por prestación de servicios, lo que puede generar 
inestabilidad laboral, para evitar esta situación lo ideal, es contratos a término fijo 
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de un año y de acuerdo al rendimiento se pasará a contrato indefinido. Para los 
servicios de contabilidad y parte jurídica la modalidad del contrato será por 
prestación de servicios. 

5.4.1 Personal requerido 

Dentro del personal requerido en el taller Skyautos es necesario relacionar a los 
administrativos, operarios técnicos y asesores. Tal como se muestra en la Tabla 15. 

Tabla 46. 
Personal requerido en el taller Skyautos 

PERSONAL REQUERIDO 
(Cargo) 

HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS 

SALARIOS 

Gerente general (1) 

Habilidades: Financieras, liderazgo, planeación 
estratégica, pensamiento innovador, organización, 
integridad, comunicación efectiva, resiliencia, resolución 
de conflictos. Conocimientos y destrezas: Gestión por 
competencias, negociación, toma de decisiones, 
diversidad cultural 

$ 2.500.000 

Gerencia de 
operaciones (1) 

Habilidades: Liderazgo, negociación con proveedores y 
clientes. Conocimientos y destrezas: Experiencia en 
elaboración de presupuestos y previsiones, principios 
financieros y comerciales, capacidades comunicativas 

$ 2.200.000 

Contador (1) 

Habilidades: Persona organizada, con altos niveles de 
atención, prudente y discreto en las relaciones. 
Conocimientos y destrezas: Manejo de software contable 
que tenga la organización, conocimiento del objeto social 
de la asociación, contabilidad y ventas. 

$ 1.000.000 

Analista taller (1) 

Habilidades: Persona organizada, comunicativo, análisis 
de indicadores, servicio al cliente. Conocimientos y 
destrezas: Elaboración de informes de liquidación de 
facturas, informes de gestión, facturación electrónica, 
contabilidad y de nómina. 

$1.000.000 

Asesor servicio (1) 

Habilidades: Blandas orientadas al cliente, 
Conocimientos y destrezas: Manejo de servicio al cliente, 
conocimientos técnicos en el producto, manejo de 
herramientas ofimáticas, seguimiento a los procesos y 
manejo de indicadores. 

$ 1.000.000 
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Tabla 46. (Continuación) 

PERSONAL REQUERIDO 
(Cargo) 

HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS 

SALARIOS 

Coordinador taller (1) 

Habilidades: Comunicativa, trabajo en equipo, liderazgo, 
planeación, toma de decisiones, análisis de indicadores, 
servicio al cliente. Conocimientos y destrezas: Desarrollo 
y relaciones humanas, los riesgos que involucran distintos 
trabajos y de las medidas de precaución que deben 
observarse en los mismos, las herramientas, materiales y 
equipos utilizados en mecánica, normas de seguridad 
industrial e higiene, los principios y prácticas de 
mecánica. 

$1.200.000 

Auxiliar mecánica (2) 

Habilidades: Comunicación, trabajo en equipo. 
Conocimiento y destrezas: Manejo de herramientas 
ofimáticas, redacción de informes, comprensión de 
lectura 

$ 1.000.000 

Mecánica de motores y 
equipo de inyección (1) 

Habilidades: Buenas relaciones interpersonales, trabajo 
en equipo, adaptación al cambio. Conocimientos y 
destrezas: Especialista en el manejo de herramientas, 
normas de seguridad, cumplimiento de reglamentos de 
la empresa, conocimientos del área donde se 
desempeña. 

$ 1.000.000 

Electromecánico (1) 

Habilidades: Buenas relaciones interpersonales, trabajo 
en equipo, adaptación al cambio. Conocimientos y 
destrezas: Especialista en el manejo de herramientas, 
normas de seguridad, cumplimiento de reglamentos de la 
empresa, conocimientos del área donde se desempeña. 

$ 1.000.000 

Mecánico de dirección y 
suspensión (1) 

Habilidades: Buenas relaciones interpersonales, trabajo 
en equipo, adaptación al cambio. Conocimientos y 
destrezas: Especialista en el manejo de herramientas, 
normas de seguridad, cumplimiento de reglamentos de la 
empresa, conocimientos del área donde se desempeña. 

$1.000.000 

Oficios generales (1) 

Habilidades: Organización del trabajo, cuidado al manejar 
productos o herramientas, puntualidad, colaboración. 
Conocimientos y destrezas: Normas de cortesía, 
elementos que conforman el equipo de aseo y cafetería, 
compras y suministros 

$ 500.000 

Salario básico  $13.400.000 

Prestaciones sociales y 
parafiscales 

 $6.968.000 

Total salario + 
prestaciones sociales 

 $20.368.000 

 

5.4.2 Selección de personal y formación 

Para realizar la selección del personal, el taller Skyautos, debe elaborar la 
descripción de perfiles por escrito de cada uno de los puestos de trabajo a necesitar 
en el taller. Dicho documento incluirá las características, tareas, responsabilidades, 
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competencias, educación, formación o experiencia y conocimientos que debe tener 
el empleado que ocupe dicho cargo. Lo anterior, permitirá al taller ordenar sus 
procesos de reclutamiento, operación, capacitación y planeación. 

