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RESUMEN 
 

  
GAIA Eco-Wash es una idea de negocio que nace a raíz de dos grandes 
problemas que aquejan nuestra humanidad y principalmente, nuestro contexto 
local. 
 
 
El primer problema obedece a la situación económica actual que se vive en 
Colombia. Una situación muy difícil de sobrellevar y que se ve agravada con la 
falta de garantías que brinda hoy en día el mundo laboral. 
 
 
El segundo problema hace referencia al detrimento ambiental que ha vivido 
nuestro planeta a lo largo de los años, problema que cada vez es más notorio y 
que repercute directamente, en la calidad de vida de la humanidad. 
 
 
Las situaciones complicadas y problemáticas, en ocasiones pueden convertirse en 
oportunidades y eso precisamente, es lo que han hecho todos los grandes 
empresarios, han convertido grandes problemas en grandes soluciones, 
generando rentabilidad y modificando las tendencias de consumo en la 
humanidad. 
 
 
GAIA Eco-Wash nace como una idea de emprendimiento, que busca sortear la 
falta de garantías en el mundo laboral y los problemas ambientales que genera la 
industria del mantenimiento y el embellecimiento automotriz. logrando la 
rentabilidad del equipo de trabajo, la construcción de una vida digna para el mismo 
y la reducción del impacto ambiental, que implica la actividad comercial del lavado 
de autos. 
 
 
A través de este documento, del análisis y estudio de competencia y macro 
entornos, se demuestra la viabilidad de la idea de negocio. Se conoce el porqué, 
hoy en día, la humanidad atraviesa por el momento oportuno para iniciar y 
posicionar una compañía, con el valor agregado que proyecta GAIA Eco-Wash. 
 
 
Palabras Claves: emprendimiento, ambiental, lavado de vehículos, modelo 
de negocio 
  



17 
 

INTRODUCCIÓN 

 
GAIA Eco-Wash es una idea de negocio que nace en el año 2011, a partir de la 
realización de un trabajo universitario, en la Universidad Autónoma de Occidente. 
Específicamente para la materia obligatoria del programa de Comunicación 
Publicitaria: “Campañas II”, dictada para esa fecha por el docente Harry Meza. 
 
 
El trabajo universitario consistía en la creación de un proyecto de negocio 
novedoso, nunca antes visto en la ciudad de Cali y el cual tuviera la particularidad 
de ser fácilmente publicitado. 
 
 
Gracias al espíritu ambiental y emprendedor del estudiante, se concibe la idea de 
un lavado de vehículos ecológicamente responsable, que además fuera rentable y 
que finalmente ofreciera un valor agregado sin precedentes en la ciudad. 
 
 
Una vez terminadas las obligaciones académicas, la idea de hacer realidad el 
proyecto de emprendimiento fue tomando fuerza, hasta el punto de convertirse en 
un reto personal y profesional para el emprendedor que escribe estas líneas. 
 
 
Lo que el lector podrá constatar a continuación, es precisamente la materialización 
y teorización de Gaia Eco-Wash como empresa real, aterrizada y diseñada a 
través de un plan de empresa, bajo los parámetros que dictamina el FONDO 
EMPRENDER, del Sistema de Educación Nacional (SENA). 
 
 
Cabe anotar que a través de la investigación y análisis, sobre el modelo de 
negocio, muchas cosas transformaron la idea original, para hacerla más viable y 
efectiva en el mercado actual. Sin embargo, la esencia, el sueño y el deseo de 
aportar ecológicamente al planeta tierra sigue presente y el lector podrá dar 
confirmarlo en las páginas siguientes. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 

GAIA Eco-Wash registrada en Cámara de Comercio de la ciudad de Cali como 
“GAIA Eco-Wash S.A.S.” Es una empresa Colombiana que tiene como principal 
actividad comercial, el embellecimiento de vehículos a través de un sistema 
ecológico, donde se reduce el consumo de agua para el mismo servicio en un 
99%. 
 
 
GAIA Eco-Wash busca convertirse en una empresa pionera en la implementación 
de prácticas amigables con el medio ambiente, dentro de la industria del 
mantenimiento y embellecimiento automotriz.  
 
Siguiendo esta línea, GAIA Eco-Wash tiene como objetivo principal marcar la 
pauta en la transformación de la industria del embellecimiento automotriz a favor 
del planeta Tierra.  
 
 
Parar más información acerca del modelo de negocio, remitirse al anexo uno(1), 
modelo Canvas. 
 

1.2. PRESENTACION DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

El equipo emprendedor para GAIA Eco-Wash, está conformado exclusivamente 
por una persona. Por la misma razón se ha constituido la empresa como Sociedad 
por  Acciones Simplificadas (S.A.S.). 
 
 
Carlos Fernando Osorio Andrade 
 
06 de marzo de 1991, Tuluá Valle / gerencia@gaiawash.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:gerencia@gaiawash.com
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Gerente general y fundador 
 
 
Perfil profesional 
 
 
Profesional en Comunicación Publicitaria en la Universidad Autónoma de 
Occidente, con un perfil estratégico orientado a la investigación de mercados y a la 
planeación de medios de comunicación. Cuenta con capacidades para 
diagnosticar necesidades y motivaciones en públicos específicos, identificando 
falencias y fortalezas en los medios, acciones y flujos de comunicación a nivel 
interno y externo. Así mismo, se encuentra en la capacidad de desarrollar 
estrategias de comunicación persuasivas y creativas para todos los públicos de 
una organización. 
 
 
Profesional con alta sensibilidad para comprender  el impacto que genera internet 
y las nuevas tecnologías, en la estrategia, el posicionamiento y en general, en 
todas las acciones comunicativas de una compañía. 
 
 
Carlos es un joven íntegro y dinámico, apasionado por todas las actividades que 
realiza. Se caracteriza por la responsabilidad y el compromiso con los que se 
desenvuelve en todas las áreas de su vida. Cuenta con facilidades para construir y 
mantener relaciones personales y laborales, a través del respeto y la cordialidad. 
Persona comprometida con la conservación del medio ambiente. 
 

1.3. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 

GAIA Eco-Wash es una empresa que responde directamente a la industria 
automotriz, la cual ha presentado un crecimiento vertiginoso y mantenido desde el 
año 2010. Para el último año, la industria automotriz represento el 6,2% del 
producto interno bruto(PIB) Colombiano, perfilándola así, como una de las 
actividades económicas de mayor desplegué. 
 
 
En el mercado local, GAIA Eco-Wash atiende la necesidades de embellecimiento 
automotriz que registra la comuna 17. Comuna que actualmente y según los 
reportes de la alcaldía municipal, cuenta con aproximadamente 45.000 vehículos 
particulares legalmente registrados en la secretaría de tránsito, entre motocicletas 
y automóviles. 
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Teniendo en cuenta que la capacidad inicial de atención para GAIA Eco-Wash es 
de 20 vehículos diarios, la empresa está en la capacidad de atender solamente un 
0,04% del mercado potencial total. 
 

1.4. VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR 

GAIA Eco-Wash es una empresa novedosa dentro de la industria que pertenece, 
pues se perfila como la opción ecológica y responsable del sector. La ventaja 
competitiva más grande que tiene  la empresa, es que permite la reducción del 
impacto ambiental que genera la actividad económica en más de un 99%, 
representados en el ahorro del recurso vital: “el agua”. 
 
 
Por otro lado, el sistema de lavado de vehículos que adopta GAIA Eco-Wash, 
permite la reducción de costos fijos y variables dentro del servicio, esa reducción 
se ve reflejada en el valor final al consumidor, lo que se traduce a su vez, en un 
valor agregado de economía, muy importante en la actualidad. 

1.5 INVERSIONES REQUERIDAS. 

Cuadro 1. Inversiones requeridas en equipos y maquinaria 
 

Equipo/Maquinaria Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Aspiradora Ridgid 5 caballos de 

fuerza 2 $    1.900.000,00 $    3.800.000,00 

Pulidora Industrial 2 $       280.000,00 $       560.000,00 

Sistema de Seguridad por cámaras 1 $    1.600.000,00 $    1.600.000,00 

Un computador portátil marca Dell 1 $       700.000,00 $       700.000,00 

Smarthphone Corportativo 1 $       500.000,00 $       500.000,00 

  
VALOR TOTAL $    7.160.000,00 
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Cuadro 2. Inversiones requeridas en muebles y enseres 
 

Muebles y Enseres Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Armarios Rimax 1 $     120.000,00 $     120.000,00 

  
VALOR TOTAL  $     120.000,00  

 
 

Cuadro 3. Inversiones en Vehículos 
 

Vehículo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Camioneta a Gas 1 $  30.000.000,00 $  30.000.000,00 

  
VALOR TOTAL  $ 30.000.000,00  

 
 

Cuadro 4. Gastos Iniciales 
 

Ítem Cantidad 
Valor 

Unitario Valor Total 
Gastos de Notaría 1 $ 45.000,00 $  45.000,00 

Cámara de Comercio 1 $   32.559,00 $  32.559,00 
Apertura de cuenta/banco 

Davivienda 1 $ 100.000,00 $  100.000,00 
Asesoría Externa 1 $ 500.000,00 $  500.000,00 

  

VALOR 
TOTAL $     677.559,00 

 
Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Sitio web, hospedaje y dominio. 1 $     200.000,00 $     200.000,00 
Volantes de lanzamiento x 3.000 3000 $              60,00 $     180.000,00 
Tarjetas de presentación x 2.000 2000 $              30,00 $       60.000,00 
Pendones puntos de atención x 4 4 $       75.000,00 $     300.000,00 

Brochure x 100 100 $         2.000,00 $     200.000,00 

  
VALOR  TOTAL  $     940.000,00  
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TOTAL ACTIVOS FIJOS 
 38.927.559 

    INVERSIÓN ACTUAL 
 38.927.559 

    INVERSIÓN ESPERADA (20% del total de la inversión) 
7.785.511 

    INVERSION A CRÉDITO 
 30.000.000 

    TOTAL INVERSIÓN 
  38.927.559 

 

1.6. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 

Utilidad neta primer año $ 2.124.209 

1.7. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 

GAIA Eco-Wash es una empresa generadora de empleos directos, para personal 
con poca capacitación profesional o académica. Dado lo anterior, la empresa 
beneficia en primera instancia a familias poco favorecidas de sectores 
marginados, que pueden encontrar en GAIA Eco-Wash un trabajo digno y 
legalmente remunerado. La generación de empleos para estos sectores de la 
sociedad, repercute directamente en la calidad de vida percibida para la ciudad, 
así como en la reducción de acciones violentas, fruto de la desesperación e 
incapacidad de encontrar un sustento digno. 
 
 
Por otro lado, GAIA Eco-Wash se perfila como una empresa abierta a generar 
procesos de práctica y primer empleo, con estudiantes de entidades como el 
SENA y cualquier otro organismo gubernamental. 
 
 
Además de la generación de empleos directos, GAIA Eco-Wash es una empresa 
con una clara connotación ambiental, lo que asegura a través de su 
funcionamiento, la reducción del impacto ecológico que generan los servicios de 

Cuadro 4 ( continuación) 
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lavado vehicular tradicionales. Adicionalmente, GAIA Eco-Wash quiere convertirse 
en una empresa pionera que marque las pautas de transformación en la industria, 
adoptando cada vez, medidas más responsables con el planeta Tierra. 

1.8. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 

El proyecto de emprendimiento GAIA Eco-Wash, analizado bajo el sistema de de 
evaluación financiera de BOGOTÁ EMPRENDE, indica que la Tasa Interna de 
Retorno es del 29,81%. Esto quiere decir que el proyecto arroja una rentabilidad 
del 29,82% promedio anual, estando dentro de los parámetros de los proyectos. 
Por otro lado, el Valor Presente Neto es de $12.855.659. Esto significa que el 
negocio arroja aproximadamente 13 millones adicionales al invertir en el que rente 
el 13,75% anual(Tasa de Oportunidad). Por lo tanto es un proyecto viable y 
factible para continuar. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Posicionar a GAIA Eco-Wash como la empresa pionera en el lavado de vehículos 
ecológico en Santiago de Cali en un plazo de dos(2) años. 
 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Establecer por lo menos dos(2) puntos de atención en la ciudad de Cali en un 
plazo de 3 años. 

 
 
 Crear y ejecutar un plan de marketing que permita el correcto posicionamiento 

del modelo de negocio en la Ciudad. 
 

 
 Cumplir con las obligaciones salariales y tributarias durante el tiempo que se 

encuentre en funcionamiento la empresa. 
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3. MERCADEO 

3.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.1.1. Análisis del Sector. El negocio del lavado vehicular se posiciona en el 
mercado como un servicio post-venta propio del sector automotriz, por lo tanto la 
rentabilidad de este tipo de negocios estará ligada completamente al 
comportamiento de la industria vehicular en general; esto quiere decir en palabras 
más simples, que el crecimiento o decrecimiento del sector automotriz con relación 
a su volumen de ventas, determinará drásticamente el rumbo del negocio del 
lavado vehicular. Desde esta mirada es importante realizar un análisis deductivo 
del sector, partiendo desde características generales hacia la particularidad del 
tema que se abordara en este trabajo de emprendimiento. 

3.1.1.1. Análisis del macro-entorno económico en la industria automotriz. 
Colombia y el sector automotriz. Como se ha mencionado anteriormente, el 
negocio del lavado vehicular es una meta mercado dependiente del sector 
automotriz. En Colombia la industria automotriz representa para el año 2012, el 
6,2% del producto interno bruto(PIB), perfilándose como una de las principales 
productoras de empleo, valor y tecnología para el país. Cabe anotar que Colombia 
se posiciona también como el quinto productor y ensamblador de vehículos en la 
región. 
 
Tabla 5.  Cifras del sector automotriz 
 

 
 
Fuente. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI 
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En el país operan de manera activa las siguientes ensambladoras de vehículos: 
 
 
 Compañía Colombiana Automotriz (marca Mazda) 

 
 General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Volvo y Chevrolet) 
 
 Sofasa (marca Renault) 
 
 Hino Motors Manufacturing S.A. (marca Hino – grupo Toyota) 
 
 Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen) 
 
 Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan) 
 
 Navistrans  S.A: Agrale  
 
 Daimler 
 
 
Según la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, Las cuatro primeras 
empresas relacionadas anteriormente concentran el 99% de la producción, en 
términos de unidades.1 
 
 
3.1.2. Crecimiento del sector Automotriz.  El comportamiento del sector en los 
últimos años marca claramente una tendencia de crecimiento considerable y 
muchas son las variables que han influido en la expansión rápida de la industria; la 
primera y más importante es el crecimiento económico general que ha presentado 
el país a partir del año 2010, el cual ubica a Colombia en el puesto número catorce 
(14) de las economías con mayor crecimiento a nivel mundial.2 
 
 
Este ambiente de positivismo a nivel económico se ha visto representado en una 
mayor capacidad adquisitiva para las clases sociales, además de que ha 
contribuido a disminuir los trámites y requerimientos necesarios para acceder a 
                                            
1ANDI. Información GENERAL. [En línea][consultado Noviembre de 2013]Disponible en Internet: 
http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=76&Tipo=2 
2Colombia ocupa el el puesto 14 en crecimiento económico a Nivel Mundial. En el Colombiano: 26 
de noviembre de 2012[ en linea]Medellín[consultado Noviembre de 2013]Disponible en internet: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/colombia_ocupa_el_puesto_14_en_crecimient
o_economico_a_nivel_mundial_cardenas/colombia_ocupa_el_puesto_14_en_crecimiento_econom
ico_a_nivel_mundial_cardenas.asp 

 

http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=76&Tipo=2
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/colombia_ocupa_el_puesto_14_en_crecimiento_economico_a_nivel_mundial_cardenas/colombia_ocupa_el_puesto_14_en_crecimiento_economico_a_nivel_mundial_cardenas.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/colombia_ocupa_el_puesto_14_en_crecimiento_economico_a_nivel_mundial_cardenas/colombia_ocupa_el_puesto_14_en_crecimiento_economico_a_nivel_mundial_cardenas.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/colombia_ocupa_el_puesto_14_en_crecimiento_economico_a_nivel_mundial_cardenas/colombia_ocupa_el_puesto_14_en_crecimiento_economico_a_nivel_mundial_cardenas.asp
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créditos bancarios, que tienen como objetivo la adquisición de un vehículo de uso 
particular por parte del “Consumidor Promedio”. 
 
 
Otros factores claves que han contribuido al crecimiento acelerado de la industria 
automotriz, han sido sin lugar a dudas los tratados de libre comercio o acuerdos 
comerciales internacionales, que han sido firmados por el país en los últimos años. 
Estos tratados han permitido la entrada de nuevas marcas y productos al mercado 
que se han posicionado ya sea por sus características funcionales o su 
competencia de precios, persuadiendo a cada vez más Colombianos de adquirir 
un vehículo propio. 
 
 
Los gráficos de consumo aparente de vehículos mostrados a continuación, reflejan 
con claridad el crecimiento sustancial de la industria automotriz durante los últimos 
años en Colombia. 
 
 
Tabla  6. Consumo aparente de Vehículos en Colombia 
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Figura 1. Grafico Consumo aparente de Vehículos en Colombia 
 
 
 

3 
 
 
 
 

Fuente: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI 
 
En los gráficos se pueden observar tendencias de crecimiento en la producción y 
exportación de vehículos desde el año 2001 hasta el 2007. Posteriormente se 
puede observar un decrecimiento considerable en las mismas variables durante 
los años 2008 y 2009, muy ligadas a la crisis económica que vivió el país en ese 
tiempo. 
 
 
En el 2011 se observa un crecimiento importante en el consumo aparente de 
vehículos y se perfila este año como el de más alto consumo en los últimos diez 
años; posteriormente se puede observar durante el 2012 un estancamiento del 
sector en las variables analizadas. 
 
 
El crecimiento vertiginoso que muestra el sector automotriz después del año 2010, 
podría tener explicación en las nuevas políticas de gobierno implementadas por la 
administración del presidente Juan Manuel Santos, quien ejerce como máximo 
mandatario de los Colombianos desde ese año y que acorde a estudios realizados 
por firmas de investigación como la Price Water House Coopers, durante el nuevo 

                                            
3ANDI. INFORMACION GENERAL. Op.cit. Disponible en 
Internet:http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=76&Tipo=2 

http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=76&Tipo=2
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gobierno se han aumentado las facilidades crediticias, se ha recuperado la 
confianza en el estado y se ha fortalecido notablemente el sector bancario. 
Acorde con la misma fuente, la Price Water House Coopers, otros factores 
trascendentales en el crecimiento rápido de la industria automotriz en Colombia 
son: 
 
 
 El aumento de la inversión y confianza extranjera que cada año es más alta. 
 El panorama de positivismo económico que vive el país y que se espera 

continúe durante algunos años. 
 El Crecimiento del PIB. 
 
 
La revista Dinero también se ha pronunciado en sus recientes ediciones con 
temas referentes al sector automotriz según sus reportajes, el crecimiento que se 
ha vivido en el sector desde el año 2010 ha sido muy alto, alcanzando un 20%  
durante el 2011. También advierten que es muy probable que el mercado se 
sature en el corto plazo.4 
 
 
3.1.3. Las entidades financieras y el sector automotriz. Los bancos han sido 
uno de los principales responsables del crecimiento desbordado del sector 
automotriz en los últimos años. Esto se debe en gran medida a los nuevos créditos 
que ofrecen a personas naturales, con el fin de adquirir un vehículo propio. 
También es importante destacar que desde hace poco tiempo se han disminuido 
considerablemente los trámites y requerimientos para ser beneficiario de este tipo 
de préstamos. 
 
 
Según cifras reportadas por el grupo de bancos BBVA, las compras de vehículos 
durante el último año en Colombia, ascendieron a 327.000 unidades y esto se 
debe en gran medida, a las bajas tasas de interés que ofrecen las entidades 
bancarias, a la confianza de los hogares colombianos en el sistema financiero y 
finalmente, al panorama de positivismo que vive el país y se ve reflejado en una 
mayor disposición de compra por parte del usuario “común”. 
 
 

                                            
4SANCHEZ FORERO, Fabio. Vehículos se acelera la competencia. En Revista Dinero. Noviembre 
4 de 2008[ en línea] Santafé de Bogotá.[consultado Noviembre de 2013]Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/vehiculos-acelera competencia/60596 

http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/vehiculos-acelera%20competencia/60596
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El BBVA también asegura que a través de las entidades bancarias se financian el 
60% de las compras de vehículos (principalmente automóviles de servicio 
particular) en el país.5 
 
 
3.1.3.1. El sector de las motocicletas también crece. La categoría de 
motocicletas que se posiciona como un mercado importante, perteneciente al 
sector automotriz, afecta notoriamente la demanda referente al servicio de lavado 
vehicular y no se queda atrás con respecto a su crecimiento. Acorde con informes 
de la Asociación Nacional de Empresarios Colombiana (ANDI), el país se 
posiciona actualmente como el segundo de más rápido crecimiento en la compra y 
venta de motocicletas en toda la región Latinoamericana, superado solamente por 
el gigantesco Brasil. 
 
 
De acuerdo a la misma fuente, algunas de las variables que han influido en el 
crecimiento vertiginoso del sector de las motocicletas son: la calidad, la garantía y 
la cantidad de empleos directos que genera, siendo una cifra que asciende a los 
4.650. 
 
 
En Colombia operan de manera activa las siguientes ensambladoras de 
motocicletas:  
 
 
 Autotécnica Colombiana S.A. – AUTECO (marcas Kawasaki, Bajaj, y Kymco)  
  

Honda – Fanalca S.A. (marca Honda)  Incolmotos – Yamaha (marca Yamaha)  
  

Suzuki S.A. (marca Suzuki)  
  

AKT (marcas AKT y TVS)  
  

UM (marca United Motors)  
  

AYCO (marca AYCO)  
                                            

5El sector automotor seguirá de plácemes en 2012. En el Espectador. 5 de enero de 2012[en 
línea]Santafé de Bogotá][consultado diciembre de 2013]Disponible en 
intermet;http://www.elespectador.com/economia/articulo-319643-el-sector-automotor-seguira-de-
placemes-2012 

 

http://www.elespectador.com/economia/articulo-319643-el-sector-automotor-seguira-de-placemes-2012
http://www.elespectador.com/economia/articulo-319643-el-sector-automotor-seguira-de-placemes-2012
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 Jialing (marca Jialing)  
 Jincheng (marcaJincheng)  
 
 
A continuación en la tabla de consumo aparente de motocicletas, se puede 
apreciar como el volumen de ventas ha aumentado considerablemente y sin cesar 
durante los últimos años en el país. 
 
 
Tabla 7. Consumo Aparente de Motocicletas en Colombia 
 

 
 
Fuente: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI 
 
 
Se puede observar claramente un crecimiento relevante durante los últimos 3 años 
en el sector. Crecimiento que depende en gran medida al cambio de 
administración nacional y a sus nuevas políticas, así como a las legislaciones 
modernas que aumentan el costo de un automóvil y reducen su movilidad. El pico 
y placa por ejemplo, es uno de los grandes responsables de la venta 
indiscriminada de motocicletas principalmente en las grandes ciudades.   
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3.1.4. El sector automotriz en Cali-Colombia. A pesar de los problemas de 
movilidad con los que cuenta la llamada tercera ciudad en importancia de 
Colombia, sigue siendo una de las que mantiene un mayor número de vehículos 
tanto particulares como de servicio público en el país. 
 
 
Según cifras reportadas por la Secretaría de Tránsito de Cali, publicadas en el 
diario EL PAÍS, después de la última jornada del llamado “día sin carro”, se puede 
establecer que la ciudad cuenta con más de 450.000 automóviles y 300.000 
motocicletas.6 En datos que aparecen recopilados en el informe Cali en Cifras de 
la alcaldía municipal, se puede apreciar la cantidad de vehículos matriculados en 
la ciudad de Cali para el año 2010. 
 
 
Tabla 8. Vehículos matriculados según tipo 204-2010 
 

 
 
Fuente: Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal, Centro de Diagnóstico 
Automotor del Valle, Municipio Santiago de Cali 
  
 
3.1.5. El negocio del lavado vehicular en Cali.  Acorde con un artículo publicado 
en el diario EL PAÍS, en enero del año 2013, la ciudad cuenta con 120 
establecimientos que se encargan de prestar servicios de mantenimiento y 
embellecimiento de vehículos. Esosin tener en cuenta los nuevos modelos de 
negocio que prestan el servicio en espacios públicos, como centros comerciales y 
parqueaderos. 
 

                                            

6Infografía: Las cifras que resumen el Día sin Carro en Cali. En el País[ en línea]Santiago de 
Cali[consultado diciembre de 2013]Disponible en 
internet:http://www.elpais.com.co/elpais/cali/graficos/infografia-cifras-del-dia-sin-carro 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/graficos/infografia-cifras-del-dia-sin-carro
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Es importante puntualizar que, desde febrero de 2013, las reglamentaciones 
referentes a los Lava Autos tradicionales se han intensificado. Cada negocio 
además de cumplir con sus impuestos, debe pagar una suma igual o mayor a 
$500.000 pesos mensuales por el uso de los pozos de agua subterránea. 
“A los lavaderos de carros de la ciudad les llegó la hora de pagar”. Así lo advirtió la 
directora del Dagma, Inés Fernanda Caicedo, quien anunció que a partir de febrero todos 
los sitios donde lavan automóviles y utilizan agua de pozo deberán pagar una tarifa al 
Municipio. 7 
 

3.1.6. Análisis del Macro-Entorno social y ambiental en la Industria 
Automotriz. 

3.1.6.1. Cambio de conciencia global. Actualmente la mayoría de sociedades 
alrededor del mundo han alcanzado nuevos niveles de conciencia con respecto al 
mal uso que se ha venido dando a los recursos naturales, principalmente a los no 
renovables como lo es el agua. La situación Ambiental es tan crítica que la 
preocupación referente al tema se puede evidenciar en la cantidad de tratados 
nacionales e internacionales como el Protocolo de Kioto, que buscan a toda costa 
la protección del ecosistema o por lo menos la disminución del impacto negativo 
del progreso sobre el mismo. 
 

