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RESUMEN 
 

El presente proyecto de emprendimiento es el resultado de un trabajo realizado 
en un año aproximadamente en la ciudad de Cali. En este proyecto se busca 
crear una nueva empresa dedicada a la producción, distribución y 
comercialización de un producto renovador y potenciador de baterías para carros, 
el cual tendrá como respaldo la realización de un plan de mercadeo con el fin de 
determinar la aceptación del producto en el mercado y determinar las estrategias 
pertinentes y un plan financiero, que sustente objetivamente la viabilidad de la 
nueva empresa, así mismo, analizando la viabilidad técnica y  operativa para 
llevar a cabo un proyecto que demuestra ser emprendedor y que entra con fuerza 
al mercado para generar rentabilidad y brindarle al sector automotor una nueva 
posibilidad de ahorrar dinero, así mismo colaborando con el medio ambiente 
debido al fuerte impacto que tienen las baterías en él.  

El proyecto muestra en cada una de sus facetas la viabilidad para ser llevado a 
cabo pues tanto en los estados financieros como en las estrategias y razón de ser 
de la empresa se ven resultados positivos y atractivos para emprender un negocio 
fundamentado en el trabajo duro y bien realizado, factores que serán definidores 
en cada etapa del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A continuación se presenta un proyecto de creación de empresa,  empresa que 
estará dedicada la producción, comercialización y distribución de un producto 
renovador y potenciador de baterías para carros en la ciudad de Cali.  

Así mismo, este proyecto tiene como fin llevar a cabo realización de un plan de 
mercadeo que busca analizar la aceptación del producto renovador y potenciador 
de baterías para carros en el mercado, principalmente en el transporte público, y 
cómo éste se convertiría en un agente solucionador de un problema o necesidad, 
también se muestra paso a paso el planteamiento de las estrategias de marketing 
para este producto nuevo y sin competencia en el mercado; este plan de 
mercadeo está fuertemente atado a una alianza estratégica de exclusividad con 
las estaciones de servicio Gazel de la ciudad de Cali, donde estos son los 
intermediarios y al mismo tiempo aportan el capital inicial para llevar a cabo el 
proyecto, proyecto que cuenta con un plan financiero que soporta la viabilidad 
operativa y técnica del mismo, en este también se encuentran factores decisivos 
como la publicidad para dar a conocer el producto a los clientes potenciales. 

El proyecto muestra un avance en investigación y se usa un método enteramente 
exploratorio pues es la primera vez que se habla de un producto que renueve y 
potencie las baterías para carros hasta en un 100%, lo que genera al mismo un 
valor agregado pues demuestra innovación y atiende a un segmento del mercado 
que no estaba siendo atendido, pues el constante cambio de baterías sobretodo 
en los vehículos de transporte público acarrean un impacto ecológico importante 
debido a que la gran mayoría de las baterías son quemadas y estas aumentan la 
generación de contaminación pues emiten toxinas cancerígenas como dioxinas y 
furanos1, siendo el proyecto un contribuyente de la prevención de dicha 
contaminación perjudicial para la salud. 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 http://www.greenpeace.org/mexico/campaigns/t-xicos/pilas-y-bater-as-t-xicos-muy 
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1. TITULO DEL PROYECTO 
 
 

“PLAN DE CREACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA; PRODUCTORA, 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE  UN PRODUCTO 
POTENCIADOR Y RENOVADOR DE BATERÍAS PARA CARROS” 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.1 ENUNCIADO 
 

En los países en vía de desarrollo se presenta un patrón donde los índices de 
control de calidad y la estandarización de los procesos industriales se ven 
afectados de manera negativa, en donde las empresas ya sea por agentes 
externos (proveedores) o internos (tecnología, recurso humano) desarrollan 
productos de “gama baja”, productos que crean discrepancias con las 
necesidades y deseos de los clientes. En el mercado nacional de baterías para 
carros se vivencia dicha realidad constantemente, donde los usuarios 
principalmente taxistas  (conductores de vehículos de gama media baja) 
desearían que la vida útil de sus baterías fuera más extensa representando esto 
una oportunidad en el mercado. (Ver graficas 1 y 3),  

Fue así que en el año 2007, en Cali, Colombia, después de observar cómo las 
personas sufrían contingencias con las baterías de sus vehículos, baterías que 
duraban aproximadamente un año y en algunos casos particulares (gremio 
transporte público) éstas solo duraban entre 6 y 9 meses dejando de funcionar en 
cualquier lugar, se comenzó a idear una forma que contrarrestara esta situación, 
fue así como surgió una fórmula que potenciaba y renovaba la vida útil de dichas 
baterías; luego de 4 meses  de realización de pruebas en la UNIVERSIDAD DE 
PEREIRA por parte de la compañía Gazel, finalmente se corroboró que el 
producto tenía una fórmula que  ayudaría a solucionar este problema alargando la 
vida útil de las mismas hasta en un 100%, convirtiéndose así en una oportunidad 
en el mercado, puesto que no hay un producto con similares características y 
beneficios, a éste se le denominó “súper carga”. 

 

 

2.2 FORMULACIÓN 
 

¿Cómo crear una empresa rentable dedicada a la producción, distribución y 
comercialización de un producto como el renovador y potenciador de baterías 
para carros llamado súper carga? 
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3. ANTECEDENTES 
 

Al investigar no se encontró información, estudios o informes que evalúen este 
tipo de producto  capaz de alargar y potenciar la vida útil de las baterías para 
automóviles, sin embargo, las estaciones de servicio Gazel hicieron un análisis 
con la Universidad de Pereira para verificar la funcionalidad del producto, estudio  
que arrojó resultados positivos acerca de la efectividad del mismo, sin embargo 
dichos resultados se encuentran en poder de Gazel; se puede tener como 
referencia a la vez, el método en que se maneja la solución a esta problemática 
que consiste en la descarga de las baterías, por parte de los talleres de mecánica 
donde recargan las baterías por medio de un sistema eléctrico2 que permite 
reanudar el funcionamiento de una batería que está fallando, dándole un tiempo 
“extra” de vida útil promedio de 2 meses, así mismo en situaciones cotidianas 
como dejar las luces del vehículo prendidas, el equipo de sonido etc. Donde en 
este último caso la batería funciona como venía funcionando pues no es debido a 
una falla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://www.mecanicavirtual.org/curso_bateria.htm 
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4. DELIMITACIÓN 
Figura 1 Mapa de la ciudad de Cali 

3 

La creación de esta nueva empresa, es un proyecto ideado para operar 
inicialmente en la ciudad de Cali, con el objetivo de adecuar trámites para crearla 
en inicios del año 2010 y comenzar sus operaciones a mediados del mismo, esta 
empresa solo se dedicará a la producción, comercialización y distribución del 
producto renovador y potenciador de baterías para carros en primera medida. El 
producto está dirigido a personas interesadas en renovar y potenciar las baterías 
de sus vehículos, sin importar su entorno familiar, sin embargo el producto es 
dirigido principalmente a los hombres conductores de taxi con una edad 
comprendida entre 25-60 años de edad, pues estos demuestran más interés, ya 
que se encuentran en su mayoría en el marco laboral. No es necesario que dichas 
personas cuenten con unos ingresos altos, pues el consumo del producto es 
trimestral a un precio sugerido de $10.000, lo que implica una fácil adquisición del 
bien. 