Posteriormente realizar varios estudios o acciones en cuanto a personas, como, por 
ejemplo: planes de carrera, evaluación de competencias, medición de cargas de 
trabajo, identificación de necesidades formativas, análisis de retribuciones por 
puestos de trabajo, elaboración de los procedimientos e instrucciones de trabajo, 
búsqueda y selección de personal, entre otras. 

El perfil del empleado que se ajusta según lo requerido por el taller Skyautos es 
aquel con experiencia en mecánica básica y especializada de vehículos, capacidad 
de trabajar en equipo y en un entorno polivalente, con disposición para formarse en 
capacitaciones que el taller considere necesarias para su buen desempeño y aporte 
en ideas de mejora. 

En lo referente al trato con el cliente, el taller Skyautos realizará capacitaciones a 
sus empleados para que tomen conciencia de la importancia del servicio al cliente. 
Tener empatía con el cliente, tiene como fin producir que éste tenga percepciones 
positivas del servicio que se le está prestando en el taller y esto logra que el cliente 
genere valor hacia la marca. 

5.4.3 Riesgos laborales 

Respecto a los riesgos laborales, a veces un exceso de confianza o un descuido 
puede tener consecuencias para la salud, implicando que los colaboradores del 
taller Skyautos deban cumplir las normas de seguridad, que eviten los riesgos 
laborales descritos en la Figura 34. Por su parte, la protección de la salud y seguridad 
en el trabajo se realizará por medio de una ARL. 
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Figura 34. 
Principales riesgos laborales en un taller 

Caídas: El desorden o los líquidos derramados en el 

suelo pueden provocar resbalones y tropiezos. 

 

Cortes, golpes y aplastamiento: En el taller se 

manejan muchas herramientas, la mayoría pueden 
provocar lesiones o cortes fácilmente, en los 
elevadores también existe el riesgo de aplastamiento 

 
Inhalación de productos químicos y gases: 

Trabajar con combustibles y productos químicos 
supone un riesgo para las vías respiratorias, La 
inhalatoria de gases como el monóxido de carbono 
que expulsan los motores de combustión interna. 

 

Químicos en contacto con la piel: Manipular 

disolventes o derivados del petróleo pueden producir 
dermatitis y otras patologías en la piel. 

 
 

Quemaduras: Soldar o hacer otros arreglos con el 

soplete suponen un riesgo de sufrir abrasiones. 

 

Afecciones en la vista: Relacionado con el punto 

anterior, las chispas de soldaduras también pueden 
provocar incendios y daños graves en la vista. 

 
Daños en los oídos: Motores en marcha, golpes, 

herramientas neumáticas…la presencia de ruido es 
constante durante la jornada laboral. 

 

Sobreesfuerzos: Mover grandes pesos que excedan 

la capacidad física, movimientos repetitivos, o posturas 
incorrectas. 

 

Incendios y explosiones: Trabajar con materiales 

combustibles o tener las instalaciones eléctricas 
inadecuadas aumenta el riesgo de producirse 
incendios y explosiones. 

 

 

 
Nota. Adaptado de “Riesgos laborales en un taller mecánico: cuáles son y cómo 
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evitarlos” por Inenka Business School, 2019. https://escuelainenka.com/riesgos- 
laborales-taller-mecanico/  

Es importante que el empleado al encontrarse en un proceso productivo donde 
implica la utilización de máquinas, equipos de trabajo y herramientas, sea consiente 
del buen uso de las mismas y su participación activa en el mantenimiento y 
ubicación de estas, para su propio beneficio. 

5.5 ANÁLISIS DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN 

Respecto al área de Gestión y Dirección es necesario un talento directivo de 
confianza con suficiente habilidad y conocimiento del cómo se hacen las cosas y la 
supervisión directa de la ejecución, además de gestionar los recursos productivos 
del taller Skyautos para alcanzar los objetivos establecidos y darle estabilidad, 
consolidación y desarrollo al negocio. 

La conformación jurídica del taller Skyautos es S.A.S (Sociedad por Acciones 
Simplificada). 

La estructura administrativa representada en la Figura 35 tiene como objetivo 
distribuir las actividades necesarias para trabajar en equipo y con eficiencia en el 
taller Skyautos, también permitir la organización del taller y de las diferentes áreas 
de trabajo que forman parte del mismo, así como las funciones que se deben 
desempeñar para cumplir con la misión del taller. 

5.5.1 Misión, visión y organigrama de la organización 

Misión. Brindar un excelente servicio, asesoría y soluciones a los clientes en el 
mantenimiento de vehículos, cumpliendo con estándares de calidad, respetando el 
medio ambiente, con un talento humano eficiente, eficaz en la ejecución de los 
procesos y comprometido con nuestros valores, ofreciendo productos y servicios 
con tecnología para contribuir a la satisfacción del cliente, a la generación de valor 
y bienestar para la comunidad. 