Muchas son las situaciones que han llevado a la sociedad moderna a un cambio 
de conciencia referente al tema ambiental, una de ellas, y quizás la más 
importante, es la cantidad y magnitud de desastres naturales ocurridos en las 
últimas décadas. Estos hechos preocupantes, acompañados de una magnificación 
de los medios masivos de comunicación, dejan en evidencia que uno de los 
grandes responsables por este panorama oscuro y despiadado, es el desarrollo 
tecnológico desmedido. 
 
 
Hoy en día la mayoría de gobiernos alrededor del globo manifiestan abiertamente 
su preocupación y deseos de contribuir con la preservación del entorno. Por eso 
cada vez es más común observar campañas de responsabilidad ambiental 
financiadas por el estado, donde se invita a las comunidades, a las organizaciones 

                                            
7Lavaderos de autos pagarán uso del agua. En el País[ en línea]Santiago de Cali[consultado 
diciembre de 2013]Disponible en 
internet:http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Enero272007/autos.html 

 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Enero272007/autos.html
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públicas y privadas y a todo el país en general, a hacer uso responsable de los 
recursos naturales. 
 
 
Es un adelanto bastante grande en materia de protección ambiental, el hecho de 
que en la actualidad la mayoría de países en el mundo reconozcan los derechos 
del medio ambiente como derechos de tercera generación. Estos derechos están 
contemplados en las diferentes actas o constituciones nacionales como vitales 
para el desarrollo sostenible del estado; por otro lado, los gobiernos actuales se 
encargan de regular el buen uso de los recursos y, si es necesario, penalizar su 
mal uso como lo mande la carta magna del país en cuestión. 
 
 
Se podría afirmar que el tema ambiental paso de ser nacional  a internacional; por 
eso cada vez es más frecuente escuchar en los diversos medios de comunicación, 
la creación de acuerdos internacionales donde diversos países del mundo, 
generalmente encabezados por las grandes potencias, se comprometen a regular 
y disminuir el impacto ambiental de sus industrias. Un ejemplo muy claro citado 
anteriormente es el Protocolo de Kioto, donde varios países alrededor del mundo 
se han comprometido a luchar por la disminución en las emisiones de dióxido y 
monóxido de carbono. 
 
 
También es importante citar brevemente la importancia de la conformación de 
entidades u organizaciones sin ánimo de lucro, que aglomeran una cantidad 
significativa de personas en pro de la conservación ambiental, Organizaciones 
como Green Peace, y WWF(cuyas siglas en inglés son World Wild life Fund 
for Nature; en español, “Fondo Mundial para la Naturaleza”), son ejemplos 
muy claros de comunidades internacionales que luchan sin cansancio por la 
protección del entorno y que influyen drásticamente en la cultura ambiental que se 
ha venido presentando durante las últimas décadas en todo el mundo. 
 
 
3.1.7. La protección ambiental y la empresa. La protección al medio ambiente y 
las políticas de desarrollo sostenible no son un tema exclusivo de los gobiernos y 
estados soberanos. Hoy en día la mayoría de organizaciones, tanto públicas como 
privadas, se preocupan por implementar prácticas amigables con el medio 
ambiente, que permitan la conservación del entorno y el cumplimiento con las 
reglamentaciones regionales y nacionales que, cada vez, exigen niveles más altos 
de responsabilidad ambiental. 
 
 
El tema del cuidado ambiental en las empresas obedece a diferentes razones. 
Una de ellas son las políticas y legislaciones de los estados soberanos, así como 
los beneficios tributarios que reciben estas empresas al ofrecer o producir bienes 
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orientados a la preservación del entorno. Lo cierto es que las compañías que 
establecen políticas de responsabilidad social o ambiental, generan en la 
actualidad valores agregados muy relevantes y atractivos para sus diferentes 
públicos, que cada vez adquieren una mayor conciencia ecológica y ambiental. 
 
 
Algunos teóricos del marketing, principalmente los benefactores de las estrategias 
del marketing moderno o 3.0,  afirman que la naciente y ya duradera tendencia 
“verde”, puede ser un factor diferencial clave en el proceso de “toma de decisión” 
por parte del consumidor a la hora de elegir un determinado producto o servicio. 
Lo anterior en palabras más sencillas significa que lejos de ser una práctica 
netamente social, la implementación de acciones, en pro del ecosistema 
aumentan la capacidad empresarial para competir y el apalancamiento de la 
compañía. 
 
 

Al implementar prácticas más ecológicas, la empresa realizará una ventaja 
competitiva en el corto y largo plazo a través de los beneficios tales como ahorros 
en los gastos operacionales y capitales y la minimización de riesgo. También 
brinda beneficios “intangibles” como un mejoramiento en la reputación, las 
relaciones con los clientes, y el posicionamiento estratégico dentro de un 
mercado que demanda cada vez más las prácticas empresariales responsables”. 
(Mejorando el impacto ambiental de su empresa, una introducción para pequeñas 
y medianas empresas). Grenbiz. 8. 9 

 
 
3.1.7.1. Ecología y el sector automotriz colombiano. La preocupación 
ambiental que se vive en todos los sectores de la economía no ha sido ajena al 
sector automotriz. Hasta hace muy pocos años las normativas con respecto al 
cuidado y protección del medio ambiente eran sumamente escasas y débiles, sin 
embargo, a partir del 2007 se han intensificado las medidas de control para el 
sector, en pro de generar un desarrollo sostenible que permita el crecimiento de la 
industria sin afectar desmedidamente el ecosistema Colombiano. 
 
 
Un ejemplo muy claro de las nuevas medidas que ha adoptado el gobierno de la 
república de Colombia, con respecto al cuidado ambiental, se ve reflejado en la 
resolución 5880, “la cual obliga a todos los automotores que trabajan a partir de 
combustión de derivados del petróleo ser puestos en revisión tecno mecánica y de 

                                            
8 Mejorando su impacto ambiental en su empresa. Una introducción para medianas y pequeñas 
empresas. Documento en PDF.[ en línea][consultado Diciembre de 2013]Disponible en Internet: 
http://www.fechac.org/pdf/rse/guiaimpactoambientalparapymes.pdf 
9Grrenbiz.com. .[ en línea][consultado Diciembre de 2013]Disponible en Internet: 
http://www.greenbiz.com/ 

http://www.fechac.org/pdf/rse/guiaimpactoambientalparapymes.pdf
http://www.greenbiz.com/
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gases, con el fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono en la atmosfera y 
de ese modo disminuir el impacto de los vehículos en el medio ambiente.” 
 
 
Disposiciones como la “Revisión Tecno mecánica” son muy importantes para ser 
tenidos en cuenta, toda vez que los clientes potenciales del sector automotriz 
deben incluir ahora dentro de sus gastos de mantenimiento vehicular, aquéllos que 
contemplan  estas nuevas reglamentaciones. Esos nuevos costos, producto de la 
nueva legislación, pueden influir drásticamente en la decisión final de compra del 
consumidor, que a su vez, influyen en el crecimiento del sector. 
 
 
Otro ejemplo muy claro que marca la tendencia de sostenibilidad o conciencia 
ambiental dentro del sector automotriz, y que puede apreciarse fácilmente, es el 
caso KIA MOTORS; este gigante de la industria tiene como objetivo empresarial 
principal: “crear valor y promover el crecimiento armónico de todas las partes interesadas 
a través del manejo ecológico y el respeto por la humanidad”, y trasciende de ser una 
simple frase en su constitución empresarial, en el momento en que lanza al mercado un 
automóvil como el KIA PICANTO: "Un vehículo responsable y amigable con el medio 
ambiente, pues es el primero en motores que controlan las  emisiones de C02”. 
1011(Entrevista  telefónica a Oscar Ramiro Ortega H. Capacitador Comercial Kia 
Motors Valle). 
 
 
Los dos ejemplos anteriores dibujan claramente el panorama “verde” que se vive 
en la industria automotriz, el cual abre las puertas a cualquier tipo de alternativa 
que permita reducir el impacto ambiental que se genera en el sector. 
 

 
Los meta mercados dependientes de la industria automotriz, es decir, los 
productores y distribuidores de repuestos, los fabricantes de accesorios y los 
encargados de servicios post-Venta (categoría en la cual se encuentra el servicio 
de lavado vehicular), también se preocupan cada vez más por ofrecer alternativas 
ecológicas en sus productos y/o servicios, así como de difundir masivamente esos 
beneficios ambientales, a través de los medios de comunicación tradicionales y 
alternativos. 
 
 
3.1.7.2. El lavado vehicular y la problemática ambiental. Los negocios que se 
encargan de ofrecer servicios de limpieza vehicular son tal vez los que más daño 
                                            
10KIA.COM.[en línea][consultado Diciembre de 2013]Disponible en Internet: 
http://www.kia.es/Microsite/Todo-sobre-Kia/ 
11KIAMOTORS.COM.[en línea][consultado Diciembre de 2013]Disponible en Internet: 
http://www.kiamotors.com/about-kia/company/mission-vision-vision.aspx 

http://www.kia.es/Microsite/Todo-sobre-Kia/
http://www.kiamotors.com/about-kia/company/mission-vision-vision.aspx
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ambiental generan al ecosistema. 
 
A pesar de las reglamentaciones existentes frente al manejo responsable de 
recursos, según estudios de la fundación ECOLOGÍA Y DESARROLLO de 
España, lavar un automóvil con manguera representa un desperdicio de más de 
500 litros de agua dulce por servicio, los túneles de lavado muy populares hoy en 
día gastan de 250 a 300 litros, y los métodos de alta presión a pesar de que logran 
reducir el consumo, siguen gastando la alarmante cifra de 30 o 40 litros de agua 
por servicio.12 
 
 
No se puede negar que la reducción de consumo hídrico de los métodos a presión 
es bastante considerable frente a los demás. Sin embargo, sigue siendo una cifra 
muy alta e incluso alarmante, teniendo en cuenta el panorama que se vive en 
Colombia durante el verano y las épocas de sequía, donde contra todo pronóstico 
el Gobierno Nacional se ha visto en la necesidad de establecer políticas de 
racionamientos en el consumo de agua. 
 
 
Recientemente han aparecido en el mercado de lava-autos Colombiano, algunas 
compañías que se encargan de ofrecer un servicio móvil de lavado automotriz, 
principalmente en centros comerciales y espacios de alto flujo vehicular; la 
mayoría alegan un consumo menor de un(1) litro de agua por servicio, sin 
embargo, a partir del estudio etnográfico se pudo notar que ese consumo es 
superado ampliamente. Por otro lado se podría concluir que utilizan un sistema 
todavía más dañino que el de un lava-autos tradicional. En este último, un buen 
porcentaje del agua utilizada cae por una serie de canaletas, con el fin de ser 
reutilizada posteriormente. A pesar del desperdicio, hay un reciclaje importante del 
recurso. Ahora, como el servicio de lavado móvil se oferta en supermercados y 
grandes superficies, carecen de un sistema de filtración del agua, por lo que el 
100% de la misma es desaprovechada. 
 
 
3.1.7.3. La cultura “ambiental” llegó a Santiago de Cali.  Desde hace mucho 
tiempo la ciudad de Cali ha sido protagonista de diversas campañas de 
responsabilidad ambiental, apalancadas algunas veces por el gobierno, por los 
organismos de control de recursos como la CVC y el DAGMA e incluso por el 
sector privado. 
 
 

                                            
12ECODES.ORG.[en línea][consultado Diciembre de 2013]Disponible en Internet: 
http://www.ecodes.org/noticias/lavar-el-coche-con-manguera-consume-mas-de-500-litros-de-
agua#.UT5tHRkfuaYhttp://elpais.com/diario/2008/04/09/catalunya/1207703242_850215.html 
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Los principales temas que se abordan durante este tipo de campañas son el 
reciclaje, la deforestación y por supuesto el cuidado del recurso vital: ¡el agua! 
Un ejemplo claro del esfuerzo que realiza la ciudad para promover el buen uso del 
agua dentro de su área metropolitana y rural, es la iniciativa abordada por la CVC 
y la Fundación ISEM, bautizada: “Voluntad Ríos”. 
 
 
“El objetivo del programa es realizar un trabajo pedagógico para sensibilizar a los 
estudiantes en el cuidado de las fuentes de agua de la ciudad.” 
 
 
Acorde con la directora del proyecto, las fuentes hídricas Caleñas han quedado en 
el olvido y es frecuente su mal uso en todo el territorio del municipio. 
 
 
“Los ríos de la ciudad están condenados al olvido y a la destrucción, lenta y 
silenciosa, si continúan siendo receptores de todo lo que nos sobra, como aguas 
residuales, escombros, basuras, entre otros. Es el momento de hacer de ellos un 
tema de encuentro”. Alejandra Romero. 
 
 
Otro punto importante a destacar, es el esfuerzo que viene realizando la 
administración municipal para intervenir y frenar las actividades que se encuentran 
desperdiciando los recursos hídricos. Desde el año 2013 los lavaderos de autos 
ubicados en el perímetro municipal están obligados a compensar el desperdicio de 
agua de sus negocios monetariamente. Aunque no es el ideal, porque 
definitivamente el dinero no puede compensar la pérdida de este recurso, por lo 
menos, viéndolo desde una perspectiva positiva, son los primeros esfuerzos que 
se realizan en la ciudad, para mejorar la administración de un recurso tan 
importante como el agua.13 
 
 
La conciencia ambiental que se ha generado en la ciudad a través de campañas y 
políticas de desarrollo sostenible, han llevado a la población caleña a disminuir 
notoriamente su consumo de agua desde el 2004. 
 
 
En el gráfico a continuación publicado en el informe “Cali en cifras” se puede 
apreciar la disminución de la que se habla anteriormente. 
                                            
13Lavaderos de autos pagarán uso del agua. En el País[ en línea]Santiago de Cali[consultado 
diciembre de 2013]Disponible en 
internet:http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Enero272007/autos.html 

 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Enero272007/autos.html
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Figura 2 Gráfica 3. Consumo anual de agua 204-2010 

 
 
 
Fuente: Cali en Cifras, 2011 
 
 
En el siguiente gráfico se puede apreciar de una manera más detallada, cómo ha 
disminuido el consumo per cápita del agua en la ciudad de Cali. Sin embargo es 
desconsolador ver cómo el porcentaje de agua perdida, lejos de disminuir, 
aumenta drásticamente cada año. 
 
 
Cuadro  5. Indicadores de Consumo de Agua Potable 
 

 
Fuente: Cali en Cifras, 2011 
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3.2. ANÁLISIS DEL MERCADO. 

3.2.1. Investigación de Mercados – Pruebas piloto 
 

3.2.1.1. Introducción a las pruebas piloto.  Con el fin de conocer la viabilidad 
económica y social, del concepto de negocio GAIA Eco-Wash, se llevaron a cabo 
pruebas piloto del servicio en diferentes puntos de alto flujo vehicular en la ciudad 
de Santiago de Cali. Las pruebas piloto se establecieron en diferentes estratos 
socioeconómicos y sectores geográficos de la ciudad, con el fin de identificar los 
públicos más atractivos para la compañía.  
 

El servicio se prestó con la ayuda de trabajadores independientes que laboraron 
como contratistas. Se utilizó la etnografía como método de investigación y los 
resultados del estudio fueron documentados, incluyendo un registro de cada 
venta. 
 
 
Los 3 puntos de atención que se establecieron durante los meses de abril, mayo y 
junio de 2013 fueron: 
 
 
- Punto de atención 1(GAIA Aventura), Carrera 100 15ª 90. 
- Punto de atención 2(GAIA Mega). Calle 9na con 44 esquina. 
- Punto de atención 3(GAIA Santiago). Carrera 56 Nº 18ª -80. 
 
 
Objetivo principal de investigación.  Realizar un estudio etnográfico que permita 
identificar y caracterizar el público objetivo para el modelo de negocio GAIA Eco-
Wash en un plazo de 3 meses. 
 

Objetivos específicos  

- Observar los comportamientos y prácticas sociales en torno al modelo de 
negocio propuesto. 

- Conocer impresiones que genera un servicio novedoso, como lo es un lavado 
totalmente ecológico de vehículos, en el consumidor caleño. 

- Determinar la frecuencia de compra en este tipo de servicios por parte del 
consumidor. 

- Identificar aspectos negativos relacionados al servicio con el fin de mejorarlos. 
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3.2.3 Metodología de la investigación. La investigación se realiza desde una 
perspectiva cualitativa, que más allá de dar a conocer cifras y datos estadísticos 
permite establecer conductas de compra y variables psicológicas del consumidor, 
con relación al negocio de lavado ecológico de vehículos. Otro aspecto importante 
de la investigación es que permite conocer necesidades reales y tangibles, con 
respecto a la categoría, toda vez que la observación no se realiza únicamente 
sobre el consumidor, sino que incluye colaboradores, proveedores, contratistas, 
etc. 

3.2.4. Instrumentos para la recolección de datos. 

 Etnografía: Observación natural, participante y detallada del consumidor; 
así como del contexto social, económico y cultural, donde se ubican las “pruebas 
piloto”. Permitiendo de esta forma conocer tipos de comportamiento, actitudes, 
motivaciones y necesidades del  público objetivo, de una manera más real y 
detallada. 
 
 Registro (factura provisional): Registro escrito que permite la recolección de 

información valiosa referente a días, horarios y momentos propicios para 
adquirir el servicio de lavado de vehículos por parte del consumidor. 

 
 Desarrollo. Los puntos de atención provisionales, también llamados pruebas 

piloto, fueron establecidos en diferentes estratos y ubicaciones geográficas de 
la ciudad de Santiago de Cali. A continuación se realizará una 
contextualización detallada de cada uno de los puntos, así como información 
relevante que permite mejorar la comprensión de la investigación. 

 
 

Nota: En los tres(3) puntos se ofrecieron los mismos servicios, con los mismos 
precios de venta. 
 
Servicios que se ofertaron: 
 
 Lavado más brillado exterior. 
 Aspirado. 
 
 Puntos de atención 

 
GAIA Aventura: Punto de atención provisional que comenzó a operar el día 1 de 
abril del año 2013, se ubicó en el parqueadero del centro comercial Aventura plaza 
con dirección: Carrera 100 Número 15-A 90. 
 



42 
 

Figura 3. Imagen 8. Prueba Piloto en GAIA Aventura 
 

 
 
 
Fuente: GAIA Eco-Wash 
 
 
Con públicos pertenecientes a estratos cinco(5) y seis(6), GAIA Aventura empezó 
su  atención al público el día 1 de abril del año 2013. Debido a políticas del centro 
comercial y a problemas de parqueo interno, fue imposible el establecimiento de 
un espacio propio para el préstamo de los servicios, por lo tanto, la oferta se 
llevaba a cabo en todos los rincones del parqueadero del centro comercial. El 
punto de atención contó con cuatro(4) operarios, los cuales trabajaban en horario 
continuo desde las 9 am hasta las 5 pm de lunes a viernes, y los días sábado 
desde las 9 am hasta las 4 pm. 
 
 
GAIA Mega: Punto de atención provisional que se ubicó en el parqueadero del 
Centro de Acondicionamiento Físico y Preparación Física MEGALASTRA (CAFP) 
con dirección en la Carrera 9ª.con 44 esquina(parqueadero). 
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Figura 4. Imagen 9. Prueba Piloto en GAIA Mega 
 

 
 
 
Fuente: GAIA Eco-Wash 
 
 
Con públicos pertenecientes a estratos cuatro(4) y cinco(5),  GAIA Mega empezó 
su atención al público el día primero(1) de abril del año 2013. Gracias al apoyo 
recibido por parte de la administración del complejo deportivo, fue posible 
establecer un lugar propio y exclusivo para prestar el servicio dentro del 
parqueadero del CAFP. 
 
 
Debido a que los servicios de lavado ecológico de vehículos estaban supeditados 
al flujo de clientes, propietarios de automóviles y motocicletas, que llegan al 
complejo deportivo, se estableció un horario cómodo que permitía el 
aprovechamiento de las horas “pico” y el ahorro de esfuerzos durante las llamadas 
“horas muertas”; el horario era el siguiente: 
 
 
- Lunes a viernes: de 7:00am-11:00am y de 4:00pm a 9:00pm. 
- Sábados: de 8:00am a 12:00pm. 
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- Domingos y festivos: No se trabajaba estos días pues el complejo deportivo 
no está abierto por  más de tres(3) horas y el flujo es poco considerable para 
justificar el esfuerzo. 

 

 
GAIA Santiago: Punto de atención provisional que se ubicó en el parqueadero del 
Centro comercial Santiago Plaza, con dirección: Carrera  56 # 18 a 80 Barrio 
Cañaverales. 
 
 
Figura 5. Imagen 10. Prueba Piloto en GAIA Santiago 
 

 
 
 
Fuente: GAIA Eco-Wash 
 
Con públicos pertenecientes a estratos  tres(3) y cuatro(4) GAIA Santiago empezó 
su atención al público el día 1 de mayo del año 2013. Gracias al apoyo recibido 
por los propietarios del Centro Comercial fue posible establecer un espacio propio 
y exclusivo para prestar el servicio dentro del parqueadero del mismo. 
 
 
Con un alto flujo vehicular, GAIA Santiago, empezó sus operaciones con la ayuda 
de  4  trabajadores independientes y en los siguientes horarios. 
 



45 
 

 
- Lunes a viernes: de 8:00am – 6:00pm 
- Sábados: de 9:00am – 5:00pm 
- Domingos y festivos: de 9:00am – 4:00pm 
 
 
Nota: A los Operarios-Lavadores de los tres puntos se les canceló el 50% sobre 
las ventas, también se contó con un administrador/supervisor, al cual se le canceló 
un salario acordado, mas auxilios de transporte y alimentación. 
 
 
Cabe anotar que el administrador/supervisor trabajó en los tres puntos y se 
movilizaba en motocicleta, vehículo otorgado por la empresa. 
 
 
Conclusiones: 
 
 
 Con poca inversión es mucho más difícil entrar a competir en un mercado 

perteneciente a un estrato socioeconómico alto, pues las personas de estos 
estratos son muy exigentes referentes al tema de imagen empresarial. 
Además, contrario a lo que se podría llegar a pensar, racionalizan más sus 
gastos en comparación al cliente de clase media. 
 

 Los consumidores pertenecientes a estratos socioeconómicos más bajos, son 
mucho más fáciles de fidelizar y  debido a su condición “aspiracional” valoran 
mucho más este tipo de negocios novedosos. 

 
 En los días de lluvia las ventas pueden mostrar un decrecimiento comprendido 

entre el 60% y el 80%. 
 
 El día predilecto para lavar un vehículo por parte del público objetivo es el 

miércoles. 
 
 El jueves se registra como el día con menos ventas en los servicios de lavado 

vehicular. 
 
 La gran mayoría de consumidores potenciales se muestran incrédulos, frente a 

un servicio de lavado vehicular que no utiliza una gota de agua. Sin embargo la 
mayoría se sienten gratamente sorprendidos cuando observan los resultados 
obtenidos. 
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 El trato personal con clientes potenciales pertenecientes a estratos 
socioeconómicos más bajos es más cálido y agradable. 
 

 En los tres meses de operaciones se ha logró fidelizar una cantidad importante 
de clientes, principalmente en GAIA MEGA y GAIA SANTIAGO. 

 
 Para un servicio novedoso como el que ofrece GAIA Eco-Wash, es vital contar 

con personal capacitado para vender la idea ecológica que ofrece el negocio. 
 
 La mayor amenaza del negocio, quizás, podría ser el trato con el público 

interno, pues el operario-Lavador es escaso y poco capacitado. 
 
 Es indispensable contar en cada punto con un empleado distinguido como 

“Jefe de Patio”, pues mejora considerablemente la organización y las ventas. 
 
 El punto de mejor acogida, sin lugar a dudas, fue GAIA Santiago ubicado en un 

estrato socioeconómico 3, mientras que el de menor penetración fue GAIA 
Aventura. 
 
 

Tabla 5. Tabla comparativa Pruebas Piloto en cada punto de atención 
 

Variables(Y)/Puntos(X) GAIA AVENTURA GAIA MEGA GAIA SANTIAGO 
Estrato socioeconómico 5 y 6 4 y 5 3 y 4 

Horario de atención 9:00am-4:00pm 7:00am-11:00am 
4:00am-9:00pm 

8:00am-6:00pm 

Numero de Operarios 4 operarios 2 operarios 4 operarios 
Venta  Neta Mensual 

aproximada/ Operario 
 

$450.000 
 

$1´000.000 
 

$1’250.000 
Mejor día de la semana Miércoles Miércoles Miércoles 
Peor día de la semana Jueves Jueves Jueves 
Vehículo mas atendido Automóvil Automóvil Motocicleta 

Mejor Hora (pico) 10:00am – 11:00am 5:00pm – 7:00pm 3:00pm – 5:00pm 
Peor Hora (muerta) 4:00pm en adelante 10:30am a 3:00pm 12:00pm a 2:00pm 

 
 
 

Datos Importantes 

- El centro comercial cuenta 
con un grave problema de 
parqueo debido a que allí 

operan oficinas de la 
secretaría de tránsito. Eso 
limita bastante la oferta del 

servicio. 
-La mayor parte de personas 
que llegan al C.C. lo hacen 

para efectuar el pago de una 
multa o establecer un trámite 
ante la oficina del tránsito, por 

lo tanto su disposición a 
efectuar compras no es la 

mejor; tampoco cuentan con 
mucho tiempo para recibir un 

servicio de calidad. 
-El público objetivo en este 
punto, no tiene una buena 

predisposición a la oferta de 
un servicio, se notan mal 
humorados y escépticos. 

-El cliente es más desconfiado 
que los que se encuentran en 

otros puntos. 
Hay minoría en cuanto a 

-Los clientes de Megalastra 
son Gold Estándar o 

consumidores fidelizados, por 
lo tanto van frecuentemente y 

es más fácil fidelizarlos que los 
de otros puntos. 