 

 

                                                           
3
 http://www.cooptransermita.com/assets/images/MapaCali.gif 
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5. OBJETIVOS 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Crear una nueva empresa productora, distribuidora y comercializadora de 
un  producto potenciador y renovador de baterías para carros, en la ciudad 
de  Cali a mediados del 2010. 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Evaluar y determinar la viabilidad técnica y operativa del montaje de la 
empresa productora, distribuidora y comercializadora del producto 
potenciador y renovador de baterías para carros.  
 

• Analizar la viabilidad financiera para la puesta en marcha de dicha 
compañía en el transcurso del año 2010. 

 
• Desarrollar el plan de mercadeo para la empresa en el primer semestre del 

2010. 
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6. JUSTIFICACIÓN 
 

La creación de una nueva empresa productora, distribuidora y comercializadora 
de un producto renovador y potenciador de baterías para carros representa la 
transformación de los conceptos adquiridos en la academia hechos práctica, por 
medio de la creación de la misma, con el objeto de incurrir en una investigación 
para adquirir unos conocimientos útiles  para solucionar un problema muy común 
en la sociedad colombiana como lo es la poca durabilidad de las baterías de los 
carros (sin mencionar que el proyecto no es enteramente investigativo pues es un 
proyecto de emprendimiento con el fin de establecer una empresa propia), 
principalmente en los vehículos de transporte público los cuales son los más 
beneficiados con este proyecto, pues este trae consigo un beneficio único que 
contribuye con la economía de dicho sector, sin mencionar que para la empresa a 
crear, este sector representa un gran mercado por atender, con el cual se 
obtendrán beneficios económicos en pro de un gana - gana que envuelve a todas 
las personas afectadas en el proyecto, desde sus colaboradores, pasando por los 
clientes hasta la sociedad, motivo por el cual el impacto del proyecto en el sector 
es positivo, ya que no existe ningún otro bien que intente solucionar esta 
problemática, mejorando la vida útil de las baterías, un  bien que al no funcionar 
más se convierte en un agente contaminante, debido a que la mayoría de éstas 
son quemadas y aumentan la generación de contaminación pues emiten toxinas 
cancerígenas como dioxinas y furanos, es así como la contribución del proyecto al 
sector es importante porque no solo soluciona un problema como lo es estar 
cambiando las baterías de los carros en corto tiempo, además mejora la calidad 
de vida de los clientes y contribuye con el medio ambiente. 

Es así como dichos beneficios del producto representan una oportunidad en el 
mercado, pues al analizar los pro y contras que acarrea cambiar las baterías 
repetidamente, hace que el dicho producto se convierta en agente solucionador 
de una necesidad existente en el sector automotor. 

Dicha empresa no solamente es una empresa productora, distribuidora y 
comercializadora del producto potenciador de baterías para carros, es también la 
materialización de un sueño inspirado en objetivos e ideales propios y no de 
terceros, ideales que buscan comenzar con un camino empresarial basado en 
principios éticos, y contando con las oportunidades que existen en las estaciones 
de servicio Gazel las cuales firmarían un contrato de distribución exclusiva para 
poner el producto en todas las localidades de la ciudad de Cali, llevándolo a 
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manos del consumidor final, siendo Gazel el inversionista e intermediario para 
llevar a cabo el proyecto. 

Este proyecto cuenta con una metodología exploratoria, pues para llevarlo a cabo 
se tuvo que hacer averiguaciones acerca de temas de los cuales no existía 
antecedentes, como lo es la implementación de un método para alargar la vida de 
las baterías y  la aceptación de un producto de esta naturaleza en el mercado, así 
como investigaciones para implementar estrategias de productos nuevos en el 
mismo. 
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7. MARCO DE REFERENCIA 
 

7.1 MARCO TEÓRICO 
 

Michael Porter profesor de la escuela de negocios de Harvard brinda un aporte 
importante en sus libros “ESTRATEGIA COMPETITIVA” Y “VENTAJA 
COMPETITIVA”4, acerca de la importancia del análisis del sector al que diferentes 
empresas deben enfrentarse enfocando dichos análisis en tres etapas 
importantes, la primera como estar a la vanguardia del comportamiento del mismo 
por medio de estudios que arrojen resultados valiosos al momento de elegir el 
sector y su naturaleza económica, este primer paso es vital para plantear el sector 
al que la empresa debe analizar, en este caso el sector automotor, su crecimiento, 
sus cambios, sus problemas etc. Dándole al proyecto una pauta importante para 
dirigir la investigación al publico que debe tratar; La segunda etapa recrea para la 
nueva empresa la manera como ésta va a crear estrategias competitivas 
genéricas donde se crean diferenciadores como el producto nuevo y 
revolucionario que renueva las baterías de los carros, así mismo como su 
competitividad generada por los bajos costos de producción y finalmente el 
planteamiento de la cadena de valor, una importante arma para desarrollar este 
proyecto, donde se plantean las ventajas que esta nueva empresa a crear por 
emprendedores tiene a nivel interno como sus proveedores en la ciudad de Cali, 
sus clientes potenciales y mercado primario (taxistas), su recurso humano, y más 
importante aún, para tener un marco de referencia de el valor agregado que esta 
empresa puede llegar a brindar al mercado, al campo de investigación de las 
baterías a nivel de funcionamiento y el beneficio que esta trae al medio ambiente 
y cuanto los clientes están dispuestos a pagar para obtener este valor. 

Para que la compañía salga con fuerza al mercado se debe conocer por medio de 
una investigación las necesidades y los clientes del sector automotor, utilizando 
como herramienta la previa recolección de datos que arrojen información de tipo 
cualitativa y que permita tomar decisiones que creen valor a la empresa incluso 
antes de empezar a operar, la investigación que se realizará se basa en el 
método concluyente el cual nos permite analizar los datos cuantitativos arrojados 
por una encuesta bien estructurada en la cual se busca dar respuesta con el fin 

                                                           
4 PORTER, Michael E. La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires: Javier Vergara Editor, 1999. 
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de dar la aprobación positiva de la hipótesis planteada la cual permitirá salir al 
mercado con confianza y con la certeza de ir un paso delante del comportamiento 
del mercado potencial, basado en los fundamentos de Naresh K. Malhotra en su 
libro “INVESTIGACION DE MERCADOS UN ENFOQUE PRACTICO”5, en el cual 
muestran con métodos aplicativos la forma como se deben realizar encuestas 
proporcionales a su finalidad y tópico a investigar para conocer en un marco real 
las tendencias del mercado y su comportamiento, herramienta importante para 
realizar una encuesta dirigida al mercado primario (taxistas), con el fin de 
demostrar una de las interrogantes cruciales para garantizar el éxito de la 
empresa como lo es la aceptación efectiva del producto en el mercado, seguida 
por otros componentes importantes como lo es la ratificación del bajo rendimiento 
de las baterías, la razón de compra y el precio promedio que los usuarios pagan 
por cada batería a cambiar con el fin de justificar que la adquisición del producto 
renovador y potenciador de baterías para carros es un beneficio importante para 
esta problemática. 