Visión. Para el 2030, ser reconocidos en la ciudad de Santiago de Cali, por brindar 
a los clientes un excelente servicio, asesoría y soluciones con altos estándares de 
calidad y eficiencia, sostenible en el negocio del sector automotriz cumpliendo con 
las legislaciones y respetando las políticas de conservación del medio ambiente. 
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5.5.2 Organigrama 

Figura 35. 
Organigrama taller Skyautos 

 

             

 
Entre los principios que orientaran la relación entre trabajadores y dirección están: 

Figura 36 
Principios relación entre trabajadores y dirección 
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5.5.3 Apuestas estratégicas 

Tabla 47. 
Escenarios estratégicos de acciones posibles 

ESTRATEGIA 
ALTERNATIVA A 

ADOPTAR 

PUNTOS FUERTES 
O   PUNTOS A FAVOR 

PUNTOS DÉBILES 
O EN CONTRA 

COSTO DE 
IMPLEMENTAR 

LA ESTRATEGIA 

FUNCIONARIOS 
ENCARGADOS 
DE APLICARLA 

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Y DESARROLLO 

RESULTADOS 
POSIBLES 

Ofrecer valores significativos 
para el mercado por medio 
de inversiones en campos 
relacionado en: Entrega del 
vehículo, precio del servicio, 
repuestos, mantenimiento, 
idoneidad del personal, 
información de seguimiento 
del mantenimiento, entre 
otros. 

Identificar los 
aspectos que el 
mercado tiene en 
cuenta para evaluar la 
oferta. 

Falta de 
oportunidades de 
mejoramiento, 
vacíos entre las 
expectativas de los 
compradores y la 
percepción que 
tienen del 
desempeño real del 
taller. 

$3.500.000 Gerencia general, 
Gerencia de 
operaciones, 
Coordinador de 
taller, Asesor de 
servicio 

Continuo Oportunidades de 
mejoramiento, confianza, 
posicionamiento, calidad 
del producto y servicio, 
evaluación del 
desempeño del taller, 
valores ideales esperados 
y los percibidos 
por el mercado 

Disponer de criterios para 
priorizar la atención (entrega 
del vehículo, repuestos, 
mantenimiento, entre otros) 

Disponer de 
elementos al taller 
Skyautos que lo 
orienten a la 
asignación eficiente 
de recursos 

Sin esta 
orientación, se 
podría estar 
asignando recursos 
ineficientemente 

$2.000.000 Gerencia de 
operaciones, 
Coordinador de 
taller, Asesor de 
servicio 

Continuo Asignación eficiente de 
los recursos entre las 
distintas actividades 
generadoras de valor 

Conocer como el taller es 
percibido por el mercado 
frente a la competencia 

Visualizar fortalezas, 
debilidades, 
oportunidades, 
amenazas, 
posicionamiento 
frente a la 
competencia en los 
aspectos de 
importancia para los 
compradores 

No obtener un 
desempeño 
diferenciador en la 
competencia 

$2.000.000 Gerencia, general, 
Gerencia de 
operaciones, 
Coordinador de 
taller, Asesor de 
servicio. 

Anual Posicionamiento en el 
mercado, decisiones 
estratégicas (productos e 
innovación, precio, 
canales de distribución, 
operaciones y 
segmentación) 

 
Nota. Adaptada de “Análisis competitivo por parte de los talleres de servicio automotriz, mediante el uso del valor 
percibido por el cliente, (p.95, 96), por J. Baby Moreno, y J. F. Uribe Arango, 2015. 
http://www.scielo.org.co/pdf/adter/n26/n26a4.pdf
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A continuación, se decide la estrategia a adoptar. 

Tabla 48. 
Estrategia a adoptar 

ESTRATEGIA DECIDIDA 
VENTAJA CLAVE 

OTORGADA 
DESAFÍOS 

FUNDAMENTAL ES 
INVERSIONES 
REQUERIDAS 

VISIÓN DEL 
PROYECTO 
AÑOS 1 A 5 

Ofrecer   valores 
significativos para el 
mercado por medio de 
inversiones en campos 
relacionado a: Entrega del 
vehículo, precio del servicio, 
repuestos, mantenimiento, 
idoneidad del personal, 
información    de 
seguimiento del 
mantenimiento, entre otros. 

Mejoramiento 
continuo, nuevos 
clientes, 
diferenciación. 

Llevar a cabo un 
análisis competitivo 
que permita identificar 
acciones concretas 
para lograr un mejor 
desempeño desde 
el punto de vista del 
mercado. 

$3.500.000 Largo plazo (5 
años) 

 
Nota. Adaptada de “Análisis competitivo por parte de los talleres de servicio 
automotriz, mediante el uso del valor percibido por el cliente, (p.95, 96), por J. Baby 
Moreno, y J. F. Uribe Arango, 2015. 
http://www.scielo.org.co/pdf/adter/n26/n26a4.pdf 
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Tabla 49. 
Estrategias Área Mercadeo y ventas 

Objetivo a 
lograr 

Estrategias y 
Acciones 

alternativas 
posibles 

Costo mejor 
alternativo 
para seguir 

Plazo para 
aplicar la 
acción 

Responsable de 
aplicar la 

acción 

Apoyos 
externos 

requeridos 
para obtener 
el objetivo 

Valor agregado a 
obtener con el 

objetivo 
cumplido C M L 

 
Participación 
del 2% en los 
próximos    3 
años 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizar e 
implementar 
nuevas 
tecnologías, 
priorizar la 
calidad de los 
servicios, 
utilizar 
información 
coherente y de 
calidad en la 
página web   y 
publicar con 
regularidad. 