-Los clientes que llegan al 
complejo deportivo, 

generalmente pasan un buen 
tiempo dentro de sus 

instalaciones, por lo tanto es 
más fácil ofertar los servicios 
de GAIA Eco-Wash, y llevar a 

cabo servicios de calidad. 
-Son clientes muy sensibles y 

minuciosos, es necesario 
ofrecer servicios de excelente 

calidad, un paso en falso 
significa: perder un cliente. 

-Hacen lavar su vehículo con 
mayor frecuencia que los 
clientes de otros puntos. 

-GAIA MEGA es el punto que 
menos motocicletas atiende de 

los 3. 
-las instalaciones del complejo 

-El público interno del centro 
comercial es bastante grande, 

por esa razón, existe una 
oportunidad de fidelizarlos muy 

alta. 
-Las personas que visitan el 
C.C. generalmente lo hacen 

para llevar a cabo actividades 
que demandan un buen 

tiempo, gracias a este factor 
se genera la oportunidad clara 
de ofertar los servicios GAIA 

Wash. 
-Se ha encontrado gran 

afinidad y colaboración por 
parte de los propietarios y 
trabajadores de negocios 
dentro del C.C. lo que se 
traduce en más ventas. 

-El sector aledaño al C.C 
cuenta con más de 10 

unidades(Cañaverales), y cada 
una de éstas cuenta con un 

flujo bastante grande de 
vehículos, aproximadamente 

200 cada una. 
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clientes usuales. 
El público interno del C.C. 

pertenece a un estrato más 
alto que el mismo público de 
los otros puntos, continuando 

con la tendencia son más 
reacios a adquirir un servicio 
novedoso como el de GAIA 

Eco-Wash. 
 

deportivo permiten entregar 
una experiencia agradable al 

consumidor que espera por su 
vehículo. 

-La demanda del servicios es 
más estable en GAIA MEGA, 

prácticamente se pueden 
hacer pronósticos acertados 

de ventas aquí. 

-El trato con el público objetivo 
es más cordial y cercano en 

GAIA SANTIAGO. 
-El cliente es más abierto a 

entender errores o fallas 
cometidas por parte del 

público interno.(Operarios-
Lavadores). 

 
 
Fuente: GAIA Eco – Wash 
 
 
3.3. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS – GRUPO FOCO.  
 
 
Adicional a las Pruebas Piloto se llevaron a cabo dos grupos focales, con el fin de 
conocer a fondo motivaciones, necesidades y aspiraciones del público objetivo de 
una manera más profunda y detallada. 
 

Introducción. Se reunieron algunos estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente, propietarios de vehículos particulares, con el fin de tener una “charla 
abierta” referente al tema del Lavado Vehicular. También se les compartió la 
imagen corporativa de GAIA Eco-Wash, a través de sus teléfonos celulares, con el 
fin de que evaluaran su viabilidad. 
 
 
Durante los grupos focos se indago sobre las motivaciones que llevan al público 
objetivo a adquirir los servicios relacionados al embellecimiento automotriz, así 
como sus necesidades y necesidades insatisfechas con respecto a los mismos. 
 
 
Objetivo principal. Establecer conductas de compra con respecto al público 
objetivo de GAIA Eco-Wash. 
 
 
Objetivos específicos:  
 
 Identificar diferencias en los consumidores con el fin de establecer clústeres. 
 Conocer aspectos relacionados al ritual de compra por parte del consumidor y 

referente a la categoría. 
 Proyectar el posicionamiento que puede alcanzar un servicio novedoso como 

lo es GAIA Eco-Wash. 
 

 

Tabla 5 ( conmutación) 
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3.3.1. Metodología de la investigación. La investigación se realiza desde una 
perspectiva cualitativa, que más allá de dar a conocer cifras y datos estadísticos 
permite establecer conductas de compra y variables psicológicas del consumidor, 
con relación al negocio del lavado de vehículos ecológico. 
 

3.4. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Etnografía. Observación natural, participante y detallada del consumidor 
potencial, a partir de “Charlas Abiertas” que permiten identificar aspectos 
relevantes en relación al ritual de compra en la categoría de lavado de vehículos. 

Bitácora de Investigación: Se tomaran notas que se consideren relevantes 
respecto a los servicios de lavado vehicular, para posteriormente analizarlas y 
sacar conclusiones. 
 
 
Figura 6. Imagen 11. Registro fotográfico de la Actividad 
 

 

 



49 
 

 

 
 
Fuente: GAIA Eco-Wash 
 
 
Resultados y conclusiones de la investigación. 

3.4.2. Con relación al modelo de negocio. 

 Los jóvenes manifiestan abiertamente su preocupación con relación a las 
problemáticas ambientales y avalan el concepto de negocio de GAIA Eco-
Wash, como “importante y necesario”. 

 Los consumidores investigados piensan que en Cali, todavía existen muchos 
espacios donde es necesario implementar servicios de lavado vehicular. 

 Piensan que un servicio de lavado vehicular, con una magnitud ecológica tan 
importante, sería un fuerte competidor en la categoría. 
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 Los jóvenes aclaran que es un concepto de servicio novedoso y atractivo. 
 
 
 Con relación a la imagen de marca. 
 
 
 Se notó que el concepto de servicio era claro y fácil de identificar. 
 La marca fue aceptada y claramente identificada por todos los participantes del 

grupo focal, definiendo en palabras textuales como: “la marca hace referencia 
un lavadero de carros ecológico”. 

 
 Se relacionaron positivamente con las palabras Eco-Wash, identificando su 

significado aun cuando se encuentra en el idioma inglés. 
 
 Finalmente se concluye que, la marca es clara en su comunicación funcional, 

es decir, cumple el trabajo de comunicar de que se trata el servicio, que ofrece 
específicamente y cuál es su elemento diferenciador. 

3.5. MERCADO OBJETIVO 

Teniendo en cuenta todas las variables analizadas con la investigación “prueba 
piloto” y “Grupo Foco” publicadas anteriormente, se establecieron mercados 
objetivos viables para el correcto funcionamiento del modelo de negocio GAIA 
Eco-Wash. 
 
 
3.5.1. Mercado de empresas. Son empresas grandes y medianas del sector 
privado de Cali, específicamente ubicadas al sur de la ciudad. Son organizaciones 
serias con un alto grado de compromiso social, por lo tanto, se preocupan 
constantemente por mejorar su imagen empresarial, a través de acciones que 
contribuyan al progreso de la sociedad o a la conservación del entorno. 
 

3.5.2. Estimación mercado potencial de empresas. En la ciudad de Cali se 
encuentran registradas un total de 75.210 empresas legalmente constituidas, sin 
embargo la cantidad de empresas que grandes que tienen más de 10 años de 
funcionamiento en la región solo llegan hasta los 8.536. Dentro de ese mercado se 
encuentran las empresas atractivas para iniciar el modelo de negocio del lavado 
móvil de vehículos. 
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Estas compañías cuentan con parqueadero propio, con capacidad superior a 100 
vehículos entre automóviles y motocicletas. Generalmente, estas empresas 
buscan ofrecer constantemente valores agregados a sus empleados y clientes, a 
través de la financiación o apoyo al desarrollo de servicios complementarios, como 
por ejemplo, servicios lúdicos, de acondicionamiento físico o de lavado vehicular, 
que ayudan a mejorar la experiencia para sus diversos públicos. 
 
 
3.5.3. Mercado de personas naturales.  Hombres y mujeres residentes en la 
ciudad de Santiago de Cali, ubicados en estratos socioeconómicos 2, 3 y 4, 
cuentan con un vehículo personal para movilizarse ya sea automóvil, camioneta  o 
motocicleta. 
 
 
 
Principalmente están ubicados en la comuna 17 que obedece al punto de atención 
GAIA Santiago al sur de la ciudad de Cali, en barrios como: Primero de Mayo, 
Ciudadela Comfandi, Ciudad Universitaria, Caney, Lili, Santa Anita, La Selva, La 
Hacienda, Los Portales, Los Samanes, Cañaverales, El Limonar y Bosques del 
limonar.14  
 
 
3.5.4. Estimación del Mercado potencial. Acorde con el reporte “Cali en cifras 
de 2011”, publicado por el portal www.cali.gov.co, la población en el 2011 de la 
comuna 17 era aproximadamente de 126.835 personas, y para el 2013 se supone 
que ese número debe haber ascendido a más de 133.000.  
 
 
 
En el gráfico a continuación se pueden conocer los datos anteriormente 
relacionados y con su estimación de crecimiento hasta el año 2015. 

                                            
14Alcaldía Santiago de Cali, Cali en cifras.[ en línea][consultado  diciembre de 2013]Disponible en 
internet: 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=vehiculos%20por%20comuna%20cali&source=web&cd=2
&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fdescargar.php%3Fid%3D33101&ei=
JIwbUpjvIZDa9AT69YD4Aw&usg=AFQjCNFKd2ONO9JwgzVFyUQB0rz4ToVvNw&sig2=ar6hneqvc
e3OixUbkiODYg&bvm=bv.51156542,d.eWU 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=vehiculos%20por%20comuna%20cali&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fdescargar.php%3Fid%3D33101&ei=JIwbUpjvIZDa9AT69YD4Aw&usg=AFQjCNFKd2ONO9JwgzVFyUQB0rz4ToVvNw&sig2=ar6hneqvce3OixUbkiODYg&
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=vehiculos%20por%20comuna%20cali&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fdescargar.php%3Fid%3D33101&ei=JIwbUpjvIZDa9AT69YD4Aw&usg=AFQjCNFKd2ONO9JwgzVFyUQB0rz4ToVvNw&sig2=ar6hneqvce3OixUbkiODYg&
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=vehiculos%20por%20comuna%20cali&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fdescargar.php%3Fid%3D33101&ei=JIwbUpjvIZDa9AT69YD4Aw&usg=AFQjCNFKd2ONO9JwgzVFyUQB0rz4ToVvNw&sig2=ar6hneqvce3OixUbkiODYg&
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=vehiculos%20por%20comuna%20cali&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fdescargar.php%3Fid%3D33101&ei=JIwbUpjvIZDa9AT69YD4Aw&usg=AFQjCNFKd2ONO9JwgzVFyUQB0rz4ToVvNw&sig2=ar6hneqvce3OixUbkiODYg&
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Tabla 6. Población de Santiago de Cali por comuna y año 

 
 
 
Fuente. Cali en Cifras, 2011 
 
 
A pesar de que no se encuentran datos precisos para conocer el número de 
vehículos por hogares en cada comuna, se puede aplicar una fórmula sencilla 
para establecer un aproximado, teniendo como base el número de automóviles y 
motocicletas particulares por cada 100.000 habitantes en la ciudad.(ver cuadro 
siguiente) 
 
Tabla 7. Indicadores de Transporte por año15 
 

 
 
Fuente: Cali en Cifras, 2011 
                                            
15

 Ibíd., Disponible en internet; Alcaldía Santiago de Cali, Cali en cifras.[ en línea][consultado  
diciembre de 2013]Disponible en internet: 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=vehiculos%20por%20comuna%20cali&source=web&cd=2
&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fdescargar.php%3Fid%3D33101&ei=
JIwbUpjvIZDa9AT69YD4Aw&usg=AFQjCNFKd2ONO9JwgzVFyUQB0rz4ToVvNw&sig2=ar6hneqvc
e3OixUbkiODYg&bvm=bv.51156542,d.eWU 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=vehiculos%20por%20comuna%20cali&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fdescargar.php%3Fid%3D33101&ei=JIwbUpjvIZDa9AT69YD4Aw&usg=AFQjCNFKd2ONO9JwgzVFyUQB0rz4ToVvNw&sig2=ar6hneqvce3OixUbkiODYg&
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=vehiculos%20por%20comuna%20cali&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fdescargar.php%3Fid%3D33101&ei=JIwbUpjvIZDa9AT69YD4Aw&usg=AFQjCNFKd2ONO9JwgzVFyUQB0rz4ToVvNw&sig2=ar6hneqvce3OixUbkiODYg&
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=vehiculos%20por%20comuna%20cali&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fdescargar.php%3Fid%3D33101&ei=JIwbUpjvIZDa9AT69YD4Aw&usg=AFQjCNFKd2ONO9JwgzVFyUQB0rz4ToVvNw&sig2=ar6hneqvce3OixUbkiODYg&
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=vehiculos%20por%20comuna%20cali&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fdescargar.php%3Fid%3D33101&ei=JIwbUpjvIZDa9AT69YD4Aw&usg=AFQjCNFKd2ONO9JwgzVFyUQB0rz4ToVvNw&sig2=ar6hneqvce3OixUbkiODYg&
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Entonces la  fórmula quedaría diseñada de la siguiente manera: 
 
 
 

                                                              

                                              ( )                  
 

 
 
Comuna 17. 
 
 
Entonces para la comuna 17 usando los datos de 2010(últimos) referente a 
Automóviles, quedaría de la siguiente forma: 
 
 

              

         
 

                       

  
             

       
 

         
 
 
Esto quiere decir que la comuna 17, para el año 2010, contaba con un 
aproximado de 19.000 automóviles en su sector. 
 
 
En el caso de las motocicletas la formula seria: 
 
 

              
          

                     

  
           

       
 

        
 
 
Esto quiere decir que la comuna 17, para el año 2010, contaba con un 
aproximado de 5.454 Motocicletas en su sector. 
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Sumando los resultados obtenidos en la fórmula de automóviles y motocicletas se 
puede concluir que la comuna 17 tiene un mercado potencial aproximado de 
24.454 vehículos particulares en su sector. 
 
 
Figura 7. Gráfica 4. Análisis del crecimiento del mercado potencial 
 

 

 
 
 
Fuente: Cali en Cifras, 2011 
 
 
Capacidad de atención. (GAIA Eco-Wash).Se encuentra actualmente, en la 
capacidad de atender hasta 20 vehículos por día, en cada punto, teniendo en 
cuenta el número de Operarios-Lavadores que trabajan en la compañía y el 
espacio físico del que dispone para llevar a cabo la oferta de sus servicios. 
 
 
Lo anterior quiere decir que GAIA Eco-Wash estaría en la capacidad de atender 
hasta 20 vehículos por día pertenecientes al mercado potencial (45.000), lo que 
equivale al 0,04% diario de esa población al día. 
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3.6. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

 
Teniendo en cuenta la investigación bibliográfica y etnográfica llevada a cabo en 
los puntos anteriores, se han definido dos tipos de Mercados Meta dentro de la 
categoría de mercado de consumidores, o mercado de personas naturales. 
 
 
3.6.1 Cliente 1 (Valor Ecológico): El cliente principal. 
 

 Características Demográficas: Hombres y mujeres residentes en la Ciudad 
de Cali, particularmente al sur de ésta, en la comuna 17, pertenecen a estratos 
socioeconómicos 3 y 4, ubicados en rangos de edades comprendidos entre los 
18 y los 40 años. 

 
 
Son estudiantes Universitarios o profesionales que llevan poco tiempo en su vida 
laboral, tienen a su disposición un automotor personal para movilizarse, ya sea 
motocicleta o automóvil. 
 
 
Tienen una solvencia económica importante, muy acorde a la clase media 
Colombiana, y tienen sueldos comprendidos entre 1 y 4  salarios mínimos legales 
vigentes(SMLV). 
 
 
 Características Geográficas: Residen o trabajan al sur de la ciudad de Cali, 

en las comuna 17, principalmente en los barrios: La Hacienda, Cañaverales, La 
Selva, Primero de Mayo, Cámbulos, Tequendama y Nuevo Tequendama, o en 
comunas aledañas. 

 
 
 Características Psicológicas y Conductuales: Son personas jóvenes tanto 

física como mentalmente. Son muy noticiosos ya que están al tanto de los 
últimos hechos a través de los medios tradicionales y los alternativos, primando 
dentro de estos últimos el uso del Smartphone para acceder a internet. 

 
 
Su condición de jóvenes los impulsa al seguimiento de nuevos paradigmas, (no se 
podría asegurar si por voluntad propia o por moda) entre ellos, la preocupación 
ambiental que vive el mundo actualmente y que se cita en el punto: Cambio de 
conciencia Global, del presente trabajo. 
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Son personas que constantemente buscan alternativas ecológicas a su portafolio 
de productos de consumo masivo, y generalmente, no les importa si estos 
acarrean costos más elevados que los productos sustitutos, que no tienen dentro 
de sus características esos beneficios emocionales. 
 
 
La oportunidad de contar con un vehículo a su disposición también genera gastos 
adicionales al resto de la población; entre ellos, los servicios de mantenimiento y 
embellecimiento de vehículos, donde se encuentra ubicado el servicio de limpieza 
vehicular. Generalmente a este tipo de personas les gusta tener sus vehículos 
siempre limpios y a punto, sin embargo no cuentan con mucho tiempo para 
adquirir los servicios que así lo aseguran. 
 
 
Dentro de este cliente potencial se pueden identificar a la vez una serie de 
clústeres que se definen a continuación: 
 
 
Nota: Para la definición de los clústeres, fue de vital importancia un grupo foco, 
que se realizó con el objetivo de hablar de manera abierta de los servicios de lava-
autos con estudiantes propietarios de vehículos en la Universidad Autónoma de 
Occidente; también se extraen ciertas características del  estudio: “Nuevos 
Paradigmas de la Juventud de Alejandro Ramírez” y del ensayo: “Análisis de 
modernidad liquida de Adolfo Vásquez Roca”. 
 
 
Los clústeres se definen con el objetivo de tener bases solidad a la hora de 
generar el plan de comunicación publicitaria, gracias a los perfiles es posible 
establecer estrategias personalizadas y dirigidas específicamente a cada uno de 
los públicos identificados. 
 
 
 Segmentación 

  
 Clúster numero 1: “El consciente” 
 
 
Es un joven universitario o profesional que cuenta con una buena posición 
económica, motivo por el cual, tiene la posibilidad de tener siempre un vehículo a 
su disposición. 
 
 
El Consciente se perfila como la excepción a la regla que alega que los jóvenes 
son materialistas y egocentristas. Es una persona sumamente preocupada por su 
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desarrollo personal y profesional, por su familia, por la sociedad y por supuesto, 
por la situación ambiental que atraviesa la actualidad. 
 
 
“Reserva de adaptabilidad y vitalidad para los nuevos modelos de producir y consumir”. 
“Ser joven es genial”. “nuevos paradigmas de la juventud Alejandro Ramírez”. 
 
 
Su formación le ha creado un corazón social y altruista, a pesar de que, como 
joven, no abandona totalmente su lado rumbero, competitivo y fiestero. Siente que 
al fin de cuentas su objetivo más importante en la vida, es aportar un grano de 
arena para cambiar el mundo y la injusticia social a través de sus ideas; esta 
condición, marca profundamente el ritual de compra de este clúster, pues lo invita 
siempre a adquirir productos y servicios que se inclinan a la protección ambiental. 
 
 
 Insight: 
 
-“Prefiero los productos que no son dañinos con el medio ambiente”. 
-“La situación ambiental es grave hay que aportar un grano de arena”. 
-“Hay que cuidar el agua”. 
-“No tires papeles a la calle”. 

 
 

Frecuencia de compra: Una vez cada quince días. 
 
 
 Clúster numero 2: “El Revolucionario”. 
 
 
Este segmento se parece mucho al anterior, sin embargo se diferencia levemente, 
pues tiene una alta capacidad para protestar y polemizar en temas que no le 
parezcan justos. 
 
 
El revolucionario es un mago del internet, y a través de sus perfiles en redes 
sociales, opina, critica, comenta y sugiere con relación a todos los temas que le 
causan interés, o con los que no está de acuerdo; esto quiere decir que un 
producto o servicio que no satisfaga sus necesidades funcionales y emocionales, 
con seguridad se asegurará más de un comentario negativo a través de los 
diversos portales. 
 
 
Este clúster es una persona que se preocupa bastante por su futuro, por la 
situación política y social del país; así como por situaciones que afectan el 
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ecosistema. Para hacer conocer su posición frente a los diferentes temas, se arma 
de las redes sociales, participa en marchas, en jornadas de conciencia y no le da 
pena hacer escuchar su voz. Al revolucionario le fascina debatir las ideas que van  
en contra de su manera de pensar y actuar; generalmente participa más en las 
campañas de rechazo que en las de agradecimiento o festejo. 
 
 
Se puede pensar que el revolucionario es drástico en su posición con respecto a 
las empresas que ofertan productos y servicios que de una u otra manera afectan 
el medio ambiente. Es un público muy importante e interesante para GAIA Eco-
Wash, en la medida en que puede convertirse en un aliado gigante a la hora de 
posicionarse en el mercado. 
 
 
 Insight: 

 
-“Que nadie compre eso”. 
-“Hay que acabar con los que afectan el medio ambiente”. 
-“No es justo que los recursos sean del que más tiene”. 
-“protestemos”. 

 
 

Frecuencia de compra: Una vez cada quince días. 
 
 
 Clúster numero 3: “El Seguidor”. 
 
 
El seguidor es una persona consciente de los problemas que afectan la sociedad y 
el mundo en general, sin embargo, con relación a los dos clúster definidos 
anteriormente, su preocupación tiene un nivel menor. 
 
 
Este clúster además de disfrutar profundamente de participar en campañas o 
programas relacionados al cuidado social o ambiental, le fascina estar en grupo o 
en sociedad; por lo tanto su accionar tiene una explicación desde el punto de vista 
ambiental y desde su condición de relacionarse frecuentemente con los demás. 
 
 
El seguidor piensa sinceramente que el pertenecer a grupos o movilizaciones con 
carácter ecológico, además de generarle una experiencia de vida muy interesante, 
le brinda una posición o un estatus social muy importante. Desde esta perspectiva, 
El seguidor es una persona que siempre está atenta a los cambios para adoptarlos 
rápidamente. 
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No se puede determinar, a ciencia cierta, si el seguidor es un fiel consumidor de 
los productos amigables con el medio ambiente, por voluntad propia o por moda. 
Independientemente de su motivación, es un consumidor de comida orgánica, 
cosméticos, medicamentos que no realizan pruebas sobre animales, entre otros. 
Seguramente una alternativa ecológica al lavado vehicular es atractiva para este 
público. 
 
 
 Insight: 

 
-“Vamos todos a la marcha”. 
-“Yo ayudo mi planeta”. 
-“Me encanta la idea de consumir algo en pro del ecosistema”. 

 
 

Frecuencia de compra: Una vez por semana 
 
 
 Cliente 2 (Economía): El cliente secundario. 
 

Características Demográficas: Hombres y mujeres residentes en la Ciudad de 
Cali, particularmente al sur de ésta, en la comuna 17. Pertenecen a estratos 
socioeconómicos 2, 3 y 4, y están ubicados en rangos de edades comprendidos 
entre los 26 y los 60 años 
 
 
Son personas que tienen a su disposición un vehículo para desplazarse, ya sea 
automóvil o motocicleta, y tienen ingresos entre uno(1) y seis(6) salarios mínimos 
legales vigentes (SMLV). 
 
 
Características Geográficas: Residen o trabajan al sur de la ciudad de Cali, en la 
comuna 17 principalmente en los barrios: La Hacienda, Cañaverales, La Selva, 
Primero de Mayo, Cámbulos, Tequendama y Nuevo Tequendama, o en comunas 
aledañas. 
 
 
Características Psicológicas y Conductuales: Son personas trabajadoras que 
tienen poco tiempo para darse un lujo o asistir a actividades lúdicas durante la 
semana. Tienen un vehículo particular a su disposición para desplazarse y la 
principal motivación para contar con él, es la necesidad. 
 
 
Estas personas generalmente tienden a racionar muy bien su presupuesto 
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mensual, por lo tanto, están pendientes de encontrar alternativas más económicas 
para sus productos de consumo masivo; son amantes de las ofertas, las 
promociones y los obsequios. Las compañías que logran entenderlos, tienen 
asegurado un lugar en su corazón como abastecedores (Top o Hearth). 
 
 
“En un mercado en el que por muchos años las empresas han volcado la promoción de 
sus productos hacia los estratos medios y altos, varias marcas vienen demostrando que 
los negocios con los pobres no solo son posibles, sino también rentables, y que en el 
segmento hay mucha tela por cortar”.  16 
 
 
Como son personas tan ahorrativas invierten más en el mantenimiento que en el 
embellecimiento de su automotor. Sin embargo, por lo menos una vez al mes, 
adquieren servicios de limpieza vehicular. 
 
 
Lo que ellos esperan de un servicio de lavado de autos, es un servicio de buena 
calidad a un precio bajo; por lo tanto una compañía que ofrezca un portafolio de 
precios competitivo tiene una gran oportunidad para impactar ese mercado. 
 
 
Dentro de este cliente potencial se pueden identificar a la vez una serie de 
Clústeres que se definen a continuación. Cabe anotar que los perfiles son 
definidos con la ayuda de las “pruebas piloto” y las herramientas de observación 
durante las mismas: 
 
 
Segmentación: 
 
 Clúster numero 1: “El Austero”. 
 
Es una persona comprendida en un rango de edad entre los 35 y los 60 años. Sus 
obligaciones económicas, de la mano de un sueldo que no satisface lo suficiente, 
lo llevan a medir milimétricamente sus gastos y no invierte demasiado en lujos 
para él o para sus bienes. 
 
 
 A pesar de que tiene un vehículo, generalmente busca con mayor frecuencia 
satisfacer sus necesidades a nivel de mantenimiento, mientras que su 
embellecimiento puede esperar un poco más. 
 

                                            
16Portafolico.com.[en línea][consultado Diciembre de 2013]Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/economia/consumidores-ingresos-bajos-son-un-mercado-lucrativo 

http://www.portafolio.co/economia/consumidores-ingresos-bajos-son-un-mercado-lucrativo
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Con relación al servicio de lavado vehicular, generalmente lo hace él mismo en su 
casa; aunque no desaprovecha la oportunidad de obtener afuera, un servicio de 
calidad, a un precio razonable. Se puede concluir que el Austero tiene como 
principal motivación de compra un precio bajo, precio que puede ofertar GAIA 
Eco-Wash gracias a su sistema de lavado. 
 
 
 Insight: 

 
-“¿Cuánto, cuánto?”. 
-“Uy, muy caro”. 
-“La otra semana”. 
-“ ¿y eso con que viene?” 

 
 

Frecuencia de compra: Una vez al mes 
 
. 
 Clúster numero 2: “El Frecuente”. 
 