Por otra parte se va a tomar una fuente importante de información para llevar a 
cabo esta idea de negocio, el texto “LA CREACION DE LA EMPRESA PROPIA”6 
escrito por Manuel Bermejo, Isabel Rubio e Ignacio de la Vega brinda una amplia 
gama de consejos prácticos para la puesta en marcha con éxito de un nueva 
empresa a crear, tomando como base la búsqueda de la idea de negocio y el 
papel que juega la innovación de un producto competente y atractivo en los 
sectores de la economía que se han vuelto cada vez más atractivos en la primera 
década del siglo XXI, fortaleciendo con fundamento teórico que el producto 
renovador y potenciador es de baterías es un producto revolucionario y que puede 
contribuir en el sector terciario; Por otra parte se resalta un  importante aporte que 
este texto brinda acerca de la búsqueda de los recursos financieros, ¿cómo fijar el 
capital necesario? y ¿qué uso se le dará a dicho capital obtenido?, una 
herramienta importante al momento de hacer la alianza estratégica con la 
empresa Gazel cuyo papel no solo es el de contribuyente del capital semilla para 
la empresa si no su intermediación para la distribución efectiva del producto 
renovador y potenciador de baterías; Así mismo el texto aclara los pasos y 
trámites a seguir para constituir la empresa, el cual es un aspecto importante para 
cumplir desde el comienzo con las normas básicas de las formas jurídicas que 

                                                           
5
 MALHORTA, Naresh K. Investigación de mercados: Un enfoque práctico. 2 edición. México: Prentice Hall, 2007. 

6
 BERMEJO, Manuel; RUBIO, Isabel y DE LA VEGA, Ignacio. La creación de la empresa propia: consejos prácticos 

para su puesta en marcha con éxito. Madrid: Mc Graw Hill, 1994 
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esta debe tomar para estar al tanto de las leyes constitucionales de acuerdo a la 
creación de nuevas empresas. 

Entre tanto el texto “COMO PREPARAR EL EXITOSO PLAN DE MERCADEO” 
por ROMAN G. HIEBING, JR y SCOTT W. COOPER7, es el texto mas de más 
relevancia para este proyecto pues es la clave para la realización de las 
estrategias que respaldan el cumplimiento de los objetivos, así mismo como el 
orden recomendado para realizarle a la nueva empresa un plan de acción solido 
con fundamentos teóricos y aplicativos, Tomando datos importantes y 
organizándolos de manera disciplinada adaptando estos datos a la situación real 
de la nueva empresa a crear, sin mencionar los temas necesarios para llevar a 
cabo un buen plan de negocio desde los objetivos de ventas, como trazarlos y 
enfocarlos, hasta la implementación de planes de acción una vez la empresa este 
operando y la evaluación final que certifica que la compañía es rentable y 
sostenible en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7
 HIEBING Jr, Ramón G. y COOPER, Scott W. Cómo preparar el exitoso plan de mercadotecnia. México: Mc Graw 

Hill, 2007 
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7.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

Para entender el siguiente proyecto es necesario tener claros diversos conceptos 
que se relacionan directamente con el funcionamiento de una batería para carros, 
del funcionamiento del producto y de los procesos y reacciones químicas que este 
ocasiona al ser aplicado en dichas baterías.   

Batería:  Una batería es un acumulador eléctrico o simplemente un acumulador, 
se le denomina al dispositivo que almacena energía eléctrica usando 
procedimientos electroquímicos y que posteriormente la devuelve casi en su 
totalidad; este ciclo puede repetirse por un determinado número de veces8. 

Batería del automotor:  La batería de los carros se diferencia porque se conectan 
varias de ellas en serie, para aumentar el voltaje suministrado. Así, la batería de 
un automóvil está formada internamente por 6 elementos acumuladores del tipo 
plomo-ácido (celdas), cada uno de los cuales suministra electricidad con una 
tensión de unos 2 V, por lo que el conjunto entrega los habituales 12 V, o por 12 
elementos, con 24 V para los camiones9. 

Es importante este concepto para determinar de qué tipo de baterías son las que 
se están haciendo mención en el proyecto 

Celda de una batería:  Mas conocida como acumulador de plomo se constituye 
por dos electrodos de plomo, de manera que, cuando el aparato está descargado, 
se encuentra en forma de sulfato de plomo (II) (PbSO4) incrustado en una matriz 
de plomo metálico (Pb); el electrolito es una disolución de ácido sulfúrico. Este 
tipo de acumulador se sigue usando aún en muchas aplicaciones, entre ellas en 
los automóviles10. 

Es válido mencionarle, puesto que es la parte de la batería donde se vierte el 
producto para mejorar el desempeño del mismo. 

Dioxina y furanos: Gases contaminantes que producen las baterías al ser 
quemadas y/o desechada11. 

 

                                                           
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(electricidad) 

9
 http://robertpantojarivera.blogspot.com/ 

10
 http://robertpantojarivera.blogspot.com/ 

11
 http://www.greenpeace.org/mexico/campaigns/t-xicos/pilas-y-bater-as-t-xicos-muy 
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Mercadeo: Es la disciplina que realiza el análisis de calificación, puesta en 
marcha, control de programas concebidos para llevar a cabo los intercambios 
elegidos entre el mercado y la organización con el fin de alcanzar los objetivos 
trazados por éste.12 

Es importante porque ayuda a plantear las estrategias y los métodos que la 
empresa debe tener. 

Precio: Es la cantidad de dinero con la utilidad necesaria para satisfacer una 
necesidad que se requiera para adquirir un producto. Es el único elemento en la 
mezcla de marketing que produce ingresos13 

Es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en el proyecto, porque 
es base para toda la planeación financiera del mismo. 

Producto: es todo aquello que se ofrece a la atención de un mercado para su 
adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o deseo14. 

Rentabilidad:  Es una técnica que ayuda a visualizar si un producto es viable o no 
viable para producir15 

Shopper: Comprador que por desconocimiento de las características y beneficios 
de un producto, indaga intensamente acerca del mismo. 

Sulfatación de una batería:  La sulfatación de una batería se da cuando las 
placas de la batería debido a los procesos electroquímicos que produce el acido 
sulfúrico y el plomo, empiezan a endurecer las partículas que se adhieren a 
dichas placas positiva y negativa, impidiendo la penetración del acido sulfúrico lo 
que produce la muerte de la batería por falta de alimentación. 

Taxistas (servicio público):  Mercado primario de la empresa. 

 

 

                                                           
12

 GUEVARA, Joaquín. Materia admón de mipymes, Universidad Autónoma de Occidente, 2007. Apuntes de clase 
13

 BELTRÁN, Angela. Materia Precio, Universidad Autónoma de Occidente, 2007. Apuntes de clase 
14

 MOSQUERA, Jenny Alexandra. Materia Admón de Pn. y servicios, Universidad Autónoma de Occidente. Apuntes 
de clase 
15

 GUEVARA, Joaquín. Materia admón de mipymes, Universidad Autónoma de Occidente, 2007. Apuntes de clase 
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8. METODOLOGIA 
 

8.1TIPO DE ESTUDIO 
El estudio a realizar para la creación de la empresa es de tipo exploratorio pues 
debido a que no se tienen antecedentes de este  nuevo proceso (fórmula que 
renueva y potencia la vida útil de las baterías) a producir y posteriormente a 
comercializar, se debe empezar por el cliente potencial, a cuestionar acerca del 
producto y si este lo compraría. En el momento en que se empiezan a formular 
interrogantes para crear un punto de partida que arroje información antes no 
consignada acerca del posible comportamiento del mercado con productos de 
esta naturaleza, es cuando se empieza a “explorar”, un territorio desconocido o 
ignorado por muchos pero que vale la pena recorrer para conocerlo y generarle al 
proyecto un valor agregado al momento de ejecutarlo, el valor agregado seria 
entrar en un territorio que nadie conoce pero que gracias al estudio a realizar la 
empresa si conocería. 