$2.000.000        L 
 

Gerencia, 
Personal 
administrativo  y 
operativo del 
taller, 
 

Proveedores, 
alianzas 
 

Aumentar las 
ventas, 
Posicionamiento 
del taller. 
Incremento en 
ventas 

Incremento 
 en ventas 

Ventas                    
cruzadas y 
ventas 
adicionales, 
promoción de 
ofertas y 
descuentos, 
capacitación 
de la fuerza de 
ventas 

$2.000.000 M Gerencia, 
Personal 
administrativo y 
operativo del 
taller. 

Proveedores. Aumentar las 
ventas. 

*C = corto plazo, hasta un año; M = mediano plazo, más de un año y hasta tres años y L = largo plazo, más de 
tres años y hasta cinco años. 

Nota. Adaptada de “Proyectos de inversión competitivos, formulación y evaluación 
de proyectos de inversión con visión emprendedora estratégica”, por E. Ramírez y 
M. Cajigas Romero, 2004. Universidad Nacional de Colombia. 
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/51983/9588095247.jpg?seque
nce=1&isAllowed=y 
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Tabla 50. 
Estrategia producción 

Objetivo a 
lograr 

Estrategias y 
Acciones 

alternativas 
posibles 

Costo mejor 
alternativo  a 

seguir 

Plazo para 
aplicar la 
acción 

Responsable de 
aplicar la 

acción 

Apoyos 
externos 

requeridos 
para obtener 

el 
objetivo 

Valor 
agregado a 
obtener con 
el objetivo 
cumplido C M L 

Aumentar la Establecer $2.000.000    C Gerencia, Proveedores Disminución 

productividad procesos  Personal  tiempo de 

 estandarizados,  administrativo  espera para 

 tecnología,  y operativo del  el cliente, el 

 capacitación y  taller  taller 

 entrenamiento    realizara 

 del personal,    mejor el 

 seguimiento a    trabajo 

 los procesos    generando 

 implementados    utilidades y 

     eficiencia, 

     disminución 

     de 

     reprocesos, 

     Clientes 

     satisfechos 

*C = corto plazo, M = mediano plazo y L = largo plazo 

Nota. Adaptada de “Proyectos de inversión competitivos, formulación y evaluación 
de proyectos de inversión con visión emprendedora estratégica”, por E. Ramírez y 
M. Cajigas Romero, 2004. Universidad Nacional de Colombia. 
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/51983/9588095247.jpg?seque
nce=1&isAllowed=y 

  



126 

 

Tabla 51. 
Estrategias Talento Humano 

Objetivo a 
lograr 

Estrategias y 
Acciones 

alternativas 
posibles 

Costo 
mejor 

alternativa 
a seguir 

Plazo 
para 

aplicar la 
acción 

Responsable 
de aplicar la 

acción 

Apoyos 
externos 

requeridos 
para 

obtener el 
objetivo 

Valor 
agregado a 

obtener 
con el 

objetivo 
cumplido 

C M L 

Retener e 
identificar 
candidatos 
para formar 
equipos de 
alto 
rendimiento 

Objetivos 
definidos, 
consensuados 
y medidos, 
claridad en la 
definición de las 
funciones, 
procesos 
estandarizados
, comunicación 
efectiva y clima 
laboral 

$2.000.000 C 
 

Personal 
administrativo 
 

Proveedores 
en 
reclutamiento 
de personal 
 

Identificar 
talentos 
potenciales 
dentro del 
taller. 
El área de 
Talento 
Humano 
comprende 

Alinear la 
estrategia 
de la 
compañía 
con Talento 
Humano 

El área de 
Talento 
Humano debe 
tener 
capacidad de 
persuasión a 
los altos líderes 
del taller al 
momento de 
empezar con la 
planificación 
estratégica   o 
asignación de 
recursos 

$2.000.000 
 

  C Gerencia, 
Talento 
Humano 

Proveedores 
en 
reclutamient
o 
de personal 

hacia dónde 
quiere ir el 
taller y cuál 
es el talento 
humano 
disponible 
para llegar 
a  esas 
metas 
establecida
s 
manera 
rápida y 
efectiva. 