 
El frecuente es un tipo de cliente que a pesar de tener su presupuesto muy bien 
organizado le gusta mantener su automóvil o motocicleta siempre limpios y a 
punto, incluso se podría definir a este cliente como un aficionado por los vehículos. 
 El frecuente es el tipo de persona que piensa que el lavado de vehículos, lejos de 
ser un gasto, es una inversión, pues conserva en mejor estado la pintura del 
automotor y contribuye a que éste tenga una vida útil más larga. Desde esta 
perspectiva, El frecuente prefiere un servicio económico que pueda adquirir varias 
veces al mes, ante un servicio de costo más alto, que no le permita lavar su 
vehículo con la frecuencia que él desea. 
 
 
 Insight: 
 
-“Yo siempre mantengo full mi nave”. 
-“el polvo raya la pintura”. 
-“nada como un carro que siempre este limpio”. 
-“mañana vuelvo y lo traigo”. 

 
 

Frecuencia de compra: Una vez por semana. 
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 Clúster numero 3: “El Ocupado”. 
 
 
El ocupado es un tipo de cliente que tiene un poder adquisitivo más alto que los 
dos clústeres anteriores, y en gran medida se debe a que nunca para de trabajar. 
Esta condición convierte al Ocupado en un amante y protector ferviente del 
tiempo. 
 
 
Para el Ocupado el tiempo representa dinero, por eso con relación a un servicio de 
lavado vehicular, prefiere uno que este en el lugar y momento apropiado. El 
ocupado prefiere pagar un poco más por un servicio que se lleve a cabo mientras 
se encuentra mercando, pagando cuentas, o haciendo otra actividad, a un servicio 
más económico pero que demande una movilización sustancial y una pérdida de 
tiempo “inaceptable”. 
 
 
GAIA Eco-Wash es la alternativa ideal para un cliente como el ocupado, pues 
tiene la posibilidad de recibir un servicio muy importante para él, en el lugar y 
momento indicado, sin desperdiciar un minuto de su tiempo. 
 
 
 Insight: 
 
 
-“El tiempo es oro”. 
-“Cuanto se demoran”. 
-“Pa’ Mañana es tarde”. 
-“Ya vengo”. 

 
 

Frecuencia de compra: Una vez cada quince días. 
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3.5.5. Comparativo de Clústeres 

  
Cuadro 6. Cuadro comparativo de Clústeres 
 

 Cliente 1. Valor Principal Cliente 2. Economía 
 consciente revolucionario El Seguidor El Austero El Frecuente El Ocupado 

Edades 
Aproximadas 

>17  
<32 

>19 
<35 

>16 
<29 

>35 
<60 

>24 
<45 

>30 
<50 

Estrato 
socioeconómico 

 
4 y 5 

 
3 y 4 

 
3, 4 y 5 

 
2 y 3 

 
2, 3 y 4 

 
3 y 4 

Frecuencia de 
Compra 

 
Quincenal 

 
Quincenal 

 
Semanal 

 
Mensual 

 
Semanal 

 
Quincenal 

Motivación de 
Compra 

Valor 
Ecológico. 

Valor 
Ecológico. 

Tendencia 
Ecológica. 

Precio  
Bajo 

Precio 
Bajo 

 
Conveniencia 

Nivel de 
Fidelización 

 
Alta 

 
Alta 

 
Media 

 
Baja 

 
Media 

 
Baja 

Punto principal 
Donde se 
encuentra 

 
GAIA MEGA 

 
GAIA MEGA 

 
GAIA MEGA 

 
GAIA SANT 

 
GAIA SANT 

 
GAIA MEGA 
GAIA SANT 

Tipo de 
posicionamiento 

Buscado 

 
Top of 
Hearth 

(Emocional) 

 
Top of Hand 

( participativo) 

 
Top of Hearth 
(Emocional) 

 
Top of Mind 

(recordación) 

 
Top of Mind 

(recordación) 

 
Top of Mind 

(recordación) 

 
Como 

impactarlo 
A nivel 

Publicitario. 

-Redes 
sociales 
-Internet 
- Eventos 
puntuales 
-Contenido 

-Redes 
Sociales 
-internet 
-Eventos 
Puntuales 
-Contenido 

-Discusiones 

-Redes 
sociales 
-Internet 
-Eventos 
Puntuales 
-Contenido 

Merchandising 

-Volanteo 
-Referidos 

Promociones 
Merchandising 

Periódico 
Revista 
Radio 

-Volanteo 
Redes 

sociales 
Internet 

-Referidos 
-Periódico 
-Revista 

-Volanteo 
-Eventos 

puntuales. 
-Radio. 

-Periódico. 

Inversión Pub. 
Estimada 

Dinero y Tiempo 

 
Alta 

 
Alta 

 
Alta 

 
Baja 

 
Media 

 
Baja 

 
 
Fuente: GAIA Eco-Wash 

3.5.5.1. Ritual de Compra.  En Colombia lavar un vehículo, hasta hace poco 
tiempo, era considerada una actividad dominical, donde generalmente la clase 
media embellecía sus automotores en su propio garaje o en la calle. Sin embargo 
a partir del 2002 cuando entró en vigencia el nuevo código de Policía, lavar un 
automóvil en la calle es considerada una infracción de tránsito, que puede ser 
sancionada con el pago de hasta ocho(8) salarios mínimos legales vigentes 
diarios. 

Será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios 
vigentes, el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las 
siguientes infracciones: 
 
“Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales, en quebradas, etc.” Artículo 131 del 
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código de tránsito.” 17 
 
 
Otra de las conductas que ha cambiado en los últimos tiempos, es la costumbre 
de adquirir servicios de lavado vehicular en sitios especializados, es decir, en 
negocios constituidos únicamente para prestar servicios de embellecimiento en 
automotores, también nombrados en este trabajo como “lavaderos tradicionales”. 
 
 
El decrecimiento en el mercado por parte de los lavaderos tradicionales, se debe 
en gran medida a la pérdida de tiempo que representa adquirir un servicio en 
estos establecimientos, así como la incomodidad que se genera al tener que 
esperar el vehículo en un sitio poco agradable. 
 
 
Con la introducción en Colombia de la marca líder en el mercado de lavado de 
vehículos en el mundo: PRONTOWASH, cada vez, es más frecuente observar 
cómo el consumidor prefiere adquirir servicios de lavado en centros comerciales, 
gimnasios y afines, lo que permite desarrollar dos actividades en el mismo espacio 
de tiempo. 
 
 
Otras ventajas sustanciales que el consumidor puede percibir con los nuevos 
modelos de lavado vehicular, aparte de la optimización de su tiempo, son: La 
comodidad que se obtiene al obviar el paso de la espera por su vehículo, la 
tranquilidad adicional que se adquiere mediante la seguridad privada del 
establecimiento y la velocidad con la que se presta el servicio. 
 
 
A partir del estudio de mercado y del proceso etnográfico, se pudo determinar que 
el consumidor promedio generalmente adquiere servicios de embellecimiento 
vehicular una vez cada quince(15) días en verano, mientras que en invierno es 
casi imposible determinar la frecuencia. 
 
 
Acorde con la observación, se pudo determinar que el día de más flujo en ventas 
para el servicio de lavado vehicular es el miércoles, mientras que el día más 
escaso, en la misma variable, se perfila como el jueves. 
 

                                            
17Colombia.Com.[en linea][consultado diciembre de 2913]Disponible en 
internet:http://www.colombia.com/noticias/codigotransito/t4c2.asp 

 

http://www.colombia.com/noticias/codigotransito/t4c2.asp
http://www.colombia.com/noticias/codigotransito/t4c2.asp
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En el gráfico a continuación, tomado de una semana de actividad durante las 
“Pruebas Piloto”, se puede ver claramente el movimiento de los días: miércoles y 
jueves. El domingo se observa una caída en las ventas, por el hecho de que 
muchos días no se trabajaron. 
 
 
Figura 8. Gráfica 5. Movimiento de Ventas por semana ($) 

 
 
 
 
Fuente: GAIA Eco-Wash 
 
 
Anotación: No se puede negar el hecho de que los resultados están supeditados 
al flujo de los puntos de atención (Centro de acondicionamiento físico y centro 
comercial), por lo tanto la información podría variar considerablemente si se 
llevara a cabo un estudio en otros espacios. 
 
 
Horarios: Las horas en las que se presentan mayores ventas de acuerdo a la 
investigación son: 
 
 
- Entre las 9:00 am y las 11:00 am. 
- Entre las 3:00pm y las 5:00pm. 
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3.5.6. Factores determinantes que inciden en la compra. 

 Invierno: Los días lluviosos o nublados generalmente disminuyen la demanda 
del servicio entre un 60 y un 80%. 

 
 Quincena: Las semanas posteriores a los días de quincena (15 y 30), 

usualmente registran un aumento de ventas entre el 30 y  40%. (Cabe anotar 
que el flujo de los centros comerciales aumenta y esto influye de manera 
positiva a GAIA Eco-Wash). 

 
 Lluvia nocturna: A pesar de que el invierno es la barrera más grande frente al 

servicio de lavado vehicular, cuando se registran precipitaciones en las horas 
de la noche (mientras no se presta el servicio) y el día siguiente es soleado, se 
aumentan las ventas en un 20%. 

 
 Flujo de los puntos: El aumento o la disminución del flujo vehicular en los 

puntos donde se establecieron las pruebas piloto, afectan significativamente 
las ventas. 

 
 Personal operario: la presencia o la ausencia de un operario puede 

determinar sustancialmente las ventas del día. Generalmente cuando faltan a 
su trabajo los operarios más experimentados y mejor capacitados para tratar a 
los clientes, el volumen de ventas disminuye drásticamente. 

3.5.7. Aceptación del producto 

 Antes de la transacción: A partir de la etnografía, durante las pruebas piloto 
se pudo determinar que la mayoría de clientes potenciales experimentan 
sensaciones de preocupación, inquietud y quizás miedo frente a los servicios 
de lavado vehicular ecológico. 

 
 
El principal temor que manifiestan es la posibilidad de que el vehículo se vea 
afectado, a nivel de su pintura, con el proceso de lavado ecológico; sin embargo 
en la mayoría de casos la barrera del temor, es equilibrada con un sentimiento de 
curiosidad por saber cómo funciona el sistema. 
 
 
Generalmente basta con hacer una demostración del servicio en una pieza del 
automotor, para vencer la barrera del miedo y lograr la transacción. 
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Un factor determinante, que influye para concretar las ventas, es el acabado a 
nivel de brillo que permiten dejar los productos GAIA Eco-Wash, sobre las 
superficies metálicas pintadas del vehículo. 
 
 
Es importante resaltar que el servicio tuvo una mejor aceptación en los estratos 
socioeconómicos medios. En los estratos altos, el consumidor promedio desconfía 
bastante del sistema de lavado y generalmente alude a que cuenta con un 
proveedor, de este tipo de servicios, de “confianza”. 
 
 
Este tipo de actitud que se ve reflejada en el consumidor con un poder adquisitivo 
más alto, puede explicarse en una mayor exigencia que muestran frente al 
consumo de bienes y servicios. Posiblemente en un futuro con una mayor 
inversión económica, a nivel de imagen, se pueda pensar en la introducción de los 
servicios GAIA Eco-Wash en este tipo de mercados. 
 
 
Se puede anotar que es de vital importancia, para compañías como GAIA Eco-
Wash, capacitar frecuente y sustancialmente a sus operarios-lavadores. Casi 
siempre el consumidor llega a adquirir el servicio, con una buena cantidad de 
preguntas referentes al sistema de lavado, y las respuestas a esas preguntas, sin 
lugar a dudas, son el diferencial claro entre una venta cerrada y una venta no 
concretada. 
 
 
Es muy importante entender que para prestar un servicio de lavado vehicular, en 
un centro comercial o en un establecimiento que tiene una razón social diferente al 
embellecimiento automotor, es indispensable contar con operarios que, además 
de realizar un trabajo de calidad, tengan aptitudes para concretar ventas. 

  
 

 Durante la transacción: Un porcentaje muy relevante de clientes que han 
decidido adquirir un servicio de lavado vehicular con GAIA Eco-Wash, por 
primera vez, se queda presente durante algunos minutos, para observar los 
resultados del sistema y cerciorarse de que no se esté maltratando su 
vehículo. 

 
 
 Después de la transacción: Una vez llevado a cabo el servicio de lavado 

vehicular, la mayoría de clientes que acaban de obtener su primer servicio con 
GAIA Eco-Wash,  revisa asiduamente su vehículo para comprobar que se ha 
efectuado un trabajo de calidad. 
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En la mayoría de casos es frecuente escuchar palabras de sorpresa, en donde 
manifiestan que no esperaban un acabado tan impecable con un servicio de 
lavado vehicular ecológico; por ese motivo y aunque no se puede desconocer que 
algunas veces el trabajo es criticado, en la mayoría de casos  las expectativas 
frente al servicio son superadas con creces. 
 
 
Algunas opiniones positivas de clientes que han adquirido servicios de lavado 
vehicular, tomadas con la ayuda del registro escrito, la página web: 
www.gaiawash.com y los perfiles en redes sociales de la empresa son: 
 
 
“La verdad este tipo de negocios son los que estamos necesitando en Cali, que bien que 
traten de ayudar con el problema ambiental”. 
“Cuando me dijeron que no iban a usar agua, me asuste, pero cuando vi el cambio de mi 
moto Freewind quede asombrado, quedo muy bonita”. 
“No pensé que fuera verdad, lleve el carro con mis dudas y efectivamente no gastaron 
una gota de agua, seguro vuelvo”. 
 

3.5.8. Análisis de la competencia.  A pesar de que no existe en la ciudad de Cali 
un competidor directo de GAIA Eco-Wash, referente a sus valores agregados 
ecológicos, se pueden establecer que los competidores para la empresa, son los 
servicios de lavado vehicular móvil (los que operan en otros centros comerciales 
de la ciudad) y los lava autos tradicionales ubicados en sectores aledaños a los 
puntos de atención GAIA Eco-Wash. 

Antes que nada es importante determinar las tipologías con respecto a los 
sistemas de lavado vehicular que existen actualmente: 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gaiawash.com/
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Cuadro 7. Descripción de sistemas de lavado 
 

 
 
 
 

Fuente: Grafico extraído del trabajo de grado: “Estudio de factibilidad para el 
montaje de un lavadero de autos con servicios de valor agregado en la pontifica 
Universidad Javeriana De Bogotá.” 

 
 

Citando nuevamente los estudios de la fundación ECOLOGÍA Y DESARROLLO de 
España, se pueden determinar los consumos aproximados en Litros de Agua con 
respecto a cada sistema: 
 
 
 Lavado con Balde: Entre 20 y 30 Litros. 
 Lavado Túnel(Rodillos): Entre 250 y 300 Litros. 
 Sistema a presión: Entre 30 y 40 Litros. 
 Sistema Móvil de Lavado: Entre 30 y 40 Litros. 
 
 
Como se menciona en el análisis del macro entorno ambiental, algunas 
compañías pertenecientes al sistema Móvil de Lavado alegan reducir el consumo 
de agua hasta un litro; sin embargo a partir de la investigación etnográfica se pudo 
determinar que el consumo de agua puede ser mucho mayor. 
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Figura 10. Imagen 12. Consumo de agua en lavaderos 
 

 
 
 
 
Fuente: GAIA Eco-Wash 

3.5.9. El posicionamiento de marca: ¿La gran debilidad?. Un aspecto muy 
importante que vale la pena puntualizar en éste trabajo de grado, es el pobre 
posicionamiento con el que cuentan las compañías dedicadas a ofrecer servicios 
de lavado vehicular. 

A pesar de que el público objetivo manifiesta tener un “lavadero” de confianza, 
generalmente lo relacionan con su dirección, o su ubicación, sin embargo, no 
recuerdan el nombre del establecimiento, sus colores de marca y su valor 
diferencial, PRONTOWASH líder mundial en los servicios de lavado vehicular, no 
es excepción a esta regla, por lo menos en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
Pregunta efectuada a un cliente de GAIA Eco-Wash Megalastra, el señor Camilo 
Velasco: 
 
 
“¿Cómo se llama su Lavautos de confianza?” 
“No no, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero sé que es el de la 66 con 
novena”. 
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3.5.9.1. Lavautos con poca diferenciación.  Otra característica que comparten la 
mayoría de Lavautos tradicionales de la ciudad, es su falta de diferenciación a 
través de valores agregados que generen mayor competitividad.  

Desde esta perspectiva y citando a uno de los grandes teóricos del Marketing en 
el mundo actual, el señor Michael Porter, se podría pensar que los lava autos 
tradicionales carecen de una ventaja competitiva, sólida y efectiva. 
 
 
“La ventaja competitiva es, diferenciarnos por nuestra calidad, por nuestras habilidades, 
por nuestras cualidades, por la capacidad que tengamos de cautivar, de seducir, de 
atender y asombrar a nuestros clientes, sean internos o externos, con nuestros bienes y 
servicios, lo cual se traduciría en un generador de riquezas”. 18 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que en la ciudad de Cali el 
negocio del lavado de autos funciona como un “océano rojo”, donde la 
diferenciación pasa a un segundo plano y se busca acabar con la competencia 
arduamente a través de una guerra de precios. 
 
 
La situación del mercado del lavado vehicular podría ser aprovechada por GAIA 
Eco-Wash, en la medida que logre desarrollar una ventaja competitiva sólida, 
establecer una imagen de marca que genere recordación y encuentre su ubicación 
cómoda e ideal en el mercado, construyendo de esta forma un océano azul para 
sus actividades comerciales. 
  
 
El Líder del mercado. PRONTOWASH Es la líder mundial en servicios de lavado 
vehicular, opera en centros comerciales de la ciudad bajo la administración de 
PRONTOPROGRESO S.A.S. de Cali, y específicamente tiene puntos de atención 
en: 
 
 Supermercado la 14 de Valle del Lili (parqueadero). 
 Centro Comercial Unicentro Cali (parqueadero). 
 Centro Comercial Centenario Cali (Parqueadero). 
 Centro Comercial Chipichape (parqueadero). 

 
 

Su sistema de Lavado se basa en un sistema a presión Móvil, el cual utiliza entre 
30 y 40 litros de agua por cada automóvil atendido. 
 

                                            
18PORTER Michael Libro: Ventaja competitiva,. 
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A pesar de su innegable participación en el mercado, se podría concluir que la 
principal debilidad de ésta compañía, es el pobre posicionamiento con el que 
cuenta. La mayoría de personas manifiestan, no recordar el nombre del Lavautos 
que lo atendió en un centro comercial, incluso si se les pregunta directamente 
sobre el nombre: PRONTOWASH, no lo relacionan fácilmente con una cadena de 
lavado vehicular.  
 
 
La mayoría de  personas identifica a PRONTOWASH como el Lavautos de “los 
huevitos” o “los carritos”, literalmente hablando, aunque no se imaginan que hacen 
parte de la compañía de lavado vehicular más grande del mundo. 
 
 
A pesar de la debilidad que muestran en cuanto a posicionamiento de marca, 
generalmente los espacios donde opera PRONTOWASH, son llamativos, 
luminosos y bastante elaborados. 
 
 
Su capacidad de atención es relativamente alta, en centros comerciales como 
Unicentro-Cali cuenta con más de 10 Operarios-Lavadores que trabajan en horario 
continuo y en los centros comerciales más pequeños ese número desciende a 4 o 
5 operarios. Cabe anotar que un servicio prestado por PRONTOWASH tiene una 
duración aproximada de 30 minutos. 
 
 
Su sistema de contratación al igual que la mayoría de Lavautos Tradicionales, es 
contrato por prestación de servicios, la negociación que efectúan con sus 
Operarios-Lavadores, gracias al alto flujo de clientes que manejan, es que cada 
empleado debe responder por $40.000 pesos Colombianos por día. Cifras más 
altas a $40.000 empiezan a considerarse ganancias del Operario. 
 
 
Los precios al público son muy confusos, prácticamente el Operario-Lavador 
establece a “ojo” el monto a cobrar por los servicios de lavado vehicular, aunque 
se puede estimar un aproximado entre $15.000 y $20.000 por el servicio básico 
para un Automóvil. 
 
 
Suele notarse cierta desorganización con respecto a los Operarios-Lavadores de 
PRONTOWASH, a veces se les ve jugando o haciendo parte de actividades 
totalmente ajenas al lavado vehicular, otras veces no están en el espacio que se 
supone deberían para ofrecer los servicios, tampoco queda clara la presencia de 
un líder o “jefe de patio” que direccione el accionar del Operario-Lavador. 
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En las visitas establecidas por el investigador, no se pudo determinar a ciencia 
cierta el horario de atención. Cada día de observación se registraron horas 
distintas de cierre. 
 
 
PRONTOWASH es un negocio exclusivo de lavado de vehículos, es decir, no 
ofrece ningún servicio adicional a los tradicionales servicios de embellecimiento 
automotriz. 
 
 
Un competidor serio, Lavautos “La 56”. Es un Lavautos de tradición en la 
ciudad de Cali, específicamente, en el sector aledaño a GAIA Santiago, su 
actividad económica principal, es el servicio de lavado de vehículos, aunque 
cuenta con otros servicios adicionales, en su portafolio. 
 
 
Está ubicado en la carrera 56 con calle 14 esquina. Generalmente cuenta con más 
de 8 Operarios-Lavadores trabajando en el mismo espacio de tiempo. Es un punto 
muy bien acreditado, cuenta con una base de datos de clientes fidelizados 
considerablemente grande y es reconocido por prestar “servicios de alta calidad”. 
 
 
Se puede notar a simple vista una buena organización y un manejo impecable del 
público interno, en relación a su comportamiento, al manejo del uniforme, y a la 
asignación de turnos. Para el Lavautos “LA 56” es vital contar siempre con un 
“Jefe de Patio”, que se distingue claramente de los demás operarios y actúa como 
intermediario con clientes. También es función del “Jefe de Patio” velar por la 
buena organización de sus subalternos. 
 
 
Su sistema de lavado, es el tradicional Lavado a presión, también cuenta con un 
sistema de filtración de agua, que permite reutilizar, un buen porcentaje del líquido 
utilizado en la actividad. 
 
 
Además de servicios de Lavado Vehicular, “La 56”, genera otras entradas a su 
modelo de negocio, entre las que se encuentran: 
 
 Venta de seguros automotrices como el SOAT. 
 Cambio de Aceite para Automóvil. 
 Cafetería. 
 Venta de productos relacionados a la categoría automotriz(ceras, 

ambientadores, refrigerantes entre otros). 
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Como “LA 56” se encuentra ubicado en un estrato socioeconómico Medio, sus 
servicios tienen precios bastante asequibles al público, su servicio básico “El 
LAVADO” tiene un precio de $8.000 pesos para Automóviles.  
 
 
Cuadro 8. Matriz de Comparación GAIA Eco-Wash con la Competencia 
 

 GAIA Eco-Wash PRONTOWASH LA 56 
Servicio Básico Lavado + Brillado Lavado Lavado 

Costo Servicio Básico $13.000 $15.000 $8.000 
Lavado + Encerado 

Costo 
 

$13.000 
 

$25.000 
 

$22.000 
Experiencia Baja Alta Alta 

Organización Percibida Media Baja Alta 
Numero de Operarios por 

Punto 
 

Hasta 5 
 

Hasta 10 
 

Hasta 12 
Servicios Adicionales 
(temporada invernal) 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

Portabilidad del servicio Muy Alta Alta Baja 
Posibilidad de ofrecer 

domicilios 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
Sistema de Lavado Sin Agua A presión A presión 

Consumo de Agua por 
servicio 

 
Hasta 500 mililitros 

 
Hasta 40 Litros 

 
Hasta 40 Litros 

Costos Fijos Bajos Medios Altos 
Inversión Intelectual Alta Alta Baja 

Supervisor SI NO SI 
Posibilidad de expansión Alta Alta Baja 
Capacitación Operarios 

(experiencia) 
 

Baja/Ninguna 
 

Alta 
 

Se desconoce 

Imagen de marca 
definida 

SI SI NO 

Nivel de diferenciación Alta Alta Baja 
Capacidad de atención Baja Alta Alta 

Duración aprox. 
 Servicio Básico 

45 Minutos 30 minutos 20 minutos 

Dependencia de 
Terceros 

SI SI NO 

Dependencia de 
maquinaria 

NO SI SI 

Innovación Muy alta Alta Baja 
Portafolio de Servicios Pequeño Grande Muy grande 
Impuestos adicionales NO NO SI 
Recordación de marca 
por parte del publico 

Aun no registra NO SI 

Misión, Visión, Valores 
Corporativos. 

SI SI NO 

Planeación  SI SI NO 
Espacio físico después 
de prestar el servicio 

IMPECABLE MODERADAMENTE 
SUCIO 

CONSIDERABLEMENTE 
SUCIO 

Rotación del personal Alta Alta Media 
Volumen de Ventas Bajo Muy Alto Alto 
Puntos de Atención 2 5 o + 1 

Fuente: GAIA Eco-Wash 
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Cuadro 9. Análisis interno de la Compañía con la Matriz DOFA (GAIA Eco-
Wash) 
 

 

Fortalezas Debilidades 
 

 Innovación clara con respecto al 
servicio que se presta. 

 Disminución real del impacto 
negativo ambiental de la actividad. 

 Costos Directos bajos con respecto a 
la competencia. 

 Puntos sólidos y posicionados con un 
flujo vehicular constante y alto. 

 Dedicación de tiempo y recursos baja 
para el buen funcionamiento del 
negocio por parte de los propietarios. 

 Ideales de marca y valores 
corporativos claros y definidos que 
realmente generan diferenciación en 
el mercado. 

 Espacio físico intacto una vez 
prestado el servicio. 

 Imagen corporativa definida, y 
buenos conocimientos en el tema. 

 Plan de negocios que permite 
generar estrategias a largo plazo. 

 

 
 Desconocimiento sustancial del mercado 

de Lavautos. 
 Rotación muy alta del personal interno. 
 Imposibilidad de fidelizar de manera óptima 

al público interno de la compañía. 
 Falta de experiencia que se traduce en 

desconfianza para el público objetivo. 
 Desorganización corporativa fruto del 

desconocimiento del personal 
administrativo. 