Es así como se desarrolla un plan de acción que permita formular las estrategias 
de mercado y proyectar un plan financiero, con el fin de mostrar la viabilidad del 
mismo. 

 

8.2 HIPÓTESIS 
 

La empresa a crear y su producto renovador y potenciador de baterías para 
carros tendrán una buena aceptación en el mercado.  

 

8.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Las fuentes de información a utilizar son de naturaleza primaria en donde por 
medio de encuestas se declara la veracidad o éxito de la empresa a crear y la 
aceptación del producto en el mercado, éste es uno de los instrumentos más 
efectivo para conocer de primera mano las intenciones del cliente potencial, 
teniendo en cuenta que es una investigación exploratoria.  
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9.  FILOSOFÍA CORPORATIVA – DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 
 
 

9.1 HISTORIA 
La propuesta de negocio surgió a partir de una idea generada por Julio 
Alfonso Quintero Cadavid, después de una contingencia con su vehículo, el 
cual se quedó sin batería en un centro comercial, batería que había adquirido 
hacia apenas 8 meses. Fue ese el preciso momento en el que se planteó la 
pregunta ¿Cómo evitar que esta situación se vuelva a presentar? Él hizo 
trabajos investigativos, con el fin de darle una solución a dicho interrogante. 
Un mes después diseña una fórmula utilizando sus conocimientos químicos, 
abriendo paso a la expectativa o posibilidad de crear una empresa. 

  

9.2 MISIÓN 
La empresa está dedicada a la producción, distribución y comercialización de 
un  producto renovador y potenciador de baterías para carros, con el fin de 
penetrar en el mercado automotor con estrategias de mercadeo, alcanzando 
bajos costos de producción, utilizando el talento humano, cumpliendo con los 
objetivos y metas de la empresa junto con las exigencias del mercado 
respetando las condiciones de salubridad y políticas de ventas establecidas. 

 

9.3 VISIÓN 
En 2015 la empresa será líder en producción, distribución y comercialización 
de su renovador y potenciador de baterías garantizando una mayor 
durabilidad de la energía electroquímica que poseen las baterías. 

 

9.4 PRODUCTOS QUE VENDE Y VENTAJAS SOBRE LA COMPETENCIA 
La empresa se ha organizado para la producción, comercialización y 
distribución de su único producto “renovador y potenciador de baterías para 
carros” el cual puede ser utilizado en todo tipo de carro, desde automóviles 
particulares hasta vehículos articulados. Dadas las características del 
producto y su novedad, este no cuenta  con competencia directa en el 
mercado,  acarreando fortalezas en innovación y creación de un nuevo 
producto, pero llevando consigo riesgos al ser un producto en etapa de 
introducción dentro del ciclo de vida de éste. Si bien el producto cuenta con 
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la fortaleza de no tener competencia en el mercado, este deberá enfrentar el 
riesgo que conlleva la aceptación o no por parte de los usuarios y/o clientes 
potenciales (aceptación  corroborada por medio de las encuestas), así mismo 
otro factor a revisar corresponde a la participación  y/o penetración de 
mercado, debido a que no se cuenta con un históricos en volúmenes de 
venta lo cual dificulta el proceso de proyección a nivel comercial y financiero.  

 

9.5 PROCESO PRODUCTIVO 
El proceso productivo de la compañía consta de 4 insumos para efectuar la 
mezcla, que por motivos de la empresa y confidencialidad van a ser 
denominados  como productos A, B, C  y  D. 

El proceso productivo para realizar este bien consta de tres etapas; primero 
se procede a calcular la cantidad de cada insumo A, B, C y D por cantidad de 
kits a producir, posteriormente  se mezclan en un molino de tambor o de 
bolas, hasta que ésta quede totalmente uniforme o cristalizado, en términos 
químicos;  y por último se manda a envasar y empacar por medio de un 
outsourcing la mezcla, teniendo al final de este proceso, el producto 
terminado. 

 

9.6 MODIFICACIÓN QUE HA SUFRIDO EL DISEÑO DEL PRODUCTO 
Una vez ideada la fórmula y testada por parte de Gazel en la Universidad de 
Pereira, se comenzó a idear un prototipo de producto, en lo referente a 
envase, empaque, presentación, marca, etc. más no en su composición 
química. Inicialmente la presentación del producto contaba con un bolsa de 
10*7cm con el logotipo de la marca y en su interior se encontraban 6 bolsas 
de 3*2cm con 5gr del producto en cada una; después de un análisis previo 
se detectó una falencia en el producto, como eran, tanto el desperdicio del 
producto y la poca practicidad al verter en las celdas de la batería así como 
la imagen era poco atractiva y confiable, a partir de esto se desarrollo un plan 
de mejoramiento con el fin de encontrar solución a dichos problemas. 

 

Se realizó una reestructuración final en el diseño industrial del producto para 
evitar los desperdicios, para mejorar la imagen, una vez puesta en marcha la 
empresa; se planteó un modelo de presentación, el cual consta con 6 frascos  
plásticos transparentes con una tapa en el pico de cada uno de ellos con la 
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misma cantidad del producto y con un empaque más atractivo y más práctico 
en su diseño teniendo en cuenta el medio ambiente. 

 

9.7 INTERMEDIARIOS 
 

El producto será comercializado a través de las estaciones de servicio Gazel, 
previo la distribución por parte de la empresa a crear, con el cual se firmará 
un contrato de exclusividad para la distribución en los primero 5 años del 
producto.  

 

9.8 FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR LA PRODUCCIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

 

Una ventaja que tiene la compañía es que toda su materia prima se consigue 
fácilmente en la ciudad de Cali, ciudad que cuenta con más de 50 
proveedores de insumos químicos calificados, y que tales no requieren de 
permisos gubernamentales específicos para poder ser adquiridos y 
transformados. Por otra parte los costos de cada insumo son muy bajos lo 
que representa para la empresa un alto margen de utilidad de acuerdo a la 
producción y precio de venta sugerido para iniciar (Ver cuadros 12-13). 
Además, los insumos que se utilizan para la elaboración del producto no son 
tóxicos para la salud de las personas que lo están elaborando, ni para los 
usuarios, ni para el medio ambiente. Para la distribución y comercialización, 
Cali cuenta con más de 25 estaciones de servicio Gazel (intermediarios), los 
cuales son factor clave para el éxito del producto, teniendo en cuenta que no 
se necesita de la totalidad de las estaciones de la ciudad para cumplir con 
las expectativas y objetivos planteados. Otra ventaja con que cuenta la 
compañía es la composición del parque automotor en la ciudad de Cali el 
cual corresponde en gran proporción a gama media-baja facilitando así la 
comercialización y ajustándose a las expectativas de mercado. 
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9.9 ORGANIGRAMA 
 

Figura 2  Organigrama 

 
 

 

 

 

 

 

 

          

La empresa cuenta con un cargo directivo liderado por el gerente general, dos 
cargos medios donde se encuentran el jefe comercial y un operario, así mismo un 
cargo menor llevado a cabo por una secretaria que es colaboradora directa del 
jefe comercial, por último la empresa contará con un staff que se encarga de la 
parte contable de la compañía (contador). 
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Cuadro 1 Cargos y funciones 

 
NOMBRE DEL CARGO: Gerente General, personas a cargo: 2 
 
 
 
COMPETENCIAS: Conocimientos administrativos y mercadeo, efectividad 
para lograr objetivos trazados, comunicación asertiva, liderazgo y gestión en la 
toma de decisiones. 
 