*C = corto plazo, M = mediano plazo y L = largo plazo 

Nota. “Proyectos de inversión competitivos, formulación y evaluación de proyectos 
de inversión con visión emprendedora estratégica”, por E. Ramírez y M. Cajigas 
Romero, 2004. Universidad Nacional de Colombia. 
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/51983/9588095247.jpg?seque
nce=1&isAllowed=y 
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Tabla 52. 
Estrategia Gestión y Dirección 

Objetivo a 
lograr 

Estrategias y 
Acciones 

alternativas 
posibles 

Costo mejor 
alternativa a 

seguir 

Plazo para 
aplicar la 

acción Responsable de 
aplicar la acción 

Apoyos 
externos 

requeridos 
para obtener 

el 
objetivo 

Valor agregado 
a obtener con el 

objetivo 
cumplido C M L 

Generación 
y captación 
de valor 

Indicadores 
intangibles 

$2.000.000                 L Gerencia Consultoría, 
personal de 
calidad 

Generación de 
valor para los 
clientes, la 
empresa y los 
proveedores, 
incremento del 
sentimiento de 
pertenencia a 
la organización, 
equipos de 
trabajo 
liderados y 
motivados, los 
recursos 
disponibles se 
ajustan a las 
oportunidades, 
diseñar y 
promover 
iniciativas, 
toma de 
decisiones 

*C = corto plazo, M = mediano plazo y L = largo plazo 

Nota. Adaptada de “Proyectos de inversión competitivos, formulación y evaluación 
de proyectos de inversión con visión emprendedora estratégica”, por E. Ramírez y 
M. Cajigas Romero, 2004. Universidad Nacional de Colombia. 
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/51983/9588095247.jpg?seque
nce=1&isAllowed=y 
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Tabla 53. 
Estrategia Área de Contabilidad y Finanzas 

Objetivo a 
lograr 

Estrategias    
y acciones 
alternativas 

posibles 

Costo mejor 
alternativa 

 a seguir 

Plazo para 
aplicar la 

acción 
Responsable 
 de aplicar la 

acción 

Apoyos 
externos 

requeridos 
para obtener 

el objetivo 

Valor 
agregado a 
obtener con 
 el objetivo 
cumplido 

C M L 

Velar por la 
viabilidad 
económica 
del negocio 
 
 
 

Controlar, 
gestionar y 
optimizar los 
ingresos y 
gastos con el   
fin de hacer 
crecer el valor 
de la empresa. 
 

$2.000.000          C 
 

Gerencia 
 

Contador 
 

Extraer 
conclusiones y 
tomar 
decisiones que 
favorezcan a la 
actividad 
económica del 
taller. 

Analizar los 
factores 
internos y 
externos que 
pueden 
afectar al 
taller 
Skyautos 

Realizar un 
adecuado 
manejo contable 
del taller a 
través del 
balance general 
y estado de 
resultados 

$2.000.000         C Gerencia Contador Minimizar los 
riesgos con un 
adecuado 
manejo de 
recursos 

*C = corto plazo, M = mediano plazo y L = largo plazo 

Nota. Adaptada de “Proyectos de inversión competitivos, formulación y evaluación 
de proyectos de inversión con visión emprendedora estratégica”, por E. Ramírez y 
M. Cajigas Romero, 2004. Universidad Nacional de Colombia. 
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/51983/9588095247.jpg?seque
nce=1&isAllowed=y 
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6. ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA 

La viabilidad financiera, integra los elementos propios de la inversión, estructura 
financiera, estructura de costos, costos fijos, punto de equilibrio, proyecciones de 
venta, estados de resultados proyectado a cinco años, flujo de caja, costo de capital, 
valor presente neto-VPN o VAN-, tasa interna de retorno-TIR- valor económico 
agregado-EVA- y tiempo de recuperación de la inversión. 

Tabla 54. 
Inversión total 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA 

RUBRO 
VALOR DE LA INVERSIÓN INICIAL 

PARCIAL SUBTOTAL 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS   

Maquinaria (haga relación) $ 126,908,226  

Equipo o herramientas $ 25,755,302  

Muebles de oficina (haga relación) $ 13,056,000  

Computadores (haga relación) $ 5,400,000  

Software (información, libros otros) $ 3,000,000  

Adecuación de local $ 50,000,000  

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS TANGIBLES (1)  $ 224,119,528 

ACTIVOS INTANGIBLES:   

Marcas establecidas (haga relación) $ 2,000,000  

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES (2)  $ 2,000,000 

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (3=2+1)  $ 226,119,528 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO   

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO)   

Cartera (según política establecida) $ 6,147,860  

+ Inventario (un promedio mensual) $ 142,168,113  

- Cuentas por pagar (crédito promedio concedido por 
proveedores) 

$ 142,168,113  

=SUBTOTAL KTNO (4)  $ 6,147,860 

+ Costo fijo (para un período considerado por mes o fracción) 
(5) (*) 

$ 31,507,608.55 $ 31,507,609 

= SUBTOTAL KTNO incluida reserva para costo fijo  $ 37,655,469 

CAPITAL PARA CREAR MARCA   

Promoción (promedio mensual presupuestado año 1) $ 167,000  

Publicidad (promedio mensual presupuestado año 1) $ 167,000  

SUBTOTAL CREACIÓN DE MARCA (7)  $ 334,000 

TOTAL INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (8=6+7)  $ 37,989,469 

INVERSIÓN TOTAL (9=3+8)  $ 264,108,997 

 
Nota. Ajustado al software de Ramírez y Cajigas Romero 
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Tabla 55. 
Estructura financiera y Costo de Capital 