 Roles no definidos que disminuyen la 
productividad y organización de la 
empresa. 

 Imposibilidad financiera de contar con 
espacios propios, dependencia de terceros 
por parte de la empresa. 

Oportunidades Amenazas 
 

 Creciente aumento en las tendencias 
ecológicas en Cali Colombia. 

 Precio realmente competitivo y acorde a 
las tendencias ahorrativas del nicho. 

 Portabilidad que permite prestar los 
servicios de lavado vehicular justo donde 
el cliente lo necesita sin necesidad de 
mover el automotor. 

 Posibilidad de expandirse rápidamente a 
través de las estrategias de penetración 
empresarial. 

 Posibilidad de ofrecer un servicio a 
domicilio completo en lugares aledaños a 
los puntos de atención. 

 Ausencia de rivales que ofrezcan ventajas 
competitivas similares a las que presume 
GAIA Eco-Wash. 
 

 
 Crecimiento desbordado del competidor directo 

Pronto Wash. 
 Imposibilidad de retener al público interno. 
 Temporadas invernales que disminuyen las 

ventas drásticamente. 
 Mitos y creencias negativas en el nicho de 

mercado con respecto a los servicios de lavado 
vehicular sin agua. 

 Crisis Económica que disminuye las 
transacciones de servicios afines a los que 
presta la compañía. 

 Acciones Negativas por parte del público 
interno que pueden afectar la imagen de la 
compañía. 

 Es un mercado altamente competido. 

Fuente: GAIA Eco-Wash 
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3.6.  ESTRATEGIAS DE MERCADEO. 

3.6.1. Concepto del producto o servicio. El concepto de servicio que aporta 
GAIA Eco-Wash a la sociedad caleña, es un modelo de negocio que permite 
satisfacer las necesidades de limpieza a propietarios de automotores sin descuidar 
en ningún momento, al ecosistema. 

GAIA Eco-Wash nace con principios e ideales muy ligados al desarrollo sostenible, 
buscando posicionarse siempre como una compañía que presta servicios de 
excelente calidad, con responsabilidad ambiental. 

3.6.2. Beneficios de compra. 

Ecología: Todos los servicios ofertados por GAIA Eco-Wash, disminuyen 
drásticamente, los efectos adversos sobre el ecosistema, con relación a los 
lavados tradicionales de vehículos. El cliente que toma un servicio en GAIA Eco-
Wash, por lo tanto, está contribuyendo con la protección y cuidado del medio 
ambiente. 
 
Comodidad: El cliente potencial de GAIA Eco-Wash, puede adquirir los servicios 
de la empresa, en sitios donde debe realizar alguna tarea, por lo tanto, el cliente 
optimiza su tiempo, en la medida que, no debe desplazarse a un sitio 
especializado en lavado vehicular, por el contrario, puede demandar los servicios 
de limpieza automotriz, en el momento y lugar propicio. 
 
Economía: El sistema de lavado que utiliza la compañía, GAIA Eco-Wash, 
presenta un ahorro significativo en recursos y en dinero, por lo tanto, esos 
beneficios, se ven traducidos en la economía del consumidor. En otras palabras, 
GAIA Eco-Wash está en la posibilidad, de ofertar sus servicios a un precio mucho 
menor que el de la competencia. 

3.6.3. Productos: especificaciones y características. Los servicios que oferta la 
compañía, GAIA Eco-Wash, se prestan con la ayuda de productos propios, 
pensados y desarrollados, para ofrecer acabados de alta calidad, ahorrando la 
máxima cantidad de agua posible. 

En las etapas de introducción y crecimiento, los productos no se comercializarán 
en los mercados masivos 
. 
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Aclaración: El negocio de GAIA Eco-Wash, es exclusivamente la oferta de 
servicios de lavado vehicular no la comercialización de sus productos, por lo tanto, 
el presente proyecto de emprendimiento solamente explica las variables 
relevantes al préstamo de servicios y no a los procesos de producción, 
almacenamiento y distribución de los productos propios. 
 
 
Sin embargo se realizará una descripción de cada producto, que se utiliza para 
prestar los servicios de lavado vehicular. 
 
 
Producto Insignia. Lavado exterior de vehículos  (GAIA-SECO).Es un producto 
desarrollado a partir de insumos totalmente biodegradables, permite limpiar 
cualquier superficie pintada, ahorrando la cantidad de agua utilizada, hasta en un 
99%. 
 
 
Para el lavado de un automóvil, se utilizan cerca de 500 mililitros de GAIA-SECO. 
En el caso de las motocicletas, la cantidad de producto disminuye hasta los 300 
mililitros. 
 
 
¿Cómo Actúa? Los componentes presentes en GAIA-SECO, permiten, encapsular 
las partículas de polvo, impidiendo la fricción con la pintura y, por lo tanto, evitando 
rayones o daños no deseados sobre las piezas pintadas del automotor. Las ceras 
y emolientes que contiene, GAIA-SECO, consiguen limpiar el vehículo, dejarlo 
brillante, con un solo proceso; lo que se traduce en ahorro de insumos y de dinero. 
 
El acabado “brillante” que permite otorgar, GAIA-SECO, a los vehículos, supera 
con creces el del lavado tradicional. 
 
 
Composición: Agua, tensoactivos, ceras, agentes de pulimento, conservantes, 
espesantes, emolientes y fragancia. 

3.6.3.1. Producto número dos. Limpieza profunda de interiores (GAIA-
INTERIOR).Es un producto desarrollado a partir de insumos biodegradables, su 
objetivo, es brindar limpieza absoluta y humectar el interior de un vehículo, 
principalmente: tableros, carteras, y cojinería, siempre y cuando esta última sea de 
cuero. 
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La composición del producto permite limpiar y recuperar las superficies de pasta, 
cuero, madera y gamuza, que tanto se desgastan, con la exposición prolongada al 
sol y los derrames líquidos. 
 
 
Además de su poder limpiador y humectante, GAIA-INTERIOR, cuenta con una 
fragancia muy sutil y agradable, que permite dejar un aroma fresco, que perdura 
varios días. 
 
 
 Composición: Agua, tensoactivos, siliconas, emolientes, agentes de 

pulimento, conservantes, aceites esenciales y fragancia. 
 
 
 Producto número tres. Limpieza de vidrios (GAIA-VIDRIOS).Es un producto 

desarrollado a partir de insumos biodegradables, gracias a sus características, 
permite limpiar y darle brillo a los cristales, rápidamente, sin rayar las 
superficies y sin opacarlos. 

 
 
 Composición: Alcoholes, tensoactivos, conservantes, fragancia y agua. 
 
 
 Producto número cuatro. Renovador de partes negras (GAIA-

RENUEVA).Es un producto desarrollado a partir de insumos amigables con el 
medio ambiente. Su composición permite recuperar el color autentico de las 
partes negras del vehículo, que han sido opacadas, debido a su exposición 
prolongada al sol. 

 
 
 Composición: Emolientes, ceras, siliconas, conservantes. 
 
 
 Servicios: especificaciones y características. Todos los servicios ofertados 

por GAIA Eco-Wash, son prestados gracias a sus productos de fabricación 
propia. La oferta de servicios de lavado vehicular es la actividad comercial 
principal y exclusiva, de la compañía. 

 
 Servicio básico. Lavado + Brillado Exterior de vehículos. Es el servicio 

básico que oferta GAIA Eco-Wash. Consiste en dejar los vehículos totalmente 
limpios, brillantes y relucientes, en sus partes exteriores: lamina, vidrios, llantas 
y guardabarros. 
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Cuadro 4. Fortalezas y Debilidades 
 

Fortalezas Debilidades 
Es innovador en el mercado de la ciudad. 
Mucho más económico con relación a otros 
servicios similares, ofrecidos por la 
competencia, casi el 50% de ahorro. 
Presenta un ahorro de más del 99% de agua, 
con relación a la competencia. 
Permite prestar un servicio básico, compuesto 
por dos servicios, al mismo tiempo. 

Hay desconocimiento, y mitos alrededor de 
los servicios de lavado vehicular en seco. 
 
Las personas están acostumbradas a los 
servicios tradicionales. 
 

 
 
Fuente: GAIA Eco-Wash 
 

3.7. MARKETING MIX. 

3.7.1. Estrategia de Producto 

Estrategia de Marca. La estrategia de marca para GAIA Eco-Wash, se realiza 
siguiendo el esquema planteado por el manual: “Marketing Mix”, propuesto por la 
Facultad de Arquitectura de Uruguay.19 
 
Marca.  GAIA Eco-Wash. 
 
Eslogan de marca. “Reduciendo el consumo de agua en un 99%”. 
 
 
Elección del nombre. El nombre GAIA Eco-Wash básicamente, se compone de 3 
palabras, que juntas, conforman el nombre comercial de la empresa y, tiene como 
objetivo, comunicar los valores agregados que ofrece la compañía. 
 
 
GAIA: Es el nombre utilizado por los antiguos Romanos para designar la Diosa de 
la naturaleza. GAIA, Gea o Rea, era una titán madre del famoso Júpiter, o Zeus. 
La compañía toma el nombre de la Diosa, para hacer énfasis en sus 
características ecológicas. 
 

                                            
19Marketing Mix. Producto, Plaza, promoción, precio[en línea][consultado diciembre de 
2014]Disponible en internet: 
http://www.farq.edu.uy/marketing/files/2013/04/marketing_mix_producto.pdf 

http://www.farq.edu.uy/marketing/files/2013/04/marketing_mix_producto.pdf
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Eco: según la real academia de la lengua española, la palabra eco, proviene del 
griego οἰκο, significa “ámbito vital”, y hace referencia al ecosistema.20 
 
 
La empresa toma la palabra “eco”, para reforzar su componente de 
responsabilidad ambiental. 
 
 
Wash: Es un término anglosajón, utilizado frecuentemente, en el idioma ingles, 
significa, lavar, limpiar o tomar un baño. La empresa acoge el termino para dejar  
claro que tipo de servicios ofrece. 
 
 
Logotipo. 
 
Figura 11. Imagen 13. Logotipo GAIA Eco-Wash 
 

 
Fuente: GAIA Eco-Wash 
 
Evolución del Logotipo.  La idea de negocio nace de un trabajo universitario, 
como se manifiesta en el resumen ejecutivo, del presente proyecto de 
emprendimiento. El primero logotipo que se utilizó para representar los beneficios 
funcionales y emocionales de GAIA Eco-Wash, era muy poco elaborado y con 
serios problemas para hacerse impreso, debido a las sombras y efectos que se 
utilizaban. 
 
 
Siguiendo la estructura inicial del primer logotipo, se realizaron cambios pequeños, 
permitieron mejor visualización y aceptación de la marca. 

                                            
20Real Academia Española. [en línea][consultado diciembre de 2014]Disponible en internet:  
http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=a&val_aux&origen=REDRAE 
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El logotipo final de GAIA Eco-Wash es muy sencillo y recoge casi todos los 
elementos de la propuesta inicial, sin embargo, es un  logo funcional que puede 
ser impreso sobre cualquier superficie y también cuenta con muy buena legibilidad 
en cualquier pantalla. 
 
 
Figura 12. Logo final GAIA Eco-Wash 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría comercial a la que pertenece. Servicios de embellecimiento vehicular. 
 
Patrocinador de marca. 
 
 
Marca/fabricante: Teniendo en cuenta que, todos los servicios ofertados por 
GAIA Eco-Wash, pertenecen a la misma categoría y representan un conjunto 
armónico con características similares, la empresa llevara a cabo una estrategia 
de Marca/fabricante; Esto quiere decir que, todos los servicios comercializados por 
la empresa, se ofertaran bajo una sola marca: GAIA Eco-Wash. 
 
 
Las ventajas al elegir la estrategia Marca/fabricante, son: 
 
 
 La disminución de costos operativos con relación a las estrategias de 

marketing. 
 Mayor facilidad a la hora de lanzar y penetrar el mercado con nuevos servicios. 
 Posibilidad de generar posicionamiento y recordación rápida de la marca GAIA 

Eco-Wash. 
 

 
Manual de uso de marca.  Con el fin de proteger la imagen de marca: logotipo, 
nombre y eslogan, se desarrollara un manual de uso de marca. 



82 
 

 
Cuadro 11. Estrategias de Producto/servicio según el ciclo de vida 
 

Variables Introducción Crecimiento Madurez Decadencia 
Objetivos de 
Marketing. 

Introducir la 
compañía al 

mercado, 
creando 

conciencia a 
partir del 
ensayo. 

Aumentar la 
participación en 

el mercado, 
fortaleciendo la 

marca. 

Defender la 
participación 

adquirida. 

Disminuir costos 
directos y 

operativos, 
maximizando la 

rentabilidad. 

Estrategia del 
servicio. 

 
Ofertar servicios 

básicos, que 
satisfagan las 

necesidades del 
cliente. 

Aumentar el 
número de 
servicios a 

ofertar, creación 
de “combos”. 

 
Establecer 

servicios, que 
perteneciendo a 
la categoría de 

embellecimiento 
vehicular, 

puedan hacerle 
frente a la 
temporada 
invernal. 

 
Mantener los 

servicios 
existentes. 

 
Desarrollar 
catálogo de 

servicios 
especializados. 

 

 
Mantener los 
servicios más 
populares, y 

sacar del 
mercado los 

menos 
demandados. 

 
Fuente: GAIA Eco-Wash 

3.7.3. Tácticas y presupuesto según ciclo de vida del producto. 

Introducción. Durante la etapa de introducción, se desarrollarán una serie de 
tácticas, relacionadas al producto/servicio, con el fin, de penetrar el mercado del 
lavado vehicular, en la ciudad de Cali y de posicionarlo en la mente de sus 
públicos. 
 
 
Básicamente se desarrollarán, algunas piezas publicitarias, que tienen como 
objetivo, dar a conocer la imagen de marca y lograr el posicionamiento virtual. 
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Cuadro 5. Presupuesto etapa de Introducción 
 

 

Presupuesto etapa de introducción. 
Ítem requerido Valor de la inversión Estado 

Sitio web, hospedaje y 
dominio. 

$200.000 Pago 

Volantes de lanzamiento 
x 3.000 

$180.000 Pago 

Tarjetas de presentación 
x 2.000 

$60.000 Pago 

Pendones puntos de 
atención x 4 

$300.000 Pago 

Brochure x 100 $200.000 Pendiente 
Total Inversión $940.000 

 
 
Fuente: GAIA Eco-Wash 
 
Aclaración: Dentro de los precios relacionados anteriormente, no se tienen en 
cuenta las actividades de: diseño gráfico y diseño web; puesto que el 
“emprendedor”, quien actuará como director de mercadeo y comunicaciones, es 
estudiante de comunicación publicitaria, estando en la capacidad, de llevar a cabo 
las tareas descritas, con facilidad y efectividad. 
 
 
En este documento, no se relacionarán las tácticas publicitarias, a emplearse, 
durante las etapas de: crecimiento, madurez y declive, puesto que, en el ejercicio 
de la práctica empresarial, se establecerán las estrategias más apropiadas para 
llevar a cabo en el futuro.  
 

3.7.4. Estrategia de Distribución. La estrategia de exposición al mercado será de 
tipo, selectiva, esto quiere decir que, acorde con los públicos objetivos, definidos 
en el análisis de mercado, se establecerán estrategias de expansión que permitan 
llegar a los mismos. 
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Cuadro 6. Cadena de Abastecimiento 
 

 
 
Fuente: GAIA Eco-Wash 
 
 
 

Eslabón Descripción Actividades clave Encargado 
 
 
 
 
 

Mercado de 
proveedores. 

Son los encargados de 
abastecer a la compañía con 
los recursos claves, para las 
actividades de producción y 

comercialización. 
 

Se dividen en dos grupos: las 
empresas que abastecen los 

insumos para operar y las 
compañías que permiten 

acceder a otro tipo de materias 
primas, como paños y 

maquinaria. 

 
*cotizar insumos para la preparación de 

productos propios. 
 

*Adquirir los insumos. 
 

*Cotizar y adquirir productos necesarios para el 
préstamo de servicios, como: aspiradoras, 
paños, pulidoras, extensiones, entre otras. 

 
 
 
 

Administración. 

 
 
 

Almacenamiento 

 
Una vez los productos son 
desarrollados, deben ser 

transportados a los puntos de 
atención, los excedentes serán 

almacenados, con el fin de 
mantener siempre reservas en 

el stock. 
 

El local que funcione como 
laboratorio, deberá contar con 
una pequeña bodega, donde 

se pueda almacenar, la 
cantidad de productos 

necesaria, para abastecer los 
puntos de venta durante 15 

días. 

 
*Envasar los productos propios en empaques 

plásticos. 
 

*Separar y organizar los productos 
almacenados, por categorías. 

 
*Mantener las condiciones propicias, para la 

buena conservación de los productos: 
temperatura, limpieza, orden, etc. 

 
*Hacer inventario después de cada distribución. 

 
 
Departamento 
de Producción. 

 
 

Distribución 

Es el proceso, mediante el 
cual, los productos son 

transportados a los diferentes 
puntos de atención. 

 
Cada punto de atención tiene 
la capacidad, para almacenar 
el equivalente, a una semana 
de productos, por lo tanto, la 
distribución deberá llevarse a 
cabo, una vez por semana. 

 
*Recoger y transportar los productos propios, 
desde la bodega, hasta los puntos de venta. 

 
*Tener comunicación permanente con los 

puntos de venta, en caso de necesitarse un 
surtido de productos especial. 

 
 

 
 

Administración. 

 
 

Puntos de 
Atención. 

 
 

Es el eslabón final del canal, 
donde los productos propios 

terminan su recorrido y donde 
se llevan a cabo, las 

actividades de 
comercialización y venta de 

servicios. 

 
*Recibir los productos propios y almacenarlos. 

 
*Comercializar los servicios y prestarlos. 

 
*Establecer relaciones directas con los clientes, 

actuales y potenciales. 

 
 
 
Administración  

Y  
Equipo de 
Operarios. 
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3.7.5. Estrategia de ventas 

Venta directa: Inicialmente GAIA Eco-Wash, se encargara directamente de llevar 
a cabo la comercialización de sus servicios. El modelo de venta directa tiene como 
ventajas, un mayor control sobre el servicio y la retroalimentación constante de las 
necesidades, expresadas por el público objetivo. 
 
 
Tipo de transporte. 
 
 
Terrestre: Los productos propios de la compañía serán transportados en una 
camioneta de estacas, que debe ser cotizada. El vehículo debe oscilar entre los 
modelos 2000 y 2007, debe estar en excelentes condiciones y contar con gas 
vehicular instalado; de lo contrario, será tarea de la empresa, acondicionar la 
camioneta para trabajar con el sistema de gas natural vehicular (GNV). 
 
 
Preferiblemente la camioneta, debe contar con un cilindraje mayor a 1.8 litros y 
menor a 3.0 litros. 
 
 
Algunas camionetas que podrían satisfacer exitosamente las necesidades de la 
empresa son: 
 
 
Cuadro 14.  Referencias de Marcas de camionetas 
 

Marca/referencia Modelo Combustible 
Toyota Hilux 2000-2007 Gasolina/gas 

Chevrolet LuvDmax 2000-2007 Gasolina/gas 
Nissan Frontier 2000-2007 Gasolina/gas 

Mitsubishi Leo Sportero 2000-2007 Gasolina/gas 
Mazda Bt-50 2000-2007 Gasolina/gas 

 
 
Fuente: Revista Motors 
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El presupuesto para la adquisición de la camioneta será: 
 
 
Cuadro 7. Presupuesto para Camioneta 
 

Recurso Costo máximo en pesos Colombianos 
 

Camioneta Transportadora. 
Hasta $30.000.000 dependiendo de su 

estado y características. 
 
 
Fuente: GAIA Eco-Wash 
 
 
Ubicación de los puntos de venta.  Inicialmente GAIA Eco-Wash, no contará con 
puntos propios y exclusivos para prestar sus servicios de lavado. La empresa 
entrará al mercado, a partir de su establecimiento en puntos de alto flujo vehicular 
como: centros comerciales, gimnasios, organizaciones privadas con parqueaderos 
propios, entre otras. 
 
 
Para su expansión en el mercado, se utilizaran diversas estrategias, que van 
desde el alquiler del espacio, hasta la sociedad porcentual por ventas. (para ver en 
detalle el tipo de negociaciones, ver punto siguiente). 
 
 
Estrategia de penetración al  mercado empresarial. Dependiendo del flujo de 
vehículos con el que cuente la compañía cliente-potencial y el nivel de relaciones 
públicas que se logren cristalizar con los encargados de dicha compañía, se 
establecerán diferentes tipos de negociación con el fin de penetrar su mercado, 
por lo menos en los primeros años del negocio. 
 
 
o Alquiler del espacio físico: Cuando las relaciones con los mercados de 

influencia dentro de la compañía Cliente Potencial sean escasas, y se observe 
una oportunidad importante para llevar a cabo la oferta de los servicios GAIA 
Eco-Wash dentro de la empresa, se llevará a cabo una oferta de alquiler, por 
un espacio dentro del parqueadero, con el fin de prestar los servicios de lavado 
vehicular a los diversos públicos que atiende la compañía. El costo del alquiler 
deberá ser analizado dependiendo del flujo de vehículos con el que cuenta la 
empresa. 

 
o Venta como Plus: Es  la negociación ideal que se debería llevar a cabo con la 

compañía Cliente-Potencial. Se trata de ofrecer los servicios de lavado 
vehicular ecológicos como un valor agregado para los públicos internos y 
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externos de la compañía, fijando además precios económicos. A partir de esta 
negociación se podría lograr la entrada gratuita al mercado empresarial, a la 
vez que la compañía se beneficiaría ofreciendo un valor agregado para sus 
públicos, con la relevancia de ser, un servicio totalmente ecológico y novedoso. 

 
o Negociación Porcentual: El tercer tipo de negociación que se ha fijado para la 

penetración del mercado empresarial, sería la negociación porcentual. 
Consiste en obtener el espacio dentro de la compañía Cliente-Potencial, a 
cambio de la reintegración de un porcentaje sobre el volumen de ventas 
obtenido en el lugar; El porcentaje a otorgar deberá ser analizado dependiendo 
del flujo vehicular y la viabilidad comercial con la que cuente la Compañía 
Cliente-Potencial.  

 
Nota: GAIA Mega uno de los puntos establecidos durante la “prueba piloto” 
pertenece a este segmento de clientes, y la negociación acordada para penetrar 
en su mercado es la Venta como Plus.  
 
 
Cuadro 8. Presupuesto Actividades claves del canal de distribución 
 

Actividad Costo quincenal 
pesos Col 

Costo mensual 
pesos Col 

Costo anual pesos 
Col 

Compra insumos  $200.000 $400.000 $4’800.000 
Arriendo 

laboratorio/bodega 
$250.000 $500.000 $6’000.000 

Honorarios Químico $150.000 $300.000 $3’600.000 
Honorarios ayudante 

químico 
$50.000 $100.000 $1’200.000 

Combustible 
transporte 

$50.000 $100.000 $1’200.000 

TOTAL $700.000 $1’400.000 $16’800.000 
 
 

Fuente: GAIA Eco-Wash 

3.7.6. Estrategia de Precios. 

3.7.6.1. Asignación de precios. A partir de la investigación etnográfica y 
bibliográfica, se han fijado los precios para los servicios de GAIA Eco-Wash, de la 
siguiente forma. 
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Cuadro 9. Cuadro de Precios por servicio 
 

Servicio Tipo de Vehículo Precio en pesos Col. 
Básico: Lavado + brillo 

exterior. 
Motocicleta. $9.000 

Básico: Lavado + brillo 
exterior. 

Automóvil $15.000 

Básico: Lavado + brillo 
exterior. 

Camioneta $22.000 

Básico: Lavado + brillo 
exterior. 

Microbús. $26.000 

Adicional: Aspirado. Camioneta, Automóvil, 
Microbús. 

$1.000 

Limpieza interior Camioneta, Automóvil, 
Microbús. 

$7.000 

Recuperación partes 
negras 

Todos. $7.000 

 
 
Fuente: GAIA Eco-Wash 

 
 

Estrategia de precios para cartera de productos. Según Kotler y Armstrong, 
dos teóricos importante del marketing a nivel mundial, cuando una compañía 
oferta una cantidad de productos o servicios, que no son aislados, sino 
complementarios, es necesario fijar un conjunto de precios que maximicen los 
beneficios de toda la cartera de productos. 
 
 
Gaia Eco-Wash se acoge a la teoría planteada por Kotler y Armstrong, utilizando 
estrategias de precios, para paquetes de productos.21 
 
 
Estrategia de precios para paquetes de producto (combos).Con el fin de 
maximizar la rentabilidad, se ofrecerán los servicios a través de combos, que 
disminuyen los costos de los servicios para el cliente y aumentan los ingresas por 
parte de la compañía. Los combos se traducen en mayor rentabilidad, en un 

                                            
21KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary.Marketing, Décima edición,  
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menor espacio de tiempo, pues los esfuerzos para vender servicios adicionales a 
los clientes actuales, son menores, que la consecución de nuevos clientes 
 
 
Cuadro 18. Cuadro de Combos de Servicio 
 

Combo Descripción 
del combo 

Tipo de 
vehículo 

Precio en 
pesos Col. 

Descuento 

 
Combo Full 

Se prestan 
los cuatro 
servicios. 

 
Automóvil 

 
$25.000 

 
16% 

 
Combo Full 

Se prestan 
los cuatro 
servicios. 

 
Camioneta 

 
$32.000 

 
14% 

 
Combo Full 

Se prestan 
los cuatro 
servicios. 

 
Microbús 

 
$36.000 

 
12% 

 
 
Fuente: GAIA Eco-Wash 

3.7.6.2. Tipología de la estrategia de precios. 

Estrategia de precios orientados a la competencia. Según Águeda Esteban 
Talaya, uno de los grandes teóricos del marketing, muchas compañías basan sus 
estrategias de precios, después de analizar exhaustivamente a la competencia. La 
estrategia de precios orientados a la competencia, es una tipología muy 
interesante, para compañías nuevas que recién han entrado a competir en el 
mercado. 
 