 
FUNCIONES: Encargado de cumplir con los objetivos del plan de mercadeo y 
de formular estrategias para mantener la compañía en el mercado. Se encarga 
de la toma de decisiones y la parte financiera de la empresa. 
 
 
NOMBRE DEL CARGO: Jefe Comercial, personas a cargo: 1 
 
 
 
COMPETENCIAS: Poder de negociación, comunicación asertiva, buen manejo 
de cuentas, buena presentación y empatía.  
 
 
FUNCIONES: Coordinar la operación de ventas y mantener relaciones 
comerciales con los distribuidores y proveedores. 
 
 
NOMBRE DEL CARGO: Operario, personas a cargo: 0 
 
 
 
COMPETENCIAS: Conocimientos básicos de procesos industriales. 
 
 
FUNCIONES: Encargado de la mezcla y producción del producto. Informar los 
faltantes de materia prima para su reposición. 
 
 
NOMBRE DEL CARGO: Secretaria, personas a cargo: 0 
 
 
 
COMPETENCIAS: Buena presentación personal, excelente oratoria, 
conocimientos de office y manejo de archivos 
 
 
FUNCIONES: Manejo y control de papelería, facturación y demás archivos. 
Contestar teléfono y recibir las llamadas de los usuarios del producto. 
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10. ESTUDIO DEL MERCADO META DE LOS CONSUMIDORES 
 
 

10.1  PERFIL DEL CONSUMIDOR, SECTOR Y MERCADO POTENCIAL 
 

Los consumidores del producto son principalmente hombres taxistas con 
edades comprendidas entre 25 a 60 años, pues estos por la labor que 
desempeñan hacen que el uso intensivo del vehículo disminuya la vida útil de 
la batería. No es necesario que dichas personas cuenten con unos ingresos 
altos, pues el consumo del producto es trimestral a un precio no superior de 
$10.000, además tampoco deben tener alta escolaridad, lo que implica un 
público diverso pero con igualdad de posibilidades de adquirir el producto. 

Colombia cuenta con un total de 5.300.769 vehículos16 de toda clase (datos 
2008), desde automóviles particulares hasta camiones de carga, motos y de 
transporte público, donde el 96% corresponde a vehículos de pasajeros, que 
cada día crece debido al buen desempeño de la venta de automóviles en el 
sector automotor en el país desde el año 2004, el producto llega a este 
mercado en el momento indicado aprovechando también la nueva ley de 
llevar las luces prendidas en carretera; dado que el mismo será dirigido en un 
principio a carros particulares, taxis, buses y camiones de carga, se presenta 
a continuación las cifras en promedio del mercado potencial de súper carga. 
Para mostrar cifras más reales con respecto al mercado potencial a 
continuación se hace un resumen del impacto que el sector automotor en la 
ciudad de Cali (donde se introducirá el producto principalmente) ha tenido 
desde al año 2004 hasta el 2008. 

La Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal (STTM) es la encargada de 
registrar los vehículos rodando por la ciudad. Según datos de esta entidad, 
en el 2004 por las calles de Cali rodaban 357.927 vehículos; y en cuanto a 
vehículos matriculados en la ciudad de Cali en el 2008 ésta cuenta con el 
5.6%17 del total del país, es decir, 299.800 automotores. 

En cuanto a servicio público, los datos de la STTM dan más de 43.000 
vehículos de los cuales 15935 son taxis, es decir, un 37,06% del total del 
número de vehículos de transporte público en la ciudad de Cali. 

                                                           
16

 www.mintransporte.gov.co 
17

 Ministerio de Transporte 
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Nota: en un principio el producto renovador y potenciador de baterías, tendrá 
en cuenta los vehículos que usan con mayor frecuencia y mayor intensidad 
las baterías como lo son los automóviles particulares, taxis , vehículos de 
transporte público y de carga, para esto no se contara con las motos. 

 

Cuadro 2 cifras del mercado potencial en Santiago de Cali.  

 
Mercado potencial en Cali 

 
Cantidad de automóviles Porcentaje 

Automóviles particulares 
 

254400            84,80% 

Taxis 
 

15935            5,31% 

Buses, busetas y colectivos 
 

29645             9,89% 

             299980                                100% 

          
Fuente: STTM Cali  
 
Cifras corroboradas en el censo realizado por la STTM de Cali en el año 
2008 y que fue hecho público por diferentes medios masivos. 
 
 

10.2 MERCADO META PRIMARIO Y SECUNDARIO 
 

El mercado meta primario para la compañía son las personas involucradas 
en el servicio de transporte público (taxistas), que a su vez son el gran 
usuario, pues es este el segmento que más se preocupa por mantener en 
buen el estado el vehículo, para que el carro sufra menos contingencias y así 
los gastos de taller y mantenimiento sean mínimos. 

 

El mercado secundario son los 28404518 del restante de vehículos 
particulares de gama media baja de la ciudad, donde 254400 son vehículos 
particulares y 29645 están comprendidos entre buses y busetas. 

                                                           
18

 STTM  Cali 
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10.3 MERCADO META DESEADO 
 

Teniendo en cuenta que hay alrededor de 25 estaciones de servicio Gazel en 
la ciudad de Cali y que por cada estación cerca de 40019 automóviles usan 
los servicios de éstas a diario, da un total aproximado de 3.650.000 visitas en 
el año, lo que demuestra un atractivo en las ventas y en el reconocimiento 
del producto, pues tan solo se necesitarían 90.000 compras del mismo. Así 
pues, la empresa para alcanzar los ingresos deseados en el primer año 
necesita atender alrededor del 0.81% de los cerca de 400 vehículos, es decir 
30.000 automóviles de los 3.650.000 visitantes que usan los servicios de 
Gazel en Cali, todo esto manejando un precio del producto al intermediario 
(estaciones de servicio) de $2.500, siempre y cuando se mantenga el 
consumo constante de 4 unidades trimestralmente, sin embargo si este 
pronóstico no se cumple es importante indicar que el porcentaje a atender 
para cumplir con los objetivos de ventas es bajo lo que respaldaría esta 
posible falencia vendiendo a mas clientes de lo que se espera. Lo anterior 
manejando para el mismo una cifra cautelosa por ser el año de introducción, 
pero mirándolo desde un sentido macro, se necesita cerca de un 10.01% 
aproximadamente del mercado potencial para conseguir los objetivos del 
plan financiero. (Ver cuadro 11 flujo de caja). 

 

10.4 DESCRIPCIÓN DE LOS INFLUENCIADORES 
Los influenciadores se reflejan en las estaciones de servicio principalmente, 
donde su participación es dar a conocer el producto y su funcionamiento, 
incitando al usuario a la compra; esta persona encargada de relacionarse 
con el cliente va a estar capacitada por parte de la empresa con la 
información del producto, de su uso y los beneficios que trae a las baterías 
de los vehículos y además de la motivación a los colaboradores de la 
estación de servicio por parte de Gazel otorgando una bonificación sobre el 
producto vendido en la isla para garantizar el éxito en la venta directa; Tema 
a discutir con las directivas de Gazel para definir dichas bonificaciones que 
deben ser costeadas por ellos. 
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11. CONOCIMIENTO Y BENEFICIO DEL PRODCUTO 
 

11.1 CONOCIMIENTO QUE POSEE EL CONSUMIDOR DEL PRODUCTO 
 

El conocimiento que tiene el usuario acerca del producto, es poca o nula (Ver 
gráfica 5), debido a que el mismo es nuevo en el mercado, y además no se 
ha dado a conocer por medio alguno, ni éste, ni su funcionamiento. 