FUENTE 
VALOR 

FINANCIADO 
PARTICIPA 

CIÓN% 

COSTO 
INTERÉS % 

ANUAL 

COSTO DE 
DESPUÉS DE 
IMPUESTOS 

(5) 

COSTO DE CAPITAL % 

1 2 3 4  6 = (3)x(5) 

Emprendedores $ 144,108,997 54.6% 22.0% 22.0% 12.0% 

Inversion k Riesgo $ - 0.0%  0.0% 0.0% 

Banco 1 $ - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Banco 2 $ - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Banco 3 $ 120,000,000 45.4% 18.0% 18.0% 8.2% 

Total $ 264,108,997 100.0%   20.2% 

 
Nota. Ajustado al software de Ramírez y Cajigas Romero 

Tabla 56. 
Costos fijos 

Costos Fijos mensuales 

COSTOS FIJOS 

Rubros Generales de Administración Parcial Subtotal 

Arriendo $ 8,000,000  

Aseo $ 200,000  

Cafetería $ 200,000  

Papelería $ 200,000  

Salarios Administrativos $ 12,400,000  

Prestaciones sociales (39.01% de Salario 
administrativo) 

$ 4,837,240  

Parafiscales anexos a nómina (9% de salario 
administra.) 

$ 1,116,000  

Seguros de activos $ 375,000  

Depreciación $ 1,211,369  

Impuestos directos $ 300,000  

Servicios públicos $ 2,000,000  

   

Subtotal Generales de Administración (1)  $ 30,839,609 

Generales de ventas:   

Papelería de ventas $ 334,000  

Publicidad (Marca) $ 167,000  

Promoción (Marca) $ 167,000  

Subtotal Generales Ventas (2)  $ 668,000 

Total Costos o Gastos Fijos (3=1+2)  $ 31,507,609 

 
Nota. Ajustado al software de Ramírez y Cajigas Romero 
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Tabla 57. 
Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Mcupp $ 201,748 

Costos fijos Pe $ 34,582,654 

Pe 171 

 
Nota. Ajustado al software de Ramírez y Cajigas Romero 

Tabla 58. 
Proyección de ventas en unidades a 5 años 

Año 
Unidades 

Presupuestad as 
Incremento en ventas 

por tendencia base 

Incremento porcentual en 
ventas por 

posicionamiento 

Variación 
porcentual año 

siguiente 

-1 2 = (5)*(2) -3 -4 5 = (3)+(4) 

1 2,514 5.06% -3% 2.06% 

2 2,566 5.06% -3% 2.06% 

3 2,619 5.06% -3% 2.06% 

4 2,751 5.06%  5.06% 

5 2,890 5.06%  5.06% 

 
Nota. Ajustado al software de Ramírez y Cajigas Romero 

Tabla 59. 
Uso de la capacidad instalada proyectado a 5 años 

 
Año 

Unidades 
Presupuestad as 

 
Capacidad Instalada 

-1 2 = (5)*(2) 3744 

1 2,514 67.15% 

2 2,566 68.53% 

3 2,619 69.94% 

4 2,751 73.48% 

5 2,890 77.20% 

 
Nota. Ajustado al software de Ramírez y Cajigas Romero 
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Tabla 60. 
Estado de resultados proyectados a cinco años 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 
RUBRO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Vlr. Nomi. 
 

Aná Vert 
Vlr. Nomi. oper. Vert. 

 
Anal. 
Hor 

Vlr. Nomi. 
oper. 
Vert. 

Anal hori 

Ventas 
$ 

2,213,229,625 
100% 

$ 
2,371,763,263 

100% 7.2% 
$ 

2,522,287,692 
100% 6.3% 

- CMV 
$ 

1,706,017,361 
0% 

$ 
1,828,219,385 

77% 7.2% 
$ 

1,944,247,694 
77% 6.3% 

= Utilidad Bruta $ 507,212,263 23% $ 543,543,878 23% 7.2% $ 578,039,999 23% 6.3% 

- CF $ 378,091,303 17% $ 396,995,868 17% 5.0% $ 413,669,694 16% 4.2% 

= Utilidad 
operacional 

$ 129,120,961 6% $ 146,548,010 6% 13.5% $ 164,370,305 7% 12.2% 

- Intereses Banco $ 20,535,881 1% $ 17,385,378 1%  $ 13,628,344 1%  

= Util. Sin impuestos $ 108,585,080 5% $ 129,162,632 5% 19.0% $ 150,741,960 6% 16.7% 

- Imporrenta $ 38,004,778 2% $ 45,206,921 2% 19.0% $ 52,759,686 2% 16.7% 

= Utilidad neta $ 70,580,302 3% $ 83,955,711 4% 19.0% $ 97,982,274 4% 16.7% 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