 
Las empresas que basan sus precios en análisis a la competencia, tienen varias 
opciones. Pueden optar por mantener sus precios muy cercanos a los del líder, 
pueden establecerlos por encima para ofrecer una percepción de mayor calidad o, 
pueden encontrar, su oportunidad de mercado, en los estratos más bajos, a los 
cuales el líder, no satisface con su política de precios. 
 
 
En el caso de GAIA Eco-Wash, el tipo de estrategia será, establecer precios 
inferiores a los de la competencia. 
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Diferenciarse de los competidores con precios inferiores. GAIA Eco-Wash es 
el fabricante de sus productos y también, el artífice de su sistema de lavado, por lo 
tanto, los costos directos de la compañía, son muy bajos con respecto a la 
competencia. 
 
 
GAIA Eco-Wash estará siempre, un paso delante de la competencia, en cuanto a 
oferta de precios se refiere, pues conoce, que sus competidores, no pueden 
reaccionar rápidamente, frente  a los precios de la compañía, debido a sus altos 
costes. 

3.7.6.3. Sobre tarifas, descuentos y condiciones de pago. 

 Impuesto: A todos los precios establecidos, se les debe grabar, el impuesto 
del 16% que corresponde al IVA. 

 Efectivo: En un principio, todos los servicios de GAIA Eco-Wash, deben ser 
cancelados en el punto de venta con dinero en efectivo, es decir, no se 
recibirán, cheques ni tarjetas. 

 Descuentos: Los descuentos que ofrece GAIA Eco-Wash, son los mismos que 
están comprendidos en el punto: 2.2.2.3. Estrategia de precios para paquetes 
de producto(combos). 

 Forma de Pago: Los servicios ofertados por GAIA Eco-Wash, deben ser 
cancelados, después de que el servicio sea prestado y se haya asegurado la 
satisfacción del cliente. 

 
 
3.7.7. Mezcla de promoción. Según Kotler en su libro, “fundamentos de 
marketing”, la promoción es la última variable, de las popularmente conocidas, 
“cuatro P”, del marketing mix. La promoción es la variable encargada de dar a 
conocer productos y servicios, aumentando la rentabilidad de las compañía, a 
partir de la comunicación de atributos, tangibles o intangibles, que establecen 
diferenciales claros para los públicos objetivos de la empresa.  
 

De acuerdo a lo planteado en el libro, “Fundamentos de Marketing”, se considera 
necesaria, la implementación de una estrategia de mercadeo combinada, donde 
se tengan en cuenta, además de las herramientas del marketing tradicional o 
transaccional, las variables que ofrecen distintos tipos de marketing, como el 
directo y el relacional. También se tendrán en cuenta, los planteamientos de la 
comunicación integrada y relacional.22 

                                            
22KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary. Op.cit 
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Objetivo de marketing para GAIA Eco-Wash. Crear un proyecto de Marketing, 
para GAIA Eco-Wash, de modo que, se pueda introducir la marca al mercado, 
generando relaciones estrechas con sus públicos internos y externos, en un plazo 
de dos años. 
 
 
 Objetivos específicos de marketing. 
 
 
 Vincular y fidelizar el mercado de compañías clientes-potenciales, de modo 

que, se logre la expansión rápida del negocio. 
 Fidelizar y capacitar el mercado interno de la compañía, logrando la 

optimización de todos los procesos empresariales y, mejorando la imagen de 
marca. 

 Vincular y fidelizar el mercado de clientes potenciales, estableciendo relaciones 
estrechas y duraderas con los mismos. 

 Retener el mercado de clientes actuales, cristalizando relaciones y mejorando 
procesos en pro de su satisfacción. 

 
 
 Públicos a los que se dirige la estrategia de marketing. 
 
 
 
 Compañía cliente-potencial: el público empresarial, por medio del cual, la 

compañía buscará una expansión rápida y económica. 
 

 Mercado Interno: Empleados de la compañía. Son los encargados de llevar a 
cabo las actividades comerciales de GAIA Eco-Wash y, por lo tanto, son los 
responsables directos, del buen uso de la imagen empresarial. 

 
 Clientes Potenciales: Es el público que puede convertirse rápidamente, en un 

cliente Gold Estándar de la compañía, sin embargo, es necesario invertir en su 
persuasión. 

 
 Cliente Actual: Son las personas que actúan como clientes, relativamente 

fieles a la compañía, por lo tanto, es indispensable, invertir en estrategias que 
permitan retenerlos. 
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Figura 13 Imagen 14. Pirámide Racional, Importancia de los públicos para la 
compañía 
 

 

 
 
 
Justificación. La compañía-cliente potencial, se ubica en la base de la pirámide, 
pues es gracias a este público, que se pueden ofertar los servicios y disponer de 
un espacio físico. El público interno sigue en orden de importancia, pues son los 
encargados de llevar a cabo las actividades comerciales, sin ellos, no se podría 
operar. 
 
 
El cliente actual es más importante que el cliente potencial, en la medida que, es 
un tipo de público que ya ha realizado una o más transacciones, lo que lo 
convierte, en un cliente de fácil fidelización. 

3.7.8. Estrategias y actividades según los públicos. 

3.7.8.1. Compañía Cliente potencial 
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Cuadro 19. Compañía Cliente Potencial 
 

Gestión base de datos. 

Actividades Fecha 
Duración 

Presupuesto 
Conceptos 

Encargado 

 
1. Recolección: Recolectar información 
sobre empresas ubicadas en la comuna 
17 , que sean atractivas para GAIA Eco-

Wash. 

 
Primer 

Trimestre 
2014. 

 
Transporte: $120.000 
Artículos de oficina: 

$35.000 
 
 

 
 

Departamento de 
Mercadeo. 

2. Segmentación: Segmentación a priori 
de las compañías más importantes y 

fáciles de gestionar. 

 
Marzo de 

2014. 

 
Total: $0 

 
Departamento de 

Mercadeo. 
 

Total: 
 

$155.000 

CRM Customer Relationship Managment 

Actividades Fecha 
Duración 

Presupuesto 
Conceptos 

Encargado 

 
1.CRM: Introducir los datos recolectados 

con la gestión base de datos, en un 
programa de cruce de variables diseñado 

en Excel. 

 
Marzo de 

2014. 

 
 

Total: $0 

 
 

Departamento de 
Mercadeo. 

2.  Gestión de variables: Gestionar los 
datos, de modo que se establezcan 

modos y fechas para comunicarse con las 
compañías. 

 
Marzo de 

2014 

 
Total: $0 

 
Departamento de 

Mercadeo. 

3. E-Mailing: se enviarán constantemente 
correos directos a través del mail, con el 
brochure de la compañía adjunto, todo 

con el fin, de dar a conocer los servicios 
de la empresa, y buscar interesados. 

 
Marzo 

Abril y Mayo 
de 2014. 

 
 

Correo corporativos para 
envío de E-Mailing:  

$120.000 

 
 
 

Departamento de 
Mercadeo. 

 
Total: 

 
$120.000 

Marketing Directo. 

Actividades Fecha 
Duración 

Presupuesto 
Conceptos 

Encargado 

 
1.Telemarketing: Se contactarán a los 
encargados, de las compañías clientes 

potencias, a través del teléfono, con el fin 
de confirmar el recibido de los mails y, 

conocer su grado de interés en concretar 
una alianza comercial con GAIA Eco-

Wash. 

 
 

Mayo de 
2014. 

 
Teléfono fijo: 

$40.000 
 

Plan Móvil: 
$70.000 

 
 

 
 

Departamento de 
Mercadeo. 

2. Visitas empresariales: Una vez se 
confirme el interés de algunas compañías, 
se procederá a visitarlas físicamente, con 

el fin de dar a conocer el equipo 
emprendedor y, llevar a cabo 

negociaciones. 

 
Mayo de 

2014. 

 
Transporte: 

 
$120.000 

 
 

 
Departamento de 

Mercadeo. 

 
Total: 

 
$250.000 
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Programa de Fidelización 

Actividades Fecha 
Duración 

Presupuesto 
Conceptos 

Encargado 

 
1. Identificación: una vez sean 

identificados los mercados de influencia, 
dentro de las compañías, clientes 

potenciales, se implementaran estrategias 
de fidelización. 

 
 

Mayo de 
2014. 

 
 

Total: $0 
 

 
 

Departamento de 
Mercadeo. 

2. Cartas de felicitación: Durante las 
fechas especiales como: cumpleaños, 

navidad, día de la madre, entre otros, se 
enviaran correos con piezas gráficas, 

felicitando a los  mercados de influencia, 
dentro de las compañías clientes 

potenciales, construyendo así, relaciones 
sólidas con ellos. 

 
Fechas 

especiales 
durante el 

2014. 

 
 
 

Total: $0 
 
 

 
Departamento de 

Mercadeo. 

 
Total: 

 
$0 

 
 
Publico Interno: Son los empleados, Lavadores-Operarios, que pertenecen a la 
compañía. Es un público muy importante puesto que, son los encargados de 
prestar los servicios y de representar la imagen y valores corporativos de GAIA 
Eco-Wash. Su desempeño afecta directamente la rentabilidad de la empresa, por 
lo tanto, es un tipo de público que no puede quedarse por fuera, a la hora de 
ejecutar el plan de marketing. 
 
 
Cuadro 10. Compañía Público Interno 
 

Programa de Fidelización. 

Actividades Fecha 
Duración 

Presupuesto 
Conceptos 

Encargado 

 
1. Bonificaciones: Establecer objetivos 
financieros para el operario, una vez este 

los alcance, será recompensado con 
beneficios adicionales, ya sea en bienes 

tangibles o en dinero. 

 
 

Mensual. 

 
 

Pendiente. 
 

 
 

Departamento de 
Mercadeo. 

2. Empleado del mes: Desarrollar un 
plan de fidelización, donde el operario-
lavador, que mejor desempeño haya 

tenido durante un mes de actividad, sea 
recompensado con bienes tangibles o 

dinero. 

 
Mensual. 

 
Pendiente. 

 
Departamento de 

Mercadeo. 

3. Alianzas: Establecer alianzas 
comerciales, con empresas que ofrezcan 

servicios valorados por el mercado 
interno, de modo que, se les pueda 

premiar, con bonos de descuento para: 

 
 

Enero de 
2014. 

 
 

Pendiente. 

 
 

Departamento de 
Mercadeo. 

 

Cuadro 19 ( continuación)  
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alimentación, deporte, salud, educación 
entre otros.  

 
Total: 

 
PENDIENTE 

Capacitación. 

Actividades Fecha 
Duración 

Presupuesto 
Conceptos 

Encargado 

 
1. Manual de operaciones: Desarrollar 

un manual de operaciones, para los 
eslabones primarios de GAIA Eco-Wash, 

de modo que, conozcan fácilmente los 
valores corporativos de la compañía y, 
tengan claridad sobre cómo proceder, 

incluso, en asuntos críticos. 

 
Octubre de 

2013. 

 
 

$0. 
 
 

 
 

Departamento de 
Mercadeo. 

2. Charlas corporativas: Organizar 
reuniones frecuentes, con todos los 

operarios-lavadores, de modo que, se 
puedan tratar asuntos de importancia y 

evaluar el desempeño. 

 
Quincenal. 

 
Alquiler Auditorio: $0. 

 
Refrigerios: $25.000 

 
Administración. 

3. Motivación y capacitación: Contratar 
usualmente, a un profesional en 

capacitación, con el fin de motivar a los 
empleados de la empresa y, optimizar los 

procesos. 

 
 

Trimestral 

 
 

Costo Aproximado por 
charla: $130.000 

 
Departamento de 

Mercadeo.  

 
Total: 

 
$180.000 

 
 
 
Mercado de personas naturales: Son los dos tipos de clientes, descritos en el 
análisis del consumidor, es decir, los públicos que tienen como motivaciones 
principales, la ecología y la economía representada en los servicios GAIA Eco-
Wash. 

 
 

Cuadro 21. Compañía Mercado de personas naturales 
 

Gestión Base de Datos. 

Actividades Fecha 
Duración 

Presupuesto 
Conceptos 

Encargado 

 
1. Diseñar una plantilla con el fin de 

recolectar datos importantes del cliente 
actual y potencial, como: correo 

electrónico, teléfono, dirección, entre 
otras variables. 

 
 

Octubre 
2013. 

 
Impresión plantilla x 100 

$5.000 
 
 

 
 

Departamento de 
Mercadeo. 

 
2. Recolectar información del público 

objetivo, a través de la plantilla diseñada. 

 
Todos los 

días. 

 
$0. 

 
 

 
Jefe de Punto. 

Cuadro 20 ( continuación)  
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3. Introducir los datos recolectados, a la 
plantilla de CRM en Excel, con el fin de 

gestionar datos. 

 
Quincenal  

 
$0. 

 
Departamento de 

Mercadeo. 
 

Total: 
 

$5.000 

CRM Customer Relationship Managment 

Actividades Fecha 
Duración 

Presupuesto 
Conceptos 

Encargado 

 
1. Segmentación: Administrar los datos 

recolectas de clientes, con el fin de 
determinar, sus perfiles, demográficos y 

conductuales. 

 
 

Quincenal 

 
 

$0. 

 
 

Departamento de 
Mercadeo. 

2. Gracias a la gestión de datos, 
establecer los medios efectivos para 

impactar los diferentes perfiles de 
clientes. 

 
Enero 2014. 

 
$0. 

 
Departamento de 

Mercadeo. 

3. Desarrollar estrategias de 
comunicación virtuales con los públicos 

objetivos. 

 
Enero 
2014 

 
$0 

 
Departamento de  

Mercadeo 
 

Total: 
 

$0. 

Marketing Directo. 

Actividades Fecha 
Duración 

Presupuesto 
Conceptos 

Encargado 

 
1. Felicitaciones: se enviaran correos 
con piezas gráficas, felicitando a los 

clientes el día de su cumpleaños y en 
otras fechas especiales como: día de la 

madre, navidad, entre otras. 

 
 

Frecuentemente 

 
 
 

$0. 
 

 
 

Departamento de 
Mercadeo. 

2. Optimización web: se desarrollará un 
aplicativo dentro de la página web, de 

modo que, se pueda tener relación 
constante y directa con el público objetivo, 

solucionando dudas y asuntos críticos 
rápidamente. 

 
 

Enero 
 2014. 

 
 

$0. 
 

 
 

Departamento de 
Mercadeo. 

3. Redes sociales y chats corporativos: 
se establecerán sistemas de 

comunicación alternativos con los clientes 
actuales y potencial, de esta forma, se 
generará interacción con los mismos, a 

través de redes sociales como Facebook 
y twitter y chats como whatsapp y 

BBMSN. 

 
 

Todos los días. 

 
 
 

Smartphone corporativo: 
$500.000 

 
Plan de datos mes: 

$35.000 

 
 
 

Administración. 

 
Total: 

 
$538.000 

 Programa de fidelización. 

Actividades Fecha 
Duración 

Presupuesto 
Conceptos 

Encargado 

 
1. Referidos: Una estrategia donde el 
cliente actual, tendrá la posibilidad de 
recomendarle el servicio de GAIA Eco-

Wash a sus amigos, una vez estos 
adquieran un servicio en la empresa, el 

 
 
 
 

Frecuentemente 

 
 
 

Impresión tarjetas de 
referidos x 2.000: 

$60.000 

 
Diseño: 

Departamento de 
Mercadeo. 

 
Entrega: 

Cuadro 21( continuación)  
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referenciador obtendrá todos los servicios 
adicionales gratis, por el mismo precio del 

servicio básico. 

 
 

Supervisor y operarios. 

2. Bonos 2x1: Durante las temporadas 
invernales y fechas especiales, se 

entregará a los clientes actuales, un bono 
promocional, con el que pueda reclamar 

un servicio totalmente gratis por cada 
servicio pago. 

 
 

Temporadas 
invernales. 

 
Día de la 

Madre, dial del 
padre, etc. 

 
 

Impresión bonos x 2.000: 
$60.000 

 

 
 
 

Departamento de 
Mercadeo. 

 
3. Tu cumpleaños: El día del cumpleaños, 

el cliente actual o potencial, puede 
presentar su cedula y recibirá totalmente 

gratis, un servicio básico de Lavado + 
Brillado exterior. 

 
 

Todos los días. 

 
 

$0. 

 
 
 

Administración. 

4. Venta cruzada: Se establecerán 
alianzas con: restaurantes, gimnasios, 

peluquerías, entre otros establecimientos, 
de modo que, los clientes que accedan al 

servicio de lavado vehicular, puedan 
obtener descuentos o beneficios, en los 
servicios que ofertan estas compañías; 

mejorando así la experiencia con 
productos y servicios complementarios. 

 
 

Una alianza 
Mensual. 

 
 
 

$ Venta cruzada 

 
 
 

Departamento de 
Mercadeo. 

 
Total: 

 
$120.000 

 
 
Estrategia de comunicación publicitaria, Campaña. Con el fin de impactar los 
clústeres definidos en el análisis al consumidor, se llevará a cabo una pequeña 
campaña publicitaria de lanzamiento. 
 
 
Objetivo general de publicidad. Generar interés y persuadir acerca de los 
beneficios del lavado vehicular ecológico en la ciudad de Cali. 
 
 
Tiempo de campaña. Dos meses, durante octubre y noviembre del 2014. 
 
 
Reacción esperada.  Se espera que el público objetivo entienda, que hoy en día, 
es necesario buscar alternativas más responsables frente al lavado vehicular y, 
que referencien a GAIA Eco-Wash, como la empresa pionera en el tema de lavado 
automotriz en seco. 
 
 
 Tácticas cliente 1, valor ecológico. 
 
 
Activación de marca (BTL), “Más árboles más vida”: Para reforzar el concepto 
ecológico de GAIA Eco-Wash, se creará un evento en Facebook, donde se invite 

Cuadro 21 ( continuación)  
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al público objetivo a hacer parte de un día de siembra de árboles financiado por la 
empresa. Los árboles se obtendrán de manera gratuita con la CVC y se espera, 
convocar, por lo menos 20 personas para la actividad. 
 
 
A los voluntarios se les otorgará una camiseta con los logos de la empresa y se 
tomarán fotos con el fin de ser usadas más adelante en piezas publicitarias y en 
estrategias de marketing viral. 
 
 
Cuadro 11. Presupuesto de la Actividad “Más Árboles más vida” 
 

Presupuesto Actividad. 
Ítem requerido Valor de la inversión. 

Camisetas blancas, cuello redondo, estampadas 
x 20. 

$200.000 

Personal de apoyo x 5. $100.000 
Grabación y toma de fotos. $120.000 

Edición del video. $100.000 
Refrigerio. $100.000 

Total Inversión $620.000 
 
 
Fuente: Eco Comunicación Integral (publicidad) 
 
Anuncios de Facebook: Se invertirá en publicidad paga, en la red social 
Facebook, de modo que, se pueda generar tráfico al sitio web de la compañía. 
La publicidad en Facebook se compra por número de impresiones, es decir, por el 
número de veces que los anuncios son mostrados en el portal. 
 
 
Cuadro 12. Presupuesto de la Actividad Anuncios de Facebook 
 

Presupuesto Actividad. 
Pieza Costo x mil 

impresiones 
Numero de 
impresiones 

Inversión. 

Banner $40.000 10.000 400.000 
 
Fuente: Facebook 2014 

 
 

Publicidad paga Google Addwords: Se invertirá en publicidad paga en Google, 
de modo que, el sitio web de GAIA Eco-Wash, aparezca primero en el buscador, 
con una segmentación contextual en temas relacionados al sector automotriz. 
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En Google addwords la negociación, se efectúa a través del CPC, o costo por clic, 
de modo que, se destina un presupuesto determinado hasta alcanzar el número 
de clics requeridos. 
 
 
Cuadro 13. Presupuesto de la Actividad  Anuncio Google 
 

Presupuesto Actividad. 
Pieza CPC Numero de Clics Inversión. 

Anuncio Google. $510 Col 500 255.000 
 
 

Fuente: google Adsence 2014 
 
 Tácticas cliente 2, Economía. 

 
 

Volanteo: Se llevara a cabo una táctica de volanteo, en las zonas aledañas a los 
puntos de atención, con el objetivo, de dar a conocer los servicios que presta 
GAIA Eco-Wash, así como sus beneficios. 
 
 
En los volantes, estará resaltado el factor ecológico de la empresa, así como la 
oferta de precios. 
 
 
Cuadro 14. Presupuesto de la Actividad de Volanteo 
 

Presupuesto Actividad. 
Ítem requerido Valor de la inversión. 
Volantes x 3.000 $150.000 
Volanteros x 3 $60.000 
Total Inversión $210.000 

 
 

Fuente: Eco Comunicación Integral (publicidad). 
 
 

Publicidad en tabloide, Q’ Hubo: Se publicará dos veces en el periódico el Q’ 
hubo, uno de los más leídos por el público objetivo. 
 
 
La publicación se hará en policromía, en un cuarto de página impar. 
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Cuadro 26. Presupuesto de Actividad Publicación en Periódico el Q´hubo 
 

Ubicación Tamaño Color Valor inversión 
Impar ¼ de pagina Policromía $928.000 

Total Inversión $1`856.000 
 
 

Fuente: Tarifario Q’hubo. 
 
 
Publicidad en Radio, Oxigeno y Radio uno: Se creara una estrategia de radio, 
donde se pauten cuñas radiales con el fin de dar a conocer los servicios de la 
empresa, en las emisoras que escucha el público objetivo. 
 
 
Cuadro 15. Presupuesto de la Actividad Publicación en Radio 
 

Pieza Emisora Días Horario Valor c/u Nº Días Valor total 
Cuña 15” Oxigeno L-M-V Mañana $88.000 6 $528.000 
Cuña 15” Radio Uno M-J Tarde $95.000 6 $570.000 

Inversión Total $1’098.000 
 

 
Fuente: Tarifario Oxigeno, Tarifario Radio Uno. 

 
 

Cuadro 16. Cronograma de Actividades (Flow Chart) 
 

 
 
 
Estrategia de publicidad no paga. (FREEPRESS).Gracias al concepto innovador 
y ecológico de GAIA Eco-Wash, es muy probable que se logre conseguir espacio 
publicitario no pago, en medios de comunicación masivos de la ciudad. 
 
 
Para generar el Freepress, se enviaran correos directos (boletines de prensa) a 
los representantes de los medios de comunicación, con el fin de obtener así, 
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segundos al aire y centímetros impresos totalmente gratis; claro está, a partir de la 
generación de contenido de interés, para secciones ambientales y/o de 
emprendimiento. 
 
 
Medición del free press.  La publicidad gratuita gestionada en medios masivos, 
puede ser medida a través del AVE (ADVERTISING VALUE EQUIVALENCE), que 
básicamente se trata de cuantificar los segundos al aire y los centímetros 
impresos conseguidos sin ningún costo, para determinar cuál habría sido el valor, 
si esa publicidad hubiera sido paga. 
 
 
Con el AVE se puede medir la gestión de publicidad gratuita y esta, debe ser 
considerada como ganancia sustancial para la compañía. 
 
 
Estrategia de Servicio. Garantía y servicio postventa; mecanismos de atención a 
clientes (servicio de instalación, servicio a domicilio, otros), formas de pago, 
comparación de políticas de servicio con los de la competencia. 
 
 
Facturación: Todo vehículo atendido deberá ser registrado en una remisión, 
donde se indiquen los siguientes aspectos: 
 
 
 Hora de llegada 
 Hora de entrega 
 Placa del vehículo 
 Tipo de vehiculó (Automóvil, motocicleta, camioneta, etc.). 
 Marca del vehículo. 
 Color del Vehículo. 
 Servicios adquiridos. 
 Valor total de los servicios prestados. 
 Operario que recibe. 

 
Adicionalmente el documento deberá contar con dos espacios adicionales, el 
primero donde se relacionen posibles objetos de valor, que quedan en el interior 
del vehículo, el segundo, para que el cliente firme el documento y de su visto 
bueno. Para reducir el riesgo de la empresa, con respecto a posibles daños o 
pérdidas que se puedan presentar, la remisión de servicios, debe contar con las 
siguientes leyendas: 
 
 
“El operario lavador que presta el servicio no está autorizado para mover su vehículo”. 
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¿El operario se responsabiliza solamente por los elementos dejados en el interior que 
hayan sido declarados en la orden de trabajo. Se recomienda no dejar objetos de valor”. 

 
La remisión u orden de trabajo, es la constancia de que se ha prestado el servicio, 
por lo tanto es fundamental su buen uso. El responsable directo de redactar las 
ordenes de trabajo es el “Jefe de patio”. 
 
 
Cuadro 17. Presupuesto mensual de remisiones 
 

Presupuesto mensual en remisiones. 
Remisiones papel mágico x 2.000 $60.000 

 
 
Fuente: Eco Comunicación Integral (publicidad). 
 
 
 Oferta del servicio: Como los servicios de GAIA Eco-Wash, son prestados en 

establecimientos comerciales, que se dedican a todo tipo de actividades, el 
Jefe de patio y los Operarios-Lavadores, deben ofrecer los servicios de una 
manera cordial y profesional, a la mayor cantidad de clientes potenciales que 
se acerquen hasta los puntos de atención. 

 
 Garantía:  Será tarea fundamental de la figura: “Jefe de patio”, velar por que 

los vehículos sean entregados en excelentes condiciones, sin embargo, en 
caso de presentarse algún asunto crítico, que afecte la percepción de la 
empresa frente al cliente, el Jefe de Patio tendrá la autonomía para repetir el 
servicio, no cobrarlo o hacer el obsequio de un adicional. Siempre se debe 
buscar la satisfacción del cliente y por supuesto su pronto regreso. 

 
 Garantía por lluvia: Un vehículo atendido por GAIA Eco-Wash, tendrá el 

derecho de ser retocado, cuando se presenten precipitaciones que afecten su 
estado, antes de cumplirse las  24 horas de haberse prestado el servicio. 