 

11.2 BENEFICIO QUE OFRECE EL PRODUCTO 
 
• Renueva, potencia y maximiza el funcionamiento y la vida útil de la 

batería hasta un 100%, esto dependiendo del tempo en el cual la batería 
ha sido usada. 
 

• Mejora el rendimiento de las luces y el starter, llegando al país en un 
momento oportuno por la ley de carretera que obliga al uso de luces en 
ésta (resolución 2730 del 28 de Septiembre de 2004)20 
 

• Disminuye la probabilidad de descarga de la batería, según los 
resultados de la Universidad de Pereira entregados a Gazel. 
 

• No permite la sulfatación en los procesos químicos de la batería según 
los resultados de la Universidad de Pereira entregados a Gazel. 

 

11.3 ATRIBUTOS IMPORTANTES DEL PRODUCTO DE LA CATEGORÍA Y 
LA COMPETENCIA 

11.3.1Núcleo 

El producto es el resultado de un manejo de procesos químicos donde se 
hace una cristalización y resulta un antioxidante,  lo cual hace que el sulfato 
de plomo revierta su proceso volviendo a plomo y acido sulfúrico logrando de 
esta forma alargar la vida de la batería dependiendo de el uso que se le haya 
dado a la misma, pues si la batería es nueva alarga su vida hasta en un 
100%; en otras palabras este producto maximiza el funcionamiento y alarga 
la vida útil de las baterías. 
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Cuando el proceso de sulfatación llega al punto de no revertir los procesos 
químicos adecuadamente se sulfata las placas positivas y negativas de la 
batería causando la muerte de la misma, lo que resalta la diferenciación 
significativa de este bien, pues es único en su naturaleza, y no existe otro 
que funcione de la misma forma. 

 

11.3.2 Calidad 

La calidad del producto esta soportada en los procesos de elaboración y  
transformación  desarrollados para el mismo; el cual tiene unos estándares 
de medidas exactas y unos insumos específicos que al ser mezclados se 
obtiene como resultado un producto funcional. Dado que no existe una 
competencia en el mercado, no se puede lanzar una afirmación comparativa, 
porque no hay un punto de referencia que le permita a la calidad del producto 
ser medida, sin embargo el producto estuvo bajo estudio en la Universidad 
de Pereira, con resultados positivos que soportan la funcionalidad del mismo. 

 

11.3.3 Precio 

Una de los atributos más importantes del producto radica en el precio, pues 
aunque el precio de venta tiene un alto margen de rentabilidad en 
comparación con su costo de producción (Ver cuadro 13 costos y margen de 
contribución), para el público en general, es un precio que se ajusta a los 
ingresos promedios de cualquier ciudadano, es decir, que es un producto de 
fácil adquisición tanto para el mercado primario (taxistas y demás servicio 
público) y el mercado secundario, pues según los datos arrojados por la 
encuesta (Ver gráfico 7) aproximadamente el 90% estaría dispuesto a pagar 
una suma media – alta que llegaba incluso hasta los $10.000 por el bien. 

 

11.3.4 Envase 

El envase contenedor del producto, se caracteriza por su diseño que le 
permite al usuario la fácil manipulación del mismo. El envase es un cilindro 
plástico de color trasparente que cuenta con 4 cm de alto * 1.2 cm de 
diámetro con una tapa ajustable a presión (CAP). Cada kit viene con 6 
unidades de estas mismas características. 
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11.3.5 Diseño, forma y tamaño   

El producto está diseñado para brindar al cliente la sensación de que está 
comprando un producto confiable y funcional, para esto el producto cuenta 
con un diseño original que muestra la intención primaria del producto, que 
hace referencia a la renovación y potenciación de la vida útil de las baterías. 
Es un producto tangible tanto en su empaque de presentación como en su 
contenido el cual se presenta de una forma refinada (polvo), y de color 
blanco.  

 

11.3.6 Marca y expresiones gráficas 

El diseño de la marca es muy importante pues como es un producto nuevo 
su diseño tiene que causar en el cliente potencial sensaciones como: la 
sensación de que está comprando un producto confiable y de muy buena 
calidad, para esto se muestra la siguiente imagen de la marca del producto: 

 

Figura 3 Marca “Súper carga” 

 
 
 

11.3.7 Servicio  

Los servicios que la empresa ofrece a los usuarios del producto, constan 
principalmente en que éstos no tengan la necesidad de estar en contacto con 
el mismo, si así lo desean, pues esté va ser vertido en las celdas de las 
baterías por el personal encargado y capacitado de cada punto de venta 
(estaciones de servicio).  
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11.3.8 Imagen del producto 

Con la imagen del producto se busca impactar, persuadir y convencer al 
consumidor que al adquirir el producto está llevando consigo un gran 
beneficio para su vehículo, en término revolucionario, diferenciador y 
funcional. 

 

11.4 SUSTITUTOS QUE SE EMPLEAN EN LUGAR DE SU PRODUCTO 
El producto no cuenta con un bien sustituto tangible como tal, pero existen 
costumbres en los países en vía de desarrollo como Colombia, donde en los 
talleres eléctricos y algunos de mecánica cargan las baterías supliendo una 
necesidad del consumidor pero afectando aún más los procesos químicos de 
la batería ocasionando así el deterioro del vehículo. 

 

11.5 DIFERENCIACIÓN  
El producto no solo se caracteriza por ser nuevo si no por su funcionamiento 
revolucionario  de alargar la vida útil de las baterías para carros, pues es el 
único producto en el mercado que cumple con  dichos beneficios de no 
permitir la pronta sulfatación de las placas de las baterías, diferenciándolo 
totalmente de cualquier producto existente para este mercado, que encierra a 
los vehículos de la ciudad de Cali. 

 

11.6  USO DEL PRODUCTO 
Cada kit de súper carga contiene 30 gramos de mezcla, distribuidos en 6 
frascos de 5 gramos cada uno, los cuales van a ser aplicados en cada celda 
de la batería, después de haber sido destapadas. Al verter el contenido en 
cada una de las celdas se procede a ajustar las tapas de las mismas, 
seguido este procedimiento se debe de efectuar cada 90 días, desde el 
momento en que se use por primera vez el producto 
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12. INDICES Y HÁBITOS DE COMPRA 
 
 

12.1 ÁREAS COMERCIALES 
Los clientes potenciales de la empresa se encuentran ubicados en la ciudad 
de Cali y su área de influencia pertenecientes a los estratos 1, 2, 3 y 4, 
distribuidos en los distintos puntos cardinales. 

 

12.2 FACTORES QUE INTERVENDRÍAN EN EL PROCESO DE COMPRA 
DE LA TOMA DE DECISIONES 

 
• El estado del vehículo. 

 
• Experiencias de los usuarios. 
 
• Voz a voz. 
 
• Accesibilidad al producto, debido a que Gazel se encuentra ubicado en 

todos los puntos cardinales de la ciudad. 
 
• Grado de información en cuanto a la existencia, funcionalidad y 

beneficios del producto en el mercado. 
 

12.3 ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE EFECTÚAN LAS COMPRAS? 
Los usuarios del producto lo han de adquirir cada 3 meses, es decir, 4 veces 
durante el año, garantizando así el óptimo funcionamiento de la batería. 