 
RUBRO 

AÑO 4 AÑO 5 

Vlr. Nomi. Aná Vert Anal. Hor Vlr. Nomi. Aná Vert Anal. Hor 

Ventas $ 2,761,211,899 100% 9.5% $ 3,022,768,248 100% 9.5% 

- CMV $ 2,128,416,945 77% 9.5% $ 2,330,031,666 77% 9.5% 

= Utilidad Bruta $ 632,794,953 23% 9.5% $ 692,736,582 23% 9.5% 

- CF $ 431,043,821 16% 4.2% $ 449,147,662 15% 4.2% 

= Utilidad operacional $ 201,751,132 7% 22.7% $ 243,588,920 8% 20.7% 

- Intereses Banco $ 9,148,012 0%  $ 3,805,132 0% -58.4% 

= Util. Sin impuestos $ 192,603,120 7% 27.8% $ 239,783,788 8% 24.5% 

- Imporrenta $ 67,411,092 2% 27.8% $ 83,924,326 3% 24.5% 

= Utilidad neta $ 125,192,028 5% 27.8% $ 155,859,462 5% 24.5% 

 
Nota. Ajustado al software de Ramírez y Cajigas Romero 

Tabla 61. 
Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad neta $ 70,580,302 $ 83,955,711 $ 97,982,274 $ 125,192,028 $ 155,859,462 

+ Depreciaciones y 
amortizaciones de 

diferidos* 
$ 2,422,737 $ 2,422,737 $ 2,422,737 $ 2,422,737 $ 2,422,737 

+ Intereses $ 20,535,881 $ 17,385,378 $ 13,628,344 $ 9,148,012 $ 3,805,132 

= Flujo de Caja Bruto 
(FCB) 

$ 93,538,920 $ 103,763,826 $ 114,033,356 $ 136,762,777 $ 162,087,331 

-Aumento del capital de 
trabajo neto operativo** 

(KTNO) 
$ - $ 440,371 $ 418,123 $ 663,678 $ 726,545 

- Aumento en los activos 
fijos 

por reposición 
$ - $ - $ - $ - $ - 

= FLUJO DE CAJA LIBRE 
(FCL) 

$ 93,538,920 $ 103,323,455 $ 113,615,232 $ 136,099,099 $ 161,360,786 

 
Nota. Ajustado al software de Ramírez y Cajigas Romero 
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Tabla 62. 
Costo de capital 

 

Nota. Ajustado al software de Ramírez y Cajigas Romero 

Tabla 63. 
Valor presente neto-VPN o VAN- 

AÑOS Flujo de Caja Libre Tasa de interés i (costo de oportunidad) Inversión Inicial (Io) 

1 93,538,920 20.2% $ 264,108,996.62 

2 103,323,455 20.2%  

3 113,615,232 20.2%  

4 136,099,099 20.2%  

5 161,360,786 20.2%  

  VPN $ 80,299,160 

 
Nota. Ajustado al software de Ramírez y Cajigas Romero 

Tabla 64. 
Tasa interna de retorno-TIR- 

AÑOS Flujo de Caja Libre Tasa de interés i (costo de oportunidad) 
Inversión Inicial 

(Io) 

1 $ 93,538,920 ? $ -264,108,997 

2 $ 103,323,455 ?  

3 $ 113,615,232 ?  

4 $ 136,099,099 ?  

5 $ 161,360,786 ?  

  

 TIR 32.1% 

 
Nota. Ajustado al software de Ramírez y Cajigas Romero 

Tabla 65. 
Valor económico agregado-EVA- 

 

Fórmula para calcular el EVA: (TIR-CK)*INVERSIÓN 

Nota. Ajustado al software de Ramírez y Cajigas Romero 
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Tabla 66. 
Análisis de sensibilidad 

Variable 
Escenario 
optimista 

Escenario 
moderado 

Escenario 
pesimista 

Inversión inicial $258.009.706 $264.108.996 $260.973.469 

Aporte de socios $138.009.706 $144.108.997 $140.973.469 

Financiamiento $120.000.000 $120.000.000 $120.000.000 

$MCupp $201.748 $201.748 152.615 

CVupp $678.584 $678.584 $678.584 

PVupp $880.332 $880.332 $880.332 

Costos Fijos $25.467.309 $31.507.609 $29.117.309 

Pe 141 171 213 

CK 20.1% 20.2% 22.5% 

Crecimiento en ventas 2.06% 2.06% 2.06% 

VPN $269.373.019 $80.299.160 $-190.479.298 

TIR 57.4% 32.1% -15.2% 

EVA $96.018.267 $31.476.370 $-98.572.815 

Periodo de recuperación de la 
inversión. 

3.4 2.7 NA 

 
Nota. Ajustado al software de Ramírez y Cajigas Romero 

Para validar que tan sensible es el proyecto al cambio de variables, se realizaron 
los tres escenarios, considerando variables susceptibles de cambio. Criterios que 
se aplicaron en los escenarios planteados: los cambios de los escenarios dos y tres 
se hacen a partir de los datos obtenidos en el escenario optimista. 