 
 Control de calidad: El Jefe de patio es la persona encargada de cerciorarse, 

que los vehículos están siendo tratados con el mayor profesionalismo posible, 
es quien debe velar porque los vehículos queden completamente limpios y 
asegurar de este modo la satisfacción total del cliente. 

 
 
Para mejorar la experiencia y aumentar el control de calidad, después de cada 
servicio, se deberá ofrecer la posibilidad al cliente, de contestar una sencilla 
encuesta, donde se relacionen las siguientes preguntas: 
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1. ¿Califique la atención recibida? 
Muy mala (  )  Mala (  )  Regular (  ) Buena (  ) Excelente (  ) 
 
2. ¿Califique el servicio prestado? 
Muy malo (  )  Malo (  )  Regular (  ) Bueno (  ) Excelente (  ) 
 
Aclaración: Todas las encuestas diligenciadas, deben contener la firma del 
cliente. 
  
 
Cuadro 30. Presupuesto mensual de encuestas 
 

Presupuesto mensual en encuestas 
Encuestas en papel Bond x 2.000 $15.000 

 
Fuente: Impresiones ABC 
 
 
Control en video: Con el fin de reducir las probabilidades de prestar un mal 
servicio, se establecerán circuitos cerrados en los puntos de atención, de modo 
que el administrador y el gerente general, puedan tener acceso fácilmente a 
información valiosa, incluso, desde la distancia. 
 
 
La tecnología de hoy en día, permite establecer cámaras de video en los puntos 
de atención, que pueden ser revisadas a través de internet o incluso desde un 
Smartphone, haciendo una inversión modesta. 
 
 
Cuadro 18. Presupuesto de Control de video por punto de atención 
 

Presupuesto Actividad  por punto de atención. 
Ítem requerido Valor de la inversión. 

Cámaras tipo domo x 3 $360.000 
DVR(disco donde se almacena información). $220.000 

Wifi $40.000 
Cable x 10 metros $80.000 

Total inversión por punto $800.000 
Total Inversión GAIA Mega/GAIA Santiago $1’600.000 

 
Fuente: Cotizante independiente 
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Servicio a domicilio: Una de las grandes ventajas que ofrece el sistema de 
lavado ecológico de GAIA Eco-Wash, es la posibilidad de prestar los servicios en 
cualquier lugar, sin la dependencia de maquinaria pesada u otro tipo de elementos 
que limiten la portabilidad. 
 
 
Inicialmente GAIA-Eco-Wash, entrara a ofrecer el servicio a domicilio en las zonas 
aledañas al punto: GAIA Santiago, el cual cuenta, con una multitud de conjuntos 
residenciales que tienen entre 100 y 300 casas o apartamentos cada uno. 
Las zona inicial donde se prestara el servicio a domicilio, se comprende entre, las 
carreras 66 y 50, y las calles 14 y 25. 
 
 
Figura 14. Mapa Geográfico de donde se prestará el servicio a domicilio 
 

 

Fuente: Google Earth 

3.7.9. Proyección de ventas. 

Cuadro 19. Proyección de Ventas Anuales 
 

    AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

VENTAS 79.176.000  115.277.760  156.775.757  

 
PERIODO $ PROM.MES CRECIMIENTO ANUAL 
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AÑO 1 79.176.000 6.284.000 

AÑO 2 115.277.760 9.606.480 52,87% 

AÑO 3 156.775.757 13.064.646 36,00% 
 
 
Cuadro 33. Proyección de Ventas del primer año 
 

VENTAS 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

6.444.000  6.444.000  6.444.000  6.444.000  6.444.000  6.444.000  

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

6.752.000  6.752.000  6.752.000  6.752.000  6.752.000  6.752.000  
 
 
Cuadro 34. Ventas Totales por servicio 
 

 
PRODUCTO 

EN PESOS EN UNIDADES 
VENTAS 

AÑO % 
VENTAS 

AÑO % 
Básico Motocicleta: Lavado más brillo 
exterior 8.640.000 11,46% 960 14,04% 
Básico Automóvil: Lavado más brillo 
exterior 9.360.000 12,41% 624 9,12% 
Básico Camioneta: Lavado más brillo 
exterior 7.128.000 9,45% 324 4,74% 
Básico Microbús: Lavado más brillo 
exterior 7.800.000 10,34% 300 4,39% 
Adicional Aspirado 2.064.000 2,74% 2.064 30,18% 
Limpieza interior 9.408.000 12,48% 1.344 19,65% 
Recuperación partes negras 1.848.000 2,45% 264 3,86% 
Combo Full Camioneta 11.520.000 15,28% 360 5,26% 
Combo Full Automóvil 9.000.000 11,94% 360 5,26% 
Combo Full Microbús 8.640.000 11,46% 240 3,51% 

TOTAL 75.408.000 100,00% 6.840 100,00% 
 
 
 
 

  

Cuadro xxx ( continuación)  
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4. ANALISÍS TÉCNICO – OPERATIVO 

4.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SERVICIO 

Cuadro 20. Ficha Técnica del producto servicio 
 

Nombre comercial de la empresa GAIA Wash S.A.S. 
Nombre Público  GAIA Eco-Wash 
Sector económico Servicios/industria automotriz 
Clientes Propietarios de vehículos automotores 

residentes en la ciudad de Cali, unos tienen 
como motivación principal de compra, la 
ecología y el otro grupo la economía. 

Descripción de la empresa GAIA Eco-Wash es una compañía que se 
encarga de prestar  servicios de lavado 
vehicular, totalmente ecológicos, utilizando un 
0% de agua en cada actividad. 

 

4.2. FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS 

4.2.1. Producto Insignia. Lavado exterior de vehículos  (GAIA-SECO). 

Cuadro 21. Ficha Técnica del producto Insignia-Lavado exterior de vehículos 
 

Atributos de la presentación. 
Tamaño 500 mililitros 
Color del empaque Verde y blanco 
Fragancia Menta fresca 
Usos Superficies metálicas pintadas, llantas 

y guardabarros. 
Servicio que presta Lavado + brillado exterior 
Rendimiento De 1 a 2 vehículos 
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4.2.2. Producto número dos. Limpieza profunda de interiores (GAIA-
INTERIOR). 

Cuadro 37. Ficha Técnica del producto número dos – Limpieza profunda de 
interiores 
 

Atributos de la presentación. 
Tamaño 500 mililitros 
Color del empaque Verde oliva y blanco 
Fragancia Propia 
Usos Cuero, gamuza y pasta. 
Servicio que presta Lavado Interior. 
Rendimiento De 3 a 4 vehículos. 

4.2.3 Producto número tres. Limpieza de vidrios (GAIA-VIDRIOS). 

Cuadro 38. Ficha Técnica del Producto número tres – Limpieza de vidrios 
 

Atributos de la presentación. 
Tamaño 500 mililitros 
Color del empaque Azul y blanco 
Fragancia Spring 
Usos Cristales 
Servicio que presta Lavado de vidrios 
Rendimiento De 8 a 10 vehículos. 

4.2.4 Producto número cuatro. Renovador de partes negras (GAIA-
RENUEVA). 

Cuadro 22. Ficha Técnica producto número cuatro – Renovador de partes 
negras 

Atributos de la presentación. 
Tamaño 100 mililitros 
Color del empaque Purpura y blanco 
Fragancia Ninguna 
Usos Partes negras 
Servicio que presta Renovación Partes negras. 
Rendimiento Aproximadamente 5 vehículos. 
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Estado de desarrollo e innovación. Los servicios de lavado vehicular en seco, 
son un tema novedoso en la ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
Hasta hace poco tiempo, como se evidencia en el análisis del mercado del 
presente trabajo, los servicios de lavado vehicular tradicionales eran los líderes 
indiscutibles del mercado de embellecimiento automotriz. Con la llegada de 
servicios de lavado vehicular móvil, como el que ofrece el líder actual del mercado, 
PRONTOWASH, las tendencias y motivaciones de compra han cambiado un poco, 
accediendo ahora a los servicios de lavado vehicular, en establecimientos antes 
impensados, como centros comerciales y gimnasios. 
 
 
A pesar de la reducción considerable de agua desperdiciada, ofrecida por los 
servicios de lavado vehicular móvil, hasta el año 2013, no se evidencia la 
existencia de un sistema de lavado vehicular, que permita el embellecimiento de 
automotores, sin el uso de agua; por lo tanto, se puede pensar que, GAIA Eco-
Wash, es una empresa considerablemente innovadora en la categoría de lavado 
vehicular. 
 
4.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Figura 15. Diagrama del Proceso 
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4.3.1 Explicación del proceso. 

 Llegada del cliente potencial: Se refiere al momento en el que un vehículo 
entra a cualquiera de los establecimientos comerciales, donde operan los 
puntos de GAIA Eco-Wash.  Los operarios-lavadores apoyados por el Jefe de 
patio, deben estar pendientes de las entradas del establecimiento comercial, 
con el fin de ubicar posibles clientes. 

 
 

 Oferta de los servicios: Inmediatamente después de entrar un vehículo al 
establecimiento comercial, el Jefe de patio debe solicitar a uno de los 
operarios-lavadores abordar al cliente potencial, con el fin de ofrecerle los 
servicios de embellecimiento vehicular que puede prestar la compañía. 
 

 Aprobación: El cliente potencial debe decidir si adquiere alguno de los 
servicios de lavado vehicular, si su respuesta es positiva, se procede a 
continuar el proceso, de lo contrario, la transacción llega hasta ese punto. 

 
 

 Diligenciar la remisión: Si el cliente potencial decide tomar alguno de los 
servicios que oferta la compañía, es deber del Jefe de patio diligenciar la 
remisión donde se contemplan los tipos de servicios a efectuar, el tiempo que 
se llevará a cabo, el valor total del servicio y los objetos de valor dejados 
dentro del vehículo. 
 

 Ejecución del servicio: Es la realización de la actividad de lavado, donde un 
operario debe limpiar y brillar un vehículo, hasta dejarlo completamente 
reluciente, en un plazo que puede oscilar entre 40 y 60 minutos. 
 

 Control de calidad: El Jefe de patio debe revisar minuciosamente el vehículo 
lavado, con el fin de comprobar su excelente estado estético. 
 

 Pago: Una vez el cliente retorna al punto de atención, debe cancelar el valor 
presenten en la remisión. 

 
 Entrega del vehículo: Se refiere al momento en el que el Jefe de patio, 

devuelve las llaves del vehículo al cliente y se cerciora de que el servicio 
prestado haya sido satisfactorio. 

 
 Encuesta de satisfacción: Se aplicará una pequeña encuesta de satisfacción 

al cliente atendido, con el fin de recopilar información relevante acerca de la 
calidad de servicio y la atención recibida. Ver punto 2.2.2.5. 
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 Seguimiento y fidelización: Con los datos obtenidos mediante la remisión y la 
encuesta de satisfacción, se llevarán a cabo estrategias post-venta de 
fidelización, con el fin de mantener los clientes. 

 

4.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS. 

4.4.1 Materias primas e insumos 

 Papelería corporativa. 
 Papel en blanco (reciclado). 
 Talonarios de remisiones. 
 implementos de oficina. 
 Productos ecológicos de limpieza. 
 Recipientes plásticos capacidad de un galón. 
 Recipientes plásticos capacidad de un litro. 
 Guantes de microfibras para lavado vehicular. 
 Paños de microfibras. 
 Paños de vicuña. 
 Recipientes de dispersión (atomizadores). 
 Espuma para lavado ecológico. 
 Extensiones eléctricas de cable grueso. 
 Armarios plásticos Rimax. 
 Uniformes corporativos. 
 Implementos de aseo (escobas, recogedores, etc.). 
 Carpa de 8 metros por 6 metros. 
 

4.4.2 Tecnología requerida. 

 1 Computador portátil con capacidad para ver y editar documentos de office. 
 1 Camioneta 4x4 de estacas, funcional a gas. 
 Sistema de seguridad por cámaras. 
 2 Aspiradoras RIDGID de 5 caballos de fuerza, portátiles. 
 2 Pulidoras industriales. 
 Conexión WIFI en los puntos de atención. 
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44.3 Situación tecnológica de la empresa. 

Necesidades técnicas y tecnológicas. Gracias a los elementos tecnológicos 
descritos en el punto anterior, GAIA Eco-Wash, está en la posibilidad de prestar 
todos sus servicios sin ningún tipo de contratiempo. 
 
 
Con relación a la competencia, se puede decir, que GAIA Eco-Wash se encuentra 
a la vanguardia tecnológicamente hablando, a pesar que las compañías dedicadas 
a ofrecer servicios de embellecimiento vehicular, en su mayoría, no cuentan con 
aparatos tecnológicos muy sofisticados. 

4.4.4 Localización y tamaño. 

GAIA Eco-Wash contará con un punto de atención en la ciudad de Cali, a 
continuación se describirá: 
 
 
GAIA SANTIAGO: Es el punto de atención ubicado en los parqueaderos del 
Centro Comercial Santiago Plaza, con dirección: Carrera 16 numero 18ª 80, es un 
espacio bajo techo, exclusivo para el préstamo de servicios de lavado vehicular 
por parte de la compañía. 
 
 
Cuenta con un tamaño 12 metros de ancho por 6 metros de largo, lo que 
representa un espacio ideal, para parquear hasta 5 vehículos simultáneamente. 
 

4.5 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN. 

Para la producción de los servicios que oferta GAIA Eco-Wash, se requiere de: 
Insumos, capital humano, recursos tecnológicos, papelería, pago de gastos 
administrativos (arriendo, servicios públicos) y finalmente impuestos, como el IVA. 
Todos los ítems relacionados anteriormente, ya están contemplados en el costo 
final del servicio. Es decir entonces, que el monto que se cobra al cliente final, 
cubre los costos fijos, los gastos operativos y permite el sostenimiento de la 
empresa. 
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4.5.1 Identificación de proveedores. 

 
Cuadro 23. Identificación de Proveedores 
 

Proveedor Servicios 
Hosting2web Hosting, dominio y asesoría virtual. 
HomeCenter Paños de microfibras, recipientes plásticos, mobiliario. 

Euroquimicos Insumos de limpieza. 
Banco Davivienda Cuenta de ahorros y tarjeta de crédito 

Filtros y filtros S.A.S. Filtros para las aspiradoras industriales. 

Centro comercial Santiago Plaza Arrendamiento y servicios. 

Coldota Uniformes 

Medicina COLPATRIA Eps y Riesgos profesionales. 

ImpresionArte Publicidad, papelería corporativa, pendones. 

TecniAvantel Equipos y recargas para avantel. 

San Andresito del sur. Recargas móviles, plan de datos. 

CALI PLASTICOS LTDA. Recipientes plásticos, atomizadores. 

Independiente Sistema de circuito cerrado e instalación. 

 
 
4.5.2 Importancia de los proveedores.  Los proveedores para GAIA Eco-Wash, 
juegan un papel muy importante en todo el proceso corporativo. Sin los productos 
y servicios que los proveedores brindan a la compañía, sería imposible su correcto 
funcionamiento. Desde esta mirada, la empresa buscará continuamente, el 
mantenimiento de relaciones sólidas y duraderas con su mercado de proveedores, 
asegurando el correcto funcionamiento de la compañía y el surtido necesario para 
prestar de manera ideal todos sus servicios. 
 
GAIA Eco-Wash también debe velar, por generar cotizaciones permanentemente, 
con el fin de identificar posibles nuevos proveedores, que permitan la optimización 
de los procesos, ahorrando dinero pero manteniendo la calidad. 
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4.5.3 Pago a proveedores. 

Cuadro 41. Pago a Proveedores 

Proveedor Frecuencia de pago Modalidad de pago 
Hosting2web Anual Consignación Bancolombia. 
HomeCenter Trimestral Efectivo. 

Euroquimicos Mensual Efectivo. 
Banco Davivienda Mensual Descuento de la cuenta. 

Filtros y filtros S.A.S. Cada que se requiera. Efectivo. 

Centro comercial Santiago Plaza Mensual Consignación Bancaria. 

Coldota Semestral Efectivo. 

Medicina COLPATRIA Semestral Consignación. 

ImpresionArte Cada que se requiera. Efectivo. 

TecniAvantel Anual Efectivo. 

San Andresito del sur. Mensual Efectivo. 

CALI PLASTICOS LTDA. Cada que se requiera Efectivo. 

Independiente Anual Efectivo. 

 

4.5.4 Plan de compras. La planeación de compras para el préstamo efectivo de 
los servicios de GAIA Eco-Wash, generalmente se hará mensual, sin embargo, 
también se llevaran a cabo compras que ayuden a suplir, necesidades del 
momento.  

4.5.4.1 Planeación de Compras para los servicios contratados.  

 Contratación de personal técnico para arreglo de maquinaría y herramientas 
(pago de contado). 

 Contratación de personal técnico para arreglo de camioneta (pago de contado). 
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4.5.4.2 Planeación de compras para las necesidades del punto de atención. 

 Compra de insumos de cafetería (pago de contado). 
 Compra de implementos de aseo (pago de contado). 
 Compra de insumos de oficina (pago de contado). 
 

4.5.4.4 Planeación de compras para equipos y herramientas 

 Adquisición de maquinaria y herramientas (pago de contado). 
 Compra de Vehículo (pago a crédito) 
 

4.6 CONTROL DE CALIDAD. 

El control de calidad de todos los servicios contratados con GAIA Eco-Wash, lo 
debe llevar a cabo la figura: “jefe de patio”, quien es el encargado de supervisar el 
trabajo final y asegurar una entrega exitosa de cada vehículo. Sin embargo, como 
se menciona en el mismo punto, el circuito cerrado, la encuesta de satisfacción y 
el buzón de sugerencias, serán tácticas importantes, que asegurarán, la 
satisfacción total del cliente. 
 
 
4.6.1 Servicio Post-Venta. El gerente de la organización tendrá la gestión de bajo 
la base de Datos de los clientes (CRM) contactar al cliente para atender dudas o 
nuevas solicitudes del servicio ofrecido y consignará este seguimiento en un 
archivo para su contante revisión.  
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5. ORGANIZACIÓN Y LEGAL 

5.1 ORGANIZACIONAL 

5.1.1 Concepto del negocio – Función empresarial. GAIA Eco-Wash es una 
compañía, que se encarga de prestar servicios de lavado vehicular ecológicos, en 
seco. 
 

Su propuesta de valor se basa fundamentalmente, en ofrecer servicios de alta 
calidad, en el mantenimiento y embellecimiento de vehículos, teniendo como foco 
central, la protección y conservación del medio ambiente, específicamente, del 
recurso hídrico. 
 
 
Lavar un vehículo en GAIA Eco-Wash, representa el ahorro de más del 99% de 
agua, con respecto, a los servicios del lavado tradicional ofertados por la 
competencia. El proceso de limpieza se lleva a cabo, con la ayuda de productos 
de fabricación propia, amigables con el ecosistema, que permiten brindar limpieza 
absoluta en seco, sin perjudicar las superficies pintadas del automotor. 
 
 
El servicio básico de GAIA Eco-Wash, es el lavado más brillado exterior, para 
prestarlo, se invierten como máximo un total de quinientos mililitros (500) de 
producto. 

5.1.2 Objetivos de la empresa. A continuación se indican y describen, el objetivo 
general y los objetivos específicos de GAIA Eco-Wash, a desarrollarse en los 
primeros dos años de actividad. 

5.1.2.1. Objetivo General. Introducir y posicionar en el mercado del lavado 
vehicular, la marca GAIA Eco-Wash, como la empresa pionera en los servicios de 
embellecimiento automotriz ecológicos de la ciudad de Cali, en un plazo máximo 
de dos años. 

5.1.2.2 Objetivos específicos. 

 Expandir los servicios de GAIA Eco-Wash a por lo menos dos nuevas 
compañía-cliente potencial al finalizar el año 2014. 
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 Almacenar una base de datos de por lo menos 2.000 personas finalizando el 

segundo semestre de 2014. 
 

5.1.3 Análisis MECA. 

Cuadro 24. Análisis MECA 
 

Mantener Explorar 
Los ideales ecológicos con los que 
nace la compañía y que establecen 

diferenciales claros frente a la 
competencia. 

 
Las buenas relaciones con la 

Compañía-cliente potencial, con 
proveedores y consumidores finales. 

Nuevos mercados potenciales, donde 
se evidencien oportunidades claras 

para el crecimiento empresarial. 
 

Nuevos servicios dentro de la 
categoría del lavado vehicular, que 

puedan abrir un campo de acción más 
amplio para la compañía. 

Corregir Afrontar 
La posible falta de control con relación 

al público interno. 
 

Los procesos de contratación que 
permitan la vinculación de personal 

mejor preparado y dispuesto. 

La guerra de precios desbordada que 
se vive en el sector comercial al que 

se quiere entrar a competir. 
 

La dificultad de contratar personal de 
calidad humana y operativa. 

 

5.1.4 Grupo emprendedor 

Carlos Fernando Osorio Andrade. 
Nacido en: Tuluá Valle. 
Edad: 22 años. 
Cedula de ciudadanía: 1.112.471.932. 
Fundador y Gerente General. 
 
 
 Perfil Académico/Laboral. 
 
Publicista de la Universidad Autónoma de Occidente. Joven dinámico con buenas 
capacidades para diagnosticar necesidades y motivaciones específicas de un 
público en particular. 
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Fortalezas para comprender el impacto que genera internet y las nuevas 
tecnologías de la información, en la estrategia, el posicionamiento y en general, en 
todas las  acciones comunicativas de una compañía. 
 
 
Capacidad de trabajar bajo presión, buen razonamiento lógico matemático, que 
permite el manejo de presupuestos, cronogramas y parrilla de medios. 
 
 
Persona responsable, comprometida e insistente en lo que se propone. Gran 
facilidad para construir y mantener relaciones personales y laborales, a través, del 
respeto y la cordialidad. 
 
 
Gran sensibilidad ambiental y aptitudes emprendedoras. 

5.1.4.1 Equipo directivo.  Dada las condiciones del negocio, el equipo directivo 
estará conformado por el fundador: Carlos Fernando Osorio Andrade, en calidad 
de gerente y representante legal, con facultades para ejecutar todos los actos y 
contratos. 

El señor Luis David Gómez Salas, actuará como sub gerente y suplente del 
representante legal, queriendo decir, que en caso de que el fundador: Carlos 
Fernando Osorio Andrade, se encuentre incapacitado para asumir su papel 
legalmente, es quien debe asumir su calidad de suplente, para ejecutar actos y 
contratos. 

5.1.4.2 Líneas de autoridad.  Tal como está contemplado en el organigrama 
corporativo, GAIA Eco-Wash cuenta con una estructura organizacional vertical, 
jerárquica,  donde la máxima autoridad es ejercida por el gerente general, seguido 
por el subgerente. Directamente a la gerencia, deben responder los 
administradores locales, así como el director de mercadeo y el auditor. 

Por sus características de director operacional, el administrador tiene a su cargo a 
los jefes de patio de su localidad y finalmente a los operarios-lavadores, que 
prestan los servicios de limpieza en cada uno de los puntos. 
 
 
5.1.4.3 Mecanismos de participación y control.   
 
Reunión administrativa quincenal.  Un sábado cada quince días, debe llevarse 
una reunión con el personal administrativo en la sede principal de la compañía: 
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GAIA Santiago. El objetivo de dicha reunión será analizar el comportamiento de la 
empresa durante las dos semanas recorridas, identificar conflictos y proponer 
soluciones creativas a los mismos. 

5.2. ORGANIGRAMA. 

Figura 16. Organigrama de GAIA Eco-Wash 

 

5.2.1. Descripción de cargos. 

 Gerente general: Es el representante legal de la compañía y el encargado de 
tomar decisiones trascendentales que afectan el rumbo de la empresa; por 
ejemplo, la apertura de un nuevo punto de atención. 

 
 Actividades/funciones clave:   
 
 Autonomía para decidir cuándo cerrar o abrir un punto nuevo de atención. 

Gerente General 
Representante 

legal 

Sub Gerente, 
Suplente legal 

Administrador local 

Jefes de Patio 

Operarios 

Coordinador de 
mercadeo 

Auditoria, legal y 
control 
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 Es el responsable de asistir a reuniones empresariales con mercados de 
influencias. 

  Evaluar la viabilidad de un nuevo punto de atención de GAIA Eco-Wash. 
 Pensar y desarrollar nuevas fuentes de ingresos, que permitan maximizar la 

rentabilidad de la empresa y luchar contra las temporadas invernales. 
 
 
 Subgerente: Es el segundo al mando de la compañía, cuando el Gerente 

general se encuentre ausente o incapacitado para ejercer sus funciones, será 
el subgerente quien tome su lugar. 
 

 Actividades/funciones clave:   
 
 Auditoria y revisión con respecto a la gestión del Gerente general. 
 Debe acompañar al gerente general, a toda reunión empresarial con mercados 

de influencia. 
 Evaluar la viabilidad de un nuevo punto de atención. 
 Hacer la solicitud formal sobre la apertura de un nuevo punto, que el 

subgerente, considere viable. 
 Cuando el gerente general, se encuentre incapacitado para cumplir sus 

funciones, el subgerente deberá hacerse cargo de las mismas. 
 Pensar y desarrollar nuevas fuentes de ingresos, que permitan maximizar la 

rentabilidad de la empresa y luchar contra las temporadas invernales. 
 
 Administrador: Es la persona encargada de tomar decisiones clave, sobre 

los puntos de atención, ubicados en una ciudad determinada, también es el 
encargado de establecer proyecciones financieras y determinar la viabilidad 
financiera de los puntos. 

 
 
 Actividades/funciones clave:   
 
 Manejo de los ingresos del punto, generación de gráficos, presupuestos, 

proyecciones de venta, entre otros. 
 Manejo de presupuesto de compras. Es el encargado de cotizar insumos y 

herramientas clave, para llevar a cabo las actividades de la compañía; siempre 
y cuando las solicitudes se le realicen con por lo menos, tres días de 
anticipación. 

 Toma la última decisión, con respecto a la terminación de vínculos laborales, 
con los operarios del punto. 