12.4 RAZÓN DE COMPRA 
En el mercado meta de la empresa, la razón de compra varía dependiendo 
del tipo de consumidor, ya sea taxista o conductores de buses y colectivos; e 
inclusive los particulares, así: 

• Si un taxista entra en promedio dos veces al día a una estación de 
servicio su razón de compra promedio sería 1/180, la cual sería la 
cantidad de veces que entra a abastecer su vehículo en un trimestre. 

• Si un chofer de bus o colectivo entra en promedio una vez en el día a 
una estación de servicio, su razón de compra sería 1/90, la cual sería la 
cantidad de veces que entra a abastecer su vehículo en un trimestre 
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• Un particular que entra en promedio dos veces a la semana, su razón de 
compra sería 1/24, la cual sería la cantidad de veces que entra a 
abastecer su vehículo en un trimestre. 
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13. DISTRIBUCIÓN 
 

13.1 CANAL O TIPO DE TIENDAS A UTILIZAR 
Aparte de ser una estrategia de ventas y distribución, colocar el producto en 
las estaciones de servicio facilita el acceso al mismo por parte de los 
usuarios, quienes deben visitar estos puntos para abastecer su vehículo de 
gasolina y allí les ofrecen el producto, el cual puede ser colocado de manera 
rápida en la batería, el conductor no requiere bajarse del vehículo. 

La ciudad de Cali es un mercado atractivo ya que todos los vehículos 
particulares existentes en dicha ciudad pasan por lo menos dos veces por 
semana a reabastecer de combustible, y los taxis que son unos  16000 
pasan en promedio dos veces por día, de 12 a 15 veces a la semana debido 
al horario o turnos diarios  que manejan las centrales de taxis, donde, por 
cada taxi existen dos conductores uno diurno y otro nocturno (generalmente).  

Son alrededor de 25 estaciones de servicio Gazel localizadas en la ciudad de 
Cali en todos sus puntos cardinales, y que al ser el intermediario, permiten la 
fácil adquisición del producto. 

 

13.2 GRADO DE IMPORTANCIA DE LOS INTERMEDIARIOS 
Los intermediarios cumplen un importante papel para la empresa, ya que 
estos abastecen a todo el sector automotor de gasolina y de gas natural, 
obligando a todos los vehículos a visitarlos constantemente y 
proporcionándole al producto un valor agregado, pues al establecer un 
contrato con las estaciones de servicio Gazel de la ciudad de Cali como 
intermediarios de la empresa, inmediatamente asegura a los clientes 
potenciales encontrar el producto en una plaza que acostumbran visitar. 

 

13.3 REGIONES DONDE DEBERÍA DE HACER NEGOCIOS 
Debido a que los intermediarios cuentan con una amplia gama de 
posibilidades para comercializar el producto a nivel nacional, pues esta 
empresa cuenta con más de 245 estaciones de servicio, lo que hace que la 
mayoría de las regiones del país representen un mercado atractivo, por 
ejemplo, ciudades como la de Bogotá que cuenta con una población 
automotriz de 1.060.000 vehículos, equivalente al 20%21 del mercado 
potencial nacional, lo que hace a la capital uno de los mercados más 
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atractivos por el volumen de carros que ruedan por sus calles, además de 
Medellín y Barranquilla que juntos suman el 8%22 de dicha población, lo cual 
implica que en estas 4 ciudades principales existe un mercado amplio para 
atacar, por medio de estrategias, convirtiéndose en una oportunidad de 
negocio. 

 

13.4 TIPO DE DISTRIBUCIÓN 
Dada las características del producto y las condiciones de producción del 
renovador y potenciador de baterías, se ha tomado la decisión de realizar  
una distribución exclusiva, puesto que es un bien que va a ser distribuido 
inicialmente por las estaciones de servicio Gazel en la ciudad de Cali, por tal 
razón la empresa opta por una distribución exclusiva ya que una distribución 
masiva sería fatal para la etapa de introducción pues acarrearía altos costos 
y gastos, y por más amplio que sea el mercado tampoco es un producto de 
primera necesidad donde los usuarios están obligados a comprarlo, así 
mismo no se contaría con una distribución selectiva, puesto que parte de la 
negociación es la exclusividad con Gazel.  

 

13.5 PERSONAL QUE UTILIZA PARA VENDER SUS PRODUCTOS. 
La empresa contará con el personal encargado de vender el producto 
renovador y potenciador de baterías, personal que hace parte de las 
estaciones de servicio, los cuales son los trabajadores encargados de 
abastecer el vehículo de combustible, que a su vez está capacitado en el 
entendimiento de los beneficios y funcionalidad del producto, y por ende 
transmitirlo al usuario. Sin embargo, existen tres meses al año donde se 
contará con 4 impulsadoras que aparte de promover el producto incitan a la 
compra del mismo. 

 

13.6 FORMA DE ALMACENAMIENTO Y REPOSICIÓN DE EXISTENCIAS. 
Debido a que el producto no requiere de condiciones específicas de 
almacenamiento, puesto que es no tóxico, sus dimensiones son pequeñas 
(8*10cm aprox.) y su proceso productivo da para realizar grandes cantidades 
en poco tiempo (dejando así lapsos que permitan no tener inventario 
excesivo) no se necesita de un área mayor que el mismo sitio donde se 
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mezcla el producto, facilitando la manipulación, almacenamiento y reposición 
de posibles existencias, disminuyendo al mínimo la cantidad de inventarios. 

 

13.7 FRECUENCIA CON QUE SE EFECTÚAN LOS PEDIDOS. 
Teniendo en cuenta que para el primer trimestre se deben vender  15.000 
(Ver cuadro 17 presupuesto de ventas) unidades del producto, la empresa 
debe producir dichos kits para satisfacer esa demanda y proveer a las 
estaciones de servicio durante este tiempo, es así como el molino de bolas 
con el que cuenta la empresa puede mezclar en un día hasta 500 kilos del 
producto, dando como resultado una mezcla neta para 15.000 kits pues cada 
uno de ellos contiene 30 gr de la misma; El Outsourcing a realizar para 
envasar y empacar el producto se realiza en 2 días hábiles, dándole esto a la 
empresa una capacidad de producción alta y una entrega del producto 
pertinente acercándose cada vez más a la distribución “Just in time”, para 
tener la menor cantidad de inventarios y produciendo lo que el distribuidor 
demande con un rango a favor de 15.000 unidades cada tres días. 
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14. OBJETIVOS DE VENTAS 
 

Cuadro 3 Volumen de ventas proyectado  

Volumen de ventas 

Años proyectados 
Ingresos tot. 

(unid * $) variación % unidades  variación % $ unidades 

2010 225000000   90000   2500 

2011 259875000 15,5 99000 10 2625 

2012 305613000 17,6 110890 12,01 2756 

2013 365818761 19,7 126406 13,99 2894 

2014 441726154 20,75 145352 14,99 3039 

Fuente: Matriz Volumen de Ventas tomado de cómo preparar el exitoso plan de 

mercadotecnia de HIEBING Jr, Ramón G. y COOPER, Scott W.    

     

Nota: La variación de los precios está dada por el incremento anual esperado de la 

inflación en un 5% en Colombia. (Ver cuadro 8 Datos económicos) 

 

Para el planteamiento de los objetivos de ventas se tuvo en cuenta 
principalmente dentro de los factores cuantitativos el tamaño y la tendencia 
del mercado meta y las consideraciones de presupuesto, utilidades y precio. 