Primer escario: se ajustada a los hallazgos dentro del proceso de investigación y 
planteamiento del proyecto, contando con una inversión inicial de $ 258.009.706 
conformada por la inversión activos fijos, tanto tangibles como intangibles, más el 
capital de trabajo necesario para operar y la generación de marca. Con una 
estructura financiera del 53% aporte de los emprendedores y el 47% vía 
endeudamiento. Con margen de contribución unitario ponderado de $201.748 y 
unos costos fijos de $ 25.467.309 lo que implica tener que prestar como mínimo 
para estar en Pe 141 servicios mensuales. Para las proyecciones financiera a cinco 
años, se estimó un crecimiento del 2.06%. Así entonces se logra evidenciar a través 
del VPN, TIR y EVA que el proyecto tiene viabilidad. 

Segundo escario: se aumenta la inversión inicial en un 23.7% sustentado en capital 
de trabajo a través del incremento que se genera en los costos fijos a causa del 
incremento en salarios administrativos. Implicando que se aumente el número de 
servicios que se deban prestar para estar en Pe en 171 unidades mensuales. Este 
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escenario confirma que el proyecto es viable a través del VPN, TIR y EVA que el 
proyecto tiene viabilidad. 

Tercer escenario, se aumenta la inversión inicial en un 1% con relación al primer 
escenario, nuevamente se ajusta los costos fijos, haciendo modificar el capital de 
trabajo a través del incremento del 14% en los costos fijos. Así mismo, se baja el 
margen de contribución, implicando que deba vender un mayor número de unidades 
para estar en el punto de equilibrio, es decir, 213 unidades mensuales. Se evidencia 
que el proyecto no presenta viabilidad, pues los resultados son negativos. 
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7. CONCLUSIONES 

Este apartado permite registrar las principales conclusiones a las que se llega una 
vez se desarrollaron las etapas para determinar la viabilidad para la creación de un 
taller de mecánica básica y especializada de vehículos en la ciudad de Cali. 

Objetivo Uno: Establecer la viabilidad de la creación de un taller de mecánica 
básica y especializada de vehículos en la ciudad de Cali, desde el área de mercadeo 
y ventas. 

Desde el área de mercadeo se logró identificar el mercado potencial, objetivo y 
específico, indicando que son personas que cuentan con vehículos y que se 
localizan en la ciudad de Santiago de Cali – Valle del Cauca, específicamente en la 
comuna 22. El mercado potencial está representado por 5055 personas con 
vehículos del cual se estimó un 14% como el mercado objetivo, y para el mercado 
especifico o meta se consideró la capacidad instalada dada al negocio. De igual 
manera para las proyecciones de venta se determinó un crecimiento promedio de 
2% año a año, durante los cinco años proyectados. 

Objetivo dos: Identificar las necesidades técnicas y operativas para la creación de 
un taller de mecánica básica y especializada de vehículos en la ciudad de Cali. 

Desde el área técnica operativa se establecieron los procedimientos y 
requerimientos para el estudio, estableciendo el monto de la inversión referentes a 
la maquinaria y equipo, capital de trabajo, inversión en generación de marca. 
Además de identificar los proveedores, encontrando que no presenta ninguna 
dificultad. De igual manera se estableció la capacidad instalada de la unidad de 
negocio a crear, indicando que durante el primer año se utilizara el 67.15% de la CI. 

Objetivo tres: Determinar el requerimiento de talento humano y el área de gestión 
organizacional que permitan crear un taller de mecánica básica y especializada de 
vehículos en la ciudad de Cali. 

En cuanto a la determinación del requerimiento de talento humano y el área de 
gestión organizacional que permita la creación del taller se considera el personal 
requerido, selección de personal, formación y riesgos laborales, misión, visión, 
organigrama, además de apuestas estratégicas por las áreas de mercadeo y ventas, 
producción, talento humano, gestión y dirección, contabilidad y finanzas. 
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Objetivo cuatro: Evaluar la viabilidad financiera de crear un taller de mecánica 
básica y especializada de vehículos en la ciudad de Cali, a través de identificar la 
inversión inicial, costo de capital, proyecciones del estado de resultado y flujo de 
caja, punto de equilibrio, VPN, TIR, EVA. 

Desde el punto de vista financiero se realizaron tres escenarios para validar la 
factibilidad del proyecto. En el primer escenario (Optimista) se observa que para 
una inversión inicial es de $ 258.009.706, se genera flujos de caja libre positivos, 
así mismo, se estimó un CK 20.1% un Valor Presente Neto (VPN) de $ 264.482.082, 
generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 56.9%, al igual que un EVA 
positivo de $94.860.603.48 y finalmente bajo este escenario la inversión se 
recuperaría en (2.7) años. 

Para el escenario dos (moderado) se observa que para una inversión inicial es de 

$264.108.997, se genera flujos de caja libre positivos, así mismo, se estimó un CK 
20.2% un Valor Presente Neto (VPN) de $77.193.685, generando una Tasa Interna 
de Retorno (TIR) de 31.7%, al igual que un EVA positivo de $ 30.428.208.64 y 
finalmente bajo este escenario la inversión se recuperaría en (3.4) años. 

Como se evidencia en los dos escenarios el proyecto presenta viabilidad, no 
obstante, se realizó un tercer escenario denominado pesimista, encontrando 
inviable el proyecto. 
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ANEXOS 
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