 Apoyo en la distribución de productos propios, cuando el jefe de producción, 
este impedido para llevarla a cabo. 
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 Coordinador de Mercadeo: Es el encargado de mantener la relación 
emocional con los clientes, también debe desarrollar piezas y estrategias 
publicitarias que permitan mejorar el posicionamiento de la compañía. 

 
 
 Actividades/funciones clave:   

 
 

 Manejo de redes sociales y pagina web de la compañía. El coordinador de 
mercadeo debe asegurar el movimiento de los sitios virtuales, así como la 
relación constante con clientes a través de los mismos. Debe responder 
preguntas y estar atento de los medios virtuales, desde las 7 am hasta las 
9pm, de lunes a sábado. 

 Desarrollo de piezas y estrategias publicitarias que permitan el apalancamiento 
de la compañía. 

 Envió de piezas al administrador, con buen tiempo, para que este cotice y haga 
efectiva la impresión de las mismas. (mínimo 3 días). 

 Desarrollo de piezas que el administrador o el supervisor consideren 
necesarias, en plazo máximo de 3 días. 

 Toma de fotos y realización de videos, para subirlos en los sitios de la 
compañía y de este modo mejorar el posicionamiento. 

 Realización de estrategias de marketing relacional, con públicos internos y 
externos. 

 Generación de promociones(aprobadas por el administrador), para atacar 
fechas críticas y especiales. 

 
 Jefe de patio: Es la persona encargada del buen funcionamiento del punto 

de atención, permanece la mayor parte del tiempo allí junto a los operarios y 
es la cuota de seriedad y responsabilidad en el punto. 

 
 Actividades/funciones clave:   

 
 

 Gestión y contratación de nuevo personal. El supervisor, es el encargado de 
estar continuamente en la búsqueda de nuevos operarios-lavadores, y debe 
garantizar, que diariamente, el punto de atención, funcione por lo menos con 3 
operarios lavadores, no menos. Debe generar relaciones que le permitan 
contratar personal responsable y capacitado rápidamente. 

 El Supervisor debe velar por mantener la calidad de los servicios prestados, es 
la persona encargada de verificar que todos los vehículos sean entregados en 
excelentes condiciones, asegurando la satisfacción del cliente y su regreso. 

 El supervisor debe ser la persona que conozca a fondo y mejor que nadie, el 
sistema de lavado vehicular ecológico, de modo que, este en la capacidad de 
capacitar rápidamente al nuevo personal. 
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 Debe velar por la organización y el trato amable de los operarios-lavadores, 
con relación a los clientes. Siempre debe buscar que los operarios se expresen 
en buenos términos, sin vulgaridades. 

 El supervisor debe apoyar la atención al cliente, mostrando siempre buena 
cara y profundo respeto con todas las personas que se acerquen al punto. 

 Es el encargado de manejar el dinero de la base, recibir el dinero a los clientes, 
facturar, y realizar las devoluciones correspondientes, por lo tanto, en caso de 
generarse un “descuadre”, es el supervisor, quien debe asumir los costos. 

 El supervisor debe apoyar el trato con los clientes, ofreciendo los servicios de 
lavado en todos los rincones del centro comercial. 

 Debe estar pendiente de los vehículos que ingresan al establecimiento y así, 
encargar a un operario la tarea de abordar y ofrecer el servicio. 

 Debe manifestar rápidamente, quejas y problemas críticos, al administrador, 
con relación a los operarios. 

 Debe mediar en discusiones que sucedan entre operario-lavadores, haciendo 
las veces de juez. 

 Es el encargado de fidelizar a los clientes por medio del buen trato, la 
amabilidad y el respeto. 

 Es el encargado de supervisar el servicio a domicilio, de determinar cuál de los 
operarios-lavadores debe desplazarse para prestar el servicio y de contabilizar 
el tiempo que este tarda en el proceso. 

 Tomar los datos de los clientes, en un formato determinado, con el fin de 
generar estrategias de mercadeo CRM. 

 
 Operario: Son las personas encargadas de prestar los servicios de la 

compañía, tienen relación directa con clientes actuales y potenciales, y 
también deben velar por la buena calidad de todas las operaciones. 

 
 
 Actividades/funciones clave:  

  
 Ofrecer el servicio, a todos los posibles clientes que lleguen al punto de 

atención. 
 Brindar un trato amable y cordial, que permita la fidelización del cliente. 
 Prestar los servicios de lavado con excelente calidad y dedicación. 
 Informar problemas o asuntos críticos rápidamente a su superior, el supervisor. 
 Mantener la cordialidad y buen trato con sus compañeros y superiores. 
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5.3. LEGAL. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA 

5.3.1. Gastos de Administración y Nómina 

5.3.1.1. Pago de nómina. A continuación se relaciona el valor del pago de la 
nómina de cada uno de los empleados. Se estima que para el segundo año se 
contrate un operario más e igualmente para el año 3 y poder abastecer la 
demanda. Cabe resaltar que se adquirirá el personal bajo un contrato de 
prestación de servicios, eximiendo a la empresa de pagar prestaciones sociales 
mientras se estabilizaba. 

Año 1:  
 
 Dos (2) Operarios. $688.000 
 Jefe de Patio. $688.000 
 Subgerente. $700.000 
 Gerente. $750.000 
 
Para el año 2 se estima contratar un nuevo operario para abastecer la demanda. 

5.3.1.2. Gastos mensuales. 

 Arriendo, servicios públicos, en espacio físico, centro comercial Santiago 
Plaza Cali. $500.000 

 Publicidad, material gráfico, tarjetas y volantes. $80.000 
 Davivienda, Cuota mensual de manejo. $10.000 
 Plan de datos FULL. $35.000 

5.3.1.3 Gastos Anuales. 

 Hosting y dominio. $200.000 
 Impuesto a la renta. 34% sobre utilidades. 
 Cámara de comercio. Renovación del registro mercantil. 
 IVA. 
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5.3.1.4 Gastos de constitución de la Empresa. 

 Reconocimiento de firma y cédula. Gastos notariales: $22.000 
 Estampilla Pro-Desarrollo: $100 
 Estampilla Pro-Cultura: $100 
 Estampilla Pro-Seguridad Alimentaria: $100 
 Impuesto de Registro con Cuantía: $10.500 
 Derechos de matrícula: $39.000 

5.3.2 Normas y políticas de distribución de utilidades. 

5.3.2.1 Organismos de apoyo para la empresa. 

Cuadro 43. Organismos de apoyo para la empresa 
 

CIEE Centro institucional de emprendimiento de la Universidad 
Autónoma de Occidente, el cual dará apoyo y asesoría a través 
del planeamiento y ejecución de la idea de Negocio. 

Cámara de 
comercio 

Ente regulador y asesor en proyectos de inversión y 
emprendimiento que puede ser muy importante a la hora de 
conocer reglamentaciones referentes al sector. 

Puntos Clave Concepto creado para designar aquellos personajes que 
permitirán la expansión de GAIA WASH a través del mercado. 

Fundaciones 
ecológicas 

Fundaciones que a través de un GANA-GANA, apoyo 
financiero- prestigio, se conviertan en un apalancamiento de 
marca para la empresa. 

Sectores públicos Personajes o instituciones relacionadas al gobierno nacional o 
municipal, que permitan la optimización de la empresa a través 
de contrataciones o incentivos a nivel de impuestos y teniendo 
siempre como referente la propuesta ecológica de la compañía. 

Medios de 
comunicación 

Medios de comunicación con los cuales se pueda conseguir 
tiempo al aire a través del modelo FREE PRESS. 

Instituciones 
educativas 

Colegios, universidades e institutos que puedan convertirse en 
aliados importantes a la hora de dar a conocer las ventajas 
diferenciales del producto. 
 

Cooperativas de 
servicio público 

Cooperativas de taxistas, servicios especiales, rutas 
estudiantiles y demás que puedan convertirse en aliados 
estratégicos a la hora de ofrecer los servicios de la compañía. 
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5.3.2.2 Constitución empresarial y aspectos legales. 

Tipo de sociedad.  Sociedad por Acciones Simplificadas. S.A.S. 
 
 
Justificación tipo de sociedad: La sociedad por acciones simplificadas S.A.S. es 
la más conveniente para desarrollar una empresa como GAIA Eco-Wash. En 
primer lugar la S.A.S. es una sociedad unipersonal, por lo tanto se necesita de una 
sola persona para constituir legalmente la empresa.  
 
La S.A.S. ofrece también una protección interesante para el capital del 
inversionista, ya que en caso de alguna demanda o embargo, la responsabilidad 
social se limita exclusivamente al valor del capital registrado en cámara de 
comercio, impidiendo de esta forma, algún tipo de embargo en el patrimonio 
externo que pueda tener el representante legal. 
 
 
La sociedad por acciones simplificadas también presenta una ventaja a la hora de 
agilizar cualquier trámite, ya que es exclusivamente el representante legal, quien 
toma las decisiones estratégicas, prescindiendo de una junta directiva o un grupo 
de accionistas.  
 
 
Como última ventaja, la S.A.S. no obliga al inversionista, de contar con un revisor 
fiscal al inicio de sus actividades, por lo tanto se disminuyen los costos operativos. 
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6. ANSLISIS FINANCIERO 

6.1 PRINCIPALES SUPUESTOS. 

 GAIA Eco-Wash es una empresa creada bajo la figura de sociedad por 
Acciones Simplificadas S.A.S. lo cual le confiere ciertos beneficios en materia 
tributaria y de flexibilidad financiera en el manejo de accionario, según la Ley 
258 del 5 de diciembre de 2008. 

 GAIA Eco-Wash pertenece al régimen común. Por lo tanto debe incurrir en el 
pago de del Impuesto de Retención de la fuente.  

 La proyección de ventas se hizo con base a la capacidad de atención de cada 
operario y considerando que cada semestre por medio de publicidad 
incremente las ventas.  

 Se proyecta que para el segundo año se necesite contratar un segundo 
operario y por lo tanto se requiere de inversión para equipos y herramientas 
que le permitan desempeñar sus labores de servicio en GAIA Eco-Wash.  

6.2 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 

GAIA Eco - Wash iniciará sus operaciones en la ciudad de Cali el 1 de Enero de 
2015 como una empresa legalmente constituida en el punto de atención GAIA 
Santiago. La inversión de equipos, maquinaria e implementos de oficina, entre 
otros, fueron aportados por el socio fundador de su capital privado. 
 
 
 Capital tecnológico. Un computador portátil cuyo aporte fue invertido al inicio 

del proyecto, un Smartphone Corporativo y el sistema de seguridad  por 
cámaras que se adquiere al segundo año de haber constituido la empresa.   

 Capital monetario. El socio fundador aportó un total de $8.000.000 que fue 
invertido en la investigación de mercado, adquisición de maquinaria, compra de 
implementos de oficinas y trámites de constitución. 

 Capital humano. La empresa inicia operaciones liderada por el socio fundador 
quien cumple con las funciones directivas y administrativas junto con un 
personal calificado comprendido por dos operarios-lavadores y un Jefe de 
Patio en el punto de atención GAIA Santiago.  
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A continuación se detallará las inversiones requeridas para el proyecto. 
 
 
Cuadro 44. Inversiones requeridas en equipos y maquinaria 
 

Equipo/Maquinaria Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Aspiradora Ridgid 5 caballos de 

fuerza 2 $    1.900.000,00 $    3.800.000,00 
Pulidora Industrial 2 $       280.000,00 $       560.000,00 

Sistema de Seguridad por cámaras 1 $    1.600.000,00 $    1.600.000,00 
Un computador portátil marca Dell 1 $       700.000,00 $       700.000,00 

Smartphone Corporativo 1 $       500.000,00 $       500.000,00 

  
VALOR TOTAL $    7.160.000,00 

 
 
 
Cuadro 45. Inversiones requeridas en muebles y enseres 
 

Muebles y Enseres Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Armarios Rimax 1 $     120.000,00 $     120.000,00 

  
VALOR TOTAL  $     120.000,00  

 
 
Cuadro 46. Inversiones en Vehículos 
 

Vehículo Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Camioneta a Gas 1 $  30.000.000,00 $  30.000.000,00 

  
VALOR TOTAL  $ 30.000.000,00  

 
 
Cuadro 47. Condiciones Financieras 
 

 
  ACT.FIJOS CAP.TRABAJO 

MONTO: (cuota fija) 30.000.000  0  

PLAZO: 36  36  

PERIODO DE GRACIA: 5  5  
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INTERES T.A. 1,09% 1,09% 
INTERES EFECTIVO: 1,10% 1,10% 
INTERES MES VENCIDO: 0,09% 0,09% 

 
Cuadro 25. Resumen de Financiación 
 

Resumen de la financiación CRÉDITO:    $ 30.000.000  

        

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

SALDO 29.045.380  17.522.076  5.872.538  

AMORTIZACION 954.620  11.523.304  11.649.538  
INTERES 163.500  259.139  132.906  
TOTAL PAGO DEUDA 1.118.120  11.782.444  11.782.444  
 
 
Cuadro 49. Gastos Iniciales 
 

Ítem Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Gastos de Notaría 1 $ 45.000,00 $  45.000,00 

Cámara de Comercio 1 $   32.559,00 $  32.559,00 
Apertura de cuenta/banco 

Davivienda 1 $ 100.000,00 $  100.000,00 
Asesoría Externa 1 $ 500.000,00 $  500.000,00 

  

VALOR 
TOTAL $     677.559,00 

 
Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Sitio web, hospedaje y dominio. 1 $     200.000,00 $     200.000,00 
Volantes de lanzamiento x 3.000 3000 $              60,00 $     180.000,00 
Tarjetas de presentación x 2.000 2000 $              30,00 $       60.000,00 
Pendones puntos de atención x 4 4 $       75.000,00 $     300.000,00 

Brochure x 100 100 $         2.000,00 $     200.000,00 

  
VALOR  TOTAL  $     940.000,00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS 
 38.927.559 

    INVERSIÓN ACTUAL 
 38.927.559 
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INVERSIÓN ESPERADA (20% del total de la inversión) 
7.785.511 

    INVERSION A CRÉDITO 
 30.000.000 

    TOTAL INVERSIÓN 
  38.927.559 

6.3 FUENTES DE FINANCIACIÓN. 

GAIA Eco – Wash será financiada con el 20% del total de la inversión por el aporte 
del socio fundador quien ya contaba con la disposición del dinero para el proyecto 
y el restante por fuentes bancarias. Sin embargo, se espera que el proyecto 
participe en convocatorias nacionales para ser financiado por instituciones creadas 
por el Gobierno como Fondo Emprender y adquirir el Capital Semilla que el 
negocio requiere. 

6.4 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 

6.4.1 Flujo de Caja 

Cuadro 50. Flujo de fondos anual 
 

 CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESOS OPERATIVOS       

   VENTAS DE CONTADO 79.176.000  115.277.760  156.775.757  

   VENTAS A 30 DIAS 0  0  0  

   VENTAS A 60 DIAS 0  0  0  

   VENTAS A 90 DIAS 0  0  0  

   VENTAS A 120 DIAS 0  0  0  

   VENTAS A 150 DIAS 0  0  0  

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 75.408.000  115.277.760  156.775.757  



129 
 

EGRESOS OPERATIVOS       

   MATERIA PRIMA 7.980.525  13.375.816  19.016.788  

   GASTOS DE VENTA 829.488  1.268.055  1.724.533  

   MANO DE OBRA VARIABLE 0  0  0  

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA 24.912.000  33.717.504  43.031.964  

   OTROS COSTOS DE PRODUCCION 4.830.000  4.931.430  5.034.990  

   GASTOS ADMINISTRATIVOS 28.680.000  28.916.880  29.158.734  

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 67.232.013  82.209.685  97.967.011  

FLUJO NETO OPERATIVO 8.175.987  33.068.075  58.808.746  

INGRESOS NO OPERATIVOS       

  APORTES       

    ACTIVOS FIJOS 4.300.000  3.800.000  0  

    CAPITAL DE TRABAJO 0  0  0  

  FINANCIACION       

    ACTIVOS FIJOS 30.000.000  0  0  

    CAPITAL DE TRABAJO 0  0  0  

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 34.300.000  3.800.000  0  

EGRESOS NO OPERATIVOS       

    GASTOS PREOPERATIVOS 940.000      

    AMORTIZACIONES 954.620  11.523.304  11.649.538  

    GASTOS FINANCIEROS 163.500  259.139  132.906  

    IMPUESTOS 0  1.094.290  8.505.334  

    ACTIVOS DIFERIDOS 0      

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 34.300.000  3.800.000  0  

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $ 36.358.120 $ 16.676.733 $ 20.287.778 

FLUJO NETO NO OPERATIVO $ -2.058.120 $ -12.876.733 $ -20.287.778 

FLUJO NETO $ 6.117.867 $ 20.191.342 $ 38.520.968 

  + SALDO INICIAL $ -946.720 $ 6.117.867 $ 26.309.208 

SALDO FINAL ACUMULADO $ 6.117.867 $ 26.309.208 $ 64.830.177 
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6.4.2 Balance General 

Cuadro 51. Balance General Proyectado 
 

ACTIVO INICIAL AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

  CAJA (946.720) 6.117.867  26.309.208  64.830.177  

  CUENTAS POR COBRAR 0  0  0  0  
  INVENTARIOS 6.720  6.720  6.720  6.720  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE (940.000) 6.124.587  26.315.928  64.836.897  
  ACTIVOS SIN DEPRECIACION 4.020.000  34.300.000  38.100.000  38.100.000  
  DEPRECIACION   3.721.333  10.646.667  17.762.000  
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 4.020.000  30.578.667  27.453.333  20.338.000  
OTROS ACTIVOS 940.000  470.000  0  0  
TOTAL ACTIVOS 4.020.000  37.173.253  53.769.262  85.174.897  
PASIVO         
  CUENTAS POR PAGAR   609.375  1.007.288  1.441.386  

  PRESTAMOS 0  29.045.380  17.522.076  5.872.538  

  IMPUESTOS POR PAGAR   1.094.290  8.505.334  17.382.979  
  PRESTACIONES SOCIALES         
TOTAL PASIVO 0  30.749.044  27.034.698  24.696.903  
PATRIMONIO         
  CAPITAL 4.020.000  4.300.000  8.100.000  8.100.000  
  UTILIDADES RETENIDAS   0  2.124.209  18.634.564  

  UTILIDADES DEL EJERCICIO   2.124.209  16.510.355  33.743.430  
TOTAL PATRIMONIO 4.020.000  6.424.209  26.734.564  60.477.994  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.020.000  37.173.253  53.769.262  85.174.897 
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6.4.3 Estado de Resultados. 

Cuadro 26. Estados de Resultados Proyectado anual 
 

    AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

VENTAS 79.176.000  115.277.760  156.775.757  

  INV. INICIAL 6.720  6.720  6.720  

  + COMPRAS 8.583.180  13.773.729  19.450.886  

  - INVENTARIO FINAL 6.720  6.720  6.720  

 = COSTO INVENTARIO UTILIZADO 8.583.180  13.773.729  19.450.886  
  + MANO DE OBRA FIJA 24.912.000  33.717.504  43.031.964  

  + MANO DE OBRA VARIABLE 0  0  0  

  + COSTOS FIJOS DE PRODUCCION 4.830.000  4.931.430  5.034.990  

  + DEPRECIACION Y DIFERIDOS 3.721.333  6.925.333  7.115.333  

TOTAL COSTO DE VENTAS 42.046.513  59.347.996  74.633.174  
UTILIDAD BRUTA (Ventas - costo de 
ventas) 33.361.487  55.929.764  82.142.583  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 28.680.000  28.916.880  29.158.734  

GASTOS DE VENTAS 829.488  1.268.055  1.724.533  
UTILIDAD OPERACIONAL (utilidad 
bruta- G.F.) 3.851.999  25.744.828  51.259.315  

    - OTROS EGRESOS       

    - GASTOS FINANCIEROS 163.500  259.139  132.906  

    - GASTOS PREOPERATIVOS 470.000  470.000  0  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
(U.O. - Otr G.) 3.218.499  25.015.689  51.126.409  

IMPUESTOS 1.094.290  8.505.334  17.382.979  

UTILIDAD NETA $ 2.124.209 $ 16.510.355 $ 33.743.430 
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Cuadro 53. Presupuesto de Producción y Costos anual 
 

 
AÑO1 AÑO2 AÑO3 

   MATERIA PRIMA 8.424.645  13.420.666  18.826.064  

   GASTOS DE VENTA 870.936  1.268.055  1.716.538  

   MANO DE OBRA VARIABLE 0  0  0  
   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA 24.912.000  33.717.504  43.031.964  
   OTROS COSTOS DE PRODUCCION 4.830.000  4.931.430  5.034.990  

TOTAL 39.037.581  53.337.655  68.609.556  
 
 
Cuadro 54. Composición de Costos Fijos 
 

COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS FIJOS 

TIPO DE COSTO MENSUAL ANUAL 

MANO DE OBRA  $ 2.076.000   $ 24.912.000  

COSTOS DE PRODUCCIÓN  $     402.500   $    4.830.000  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $ 2.390.000   $ 28.680.000  
CRÉDITOS  $     981.870   $ 11.782.444  
DEPRECIACIÓN  $     310.111   $    3.721.333  

TOTAL  $ 5.850.370   $ 73.925.777  
 
 
Los costos y gastos fijos del primer año, ascienden a $73.925.777, de los cuales 
se destinan el 24,912 millones de pesos para mano de obra, se establecen 4,83 
millones de pesos en costos de producción, se calculan 28,68 millones de pesos 
para gastos administrativos, se determinan 11,78 millones de pesos para créditos.  
Por otro lado el margen de contribución es de 87,52 lo cual se interpreta que por 
cada peso que venda la empresa se obtienen 88 centavos para cubrir costos y 
gastos fijos y generar utilidad. 
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Cuadro 55. Cambios Porcentuales del primer año 
 

   AÑO 2 VS. 1 AÑO 3 VS. 2 
VENTAS 52,87% 36,00% 
COSTO DE VENTAS 41,15% 25,76% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,83% 0,84% 

UTILIDAD NETA 677,25% 104,38% 
 
 
Para el segundo año las ventas crecen un 53,78% y los costos de ventas suben 
un 41,15%. La empresa denota eficiencia operativa alta. 
Presupuesto de Nómina. Todos los contratos son por prestación de servicios 
durante los primeros tres años. 
 
 
Cuadro 56. Presupuesto de Nómina 
 

  
AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

MANO DE OBRA FIJA 24.912.000  33.717.504  43.031.964  
 
 

6.5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

6.5.1. Análisis de Riesgo. El proyecto GAIA Eco-Wash, Indica que la Tasa 
Interna de Retorno  es de 29,81%. Esto quiere decir que el proyecto arroja una 
rentabilidad del 29,82% promedio anual, estando dentro de los parámetros de los 
proyectos. Por otro lado, el Valor Presente Neto es de $12.855.659. Esto significa 
que el negocio arroja aproximadamente 13 millones adicionales al invertir en el 
que rente el 13,75% anual (tasa de oportunidad), por lo tanto es factible continuar 
con el proyecto. 
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7.  IMPACTO DEL PROYECTO 

Gaia Eco-Wash es una empresa generadora de empleos directos, lo cual beneficia 
a muchas familias de sectores poco  favorecidos en la ciudad de Cali. Gaia Eco-
Wash además, está abierto más adelante, a generar procesos de práctica 
profesional con estudiantes del Sena y demás organismos gubernamentales. 
 
 
Adicional a los empleos que puede generar la compañía, Gaia Eco-Wash es una 
empresa con una clara connotación ambiental, por lo tanto, se perfila como una 
solución alternativa a un servicio muy demandado pero igualmente dañino con el 
ecosistema como lo es el lavado de vehículos. 
 
 
Gaia Eco-Wash puede convertirse fácilmente en una empresa pionera en el 
lavado ecológico de vehículos, por lo tanto puede marcar la pauta en la 
transformación de la industria en el mediano plazo. 
 
 
A pesar de su repercusión en el contexto local, Gaia Eco-Wash puede convertirse 
en un ejemplo de empresa ecológicamente responsable a nivel regional e 
internacional, marcando así la nueva tendencia verde en la industria del 
mantenimiento y embellecimiento vehicular. 
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8. ANOTACIONES FINALES 

 
 

La evaluación financiera de este plan de empresa se realizó haciendo uso del 
Simulador Plan de Empresa de Bogotá Emprende. 
 
 
Es importante sensibilizar a la comunicad Caleña acerca del impacto ambiental 
negativo que genera la actividad comercial del lavado de autos. 
 
 
La industria automotriz se encuentre en crecimiento constante, por lo tanto es muy 
probable que el flujo de vehículos asentados en ciudades como Cali aumente en 
los próximos años. 
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Anexo A. Modelo CANVAS 
 

SOCIOS CLAVE 
 

-Fundaciones ecológicas. 
-Sector público 

-Empresas privadas 
-Competidores con 

conciencia 
-Mercados de Influencia 

-Medios de comunicación 
-Cooperativas de 

transportes 
 

 
ACTIVIDADES CLAVES 

 
-Cotización de insumos 

-Compra de insumos 
-Distribución y 

almacenamiento 
-Búsqueda de aliados 

-auditoría y control 
-ventas 

-Publicidad 
-Seguimiento de clientes 

 
PROPUESTA DE VALOR 

 
 
 
 
 
 
 

-Novedad 
-Desempeño 

-Ecología 
-Precio 

 
RELACIONES CON 

CLIENTES 
 

-Directas 
-Telefónicas. 

-Virtuales 

 
SEGMENTOS DE 

CLIENTES 
 

-Empresa privada 
-Empresa pública 
-Cliente emocional 
-Cliente funcional 

 
RECURSOS CLAVES 

 
-Insumos 

-Recipientes 
-Camioneta 
-Maquinaria 

-Paños 
-Uniformes 
-papelería 

-Capital Humano 
-Publicidad 

-Recursos intelectuales 
 
 

 
CANALES 

 
-Producción 
-Distribución 

-Puntos de Venta 
 

 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
Costos Fijos: operarios, alquiler, seguros. 

Costos Variables: Insumos, paños, servicios. 
 

 
FUENTES DE INGRESOS 

 
Venta de los servicios de la empresa. 
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