 

14.1  CONSIDERACIONES DE PRESUPUESTO, UTILIDADES Y PRECIO 
La empresa ha presupuestado una inversión inicial de 45 millones de pesos, 
capital con el cual se cubrirá los gastos necesarios para iniciar actividades y 
lograr hacer la primera inversión en el mercado objetivo, dadas las 
condiciones de gastos y margen de utilidad se podrá recuperar de manera 
inmediata la inversión hecha y reinvertirla en el proceso productivo. 

 

14.2  EXPECTATIVA DEL PLAN DE MERCADOTECNIA 
Debido  a la novedad del producto en el mercado y lo nuevo de la 
organización, se requiere de un plan de mercadeo adoptado a dichas 
condiciones, lo que sugiere en primera instancia una asignación de los 
recursos disponibles a la comunicación con el fin de dar a conocer el 
producto y lograr el impacto en el mercado potencial (Ver plan de medios). 
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14.3  CONSIDERACIONES DE TIPO ECONÓMICO 
Como se resume en el cuadro 10 Datos económicos del análisis financiero, 
para estos objetivos de ventas se tuvo en cuenta la inflación, la cual fue 
promediada en un 5% anual23 para la proyección de las ventas en los 
siguientes años, haciendo que los precios, los costos de venta y los gastos 
se incrementaran en tal porcentaje para ir consecuente a los cambios 
económicos generados. Además, se tuvo en cuenta incrementos salariales 
del 6%, un punto más que la inflación para tener un margen donde tal vez en 
algún año está sea mucho mayor y así poder contrarrestar ese efecto. 

 

14.4  PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE VENTAS 
1) Vender en el año introductorio un promedio de 90000 unidades, para 

cumplir con el objetivo del primer año (Ver cuadro 10 P y/o G). 
2) Duplicar los ingresos de la compañía en un lapso no mayor a 5 años en 

comparación a los ingresos del primer año (Ver cuadro 10 P y/o G). 
3) Elaborar un plan de mercadotecnia que permita cumplir con las ventas 

proyectadas, incrementando de esta forma en un promedio de 12% las 
ventas del año inmediatamente anterior. 

4) Cubrir en la etapa de introducción el 100% de las estaciones de servicio 
Gazel para la distribución del producto en la ciudad de Cali. 

 

14.5 ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE MERCADOTECNIA 
Para cada uno de los objetivos planteados en el punto inmediatamente 
anterior se elaboraron unas estrategias y tácticas que ayudan a alcanzar 
estos propósitos, de la siguiente manera: 

1) Estrategia:  
• Utilizar la radio como medio auditivo para estimular la demanda primaria. 

Táctica: 

• Participar en emisoras de la ciudad de Cali como Radio Uno, Oxigeno y 
Olímpica para dar a conocer los beneficios, las características, su 
funcionalidad y lo más importante su existencia; pautando durante los 
tres primeros meses en dos emisoras al tiempo variándola con la opción 
tercera. Todo esto a un precio promedio de $1´500000 con salida al aire 
de martes a sábado con una frecuencia de 4 veces al día en horas de la 
mañana y entre 5pm y 8pm preferiblemente, para un total de 80 
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apariciones mensuales, con una duración de 15 a 20 segundos por 
cuña. 
 

2) Estrategia:  
• Persuadir al consumidor potencial y al consumidor real para que estos 

se muestren más asequibles a la compra del producto. 

Táctica: 

• Enseñar los beneficios del producto por medio de demostraciones 
llevadas a cabo por parte de 4 impulsadoras previamente seleccionadas 
y capacitadas, las cuales van a estar rotando en todos los 25 puntos de 
venta (estaciones de servicio) y en encuentros gremiales, esto durante 
los 3 primeros meses y se efectuará en el mismo periodo de tiempo 
cada año, a través de incentivos se espera incrementar las ventas, 
brindándole al cliente alternativas que le facilitan la adquisición del 
producto en materia de cantidad y bajo precio, como ejemplo llevar los 4 
kits anuales con un mejor costo. 

 
3) Estrategia: 

• Acondicionar el plan de mercadotecnia de acuerdo a cambios positivos o 
negativos en los factores internos y externos de la empresa año a año. 

Táctica: 

• Analizar los factores internos y externos de la empresa, invirtiendo en 
investigación y desarrollo que vaya desde nuevos mercados hasta 
fortalezas y amenazas de la empresa año a año, para implementar por 
medio de esta información clave la acción de mercadotecnia.  

 
4) Estrategia:   
• Establecer un contrato con las estaciones de servicio Gazel que permita 

la distribución y comercialización efectiva del producto en la ciudad de 
Cali. 

Táctica: 

• Generar un plan de precios especiales que vaya de acuerdo al plano del 
“contrato de exclusividad”, lo cual permita mantener una relación 
sostenible y rentable a través del tiempo con las estaciones de servicio 
Gazel y el cual no exceda el límite del precio sugerido. 

 



  

51 
 

14.6  TIPOS DE ESTRATEGIAS 
Las estrategias que convienen para cumplir con los objetivos planteados son: 

• Estrategia de mercado meta:  debido a que es una empresa nueva con 
un producto nuevo y un amplio mercado potencial, la selección del 
mercado meta y de la estrategia del mismo definen el éxito o el fracaso de 
la empresa, por lo cual se busca con esta estrategia de que el mercado 
cada vez consuma mas haciéndose mayor. 

• Estrategia de producto:  con esta estrategia se persigue mostrar al 
consumidor la funcionalidad y los beneficios del producto, expresados en 
términos de calidad y certificando la renovación y maximización de la vida 
útil de la batería.  

 
• Estrategia de precios: se desea manejar unos precios bajos y un plan 

de precios, para que este sea atractivo tanto para el distribuidor como 
para el consumidor del producto, precios que van directamente 
relacionados con el punto de equilibrio y las utilidades de la empresa. 

 
• Estrategias de distribución del producto, penetración o cobertura: 

para la empresa, esta estrategia es una de las más importantes para el 
éxito de la misma, pues de la fácil comercialización depende la fácil 
accesibilidad del usuario, y el usuario al tener fácil acceso al producto, se 
incrementa la posibilidad de compra, así mismo como agregarle valor a la 
comercialización por medio del servicio al momento de la misma. 

 

14.7  POSICIONAMIENTO 
El tipo de posicionamiento a utilizar, para el producto súper carga renovador 
y potenciador para baterías es: 

14.7.1 Posicionamiento por problema: 

Debido a que el producto es nuevo y único en el mercado sin competencia 
directa, y su funcionalidad va relacionada con el objeto de alargar la vida de 
las baterías para carros, la empresa llama a su mercado meta (transporte 
público), persuadiéndolo para que el mismo mercado se convenza de que él 
y solo él es el mercado del producto. 

14.8 DECLARACIÓN DE PRODUCTO 
“¿No le dura su batería y además gasta mucho dinero cambiándola?, 
prolonga ese tiempo, usa súper carga” 
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15. MATRIZ DOFA 
 

Cuadro 4 Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 

 FORTALEZAS 
F1 Conocimientos técnicas productivas 
F2 EL Producto es confiable 
F3 Un fuerte sistema de distribución  
F4 Producto funcional y revolucionario 
F5 Gran margen de utilidad. 

DEBILIDADES 
D1 Altos gastos en publicidad y comunicación por 
ser nuevos en el mercado 
 
D2 Ausencia de conocimiento del producto  por 
estar en una nueva categoría. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1 No tiene competencia directa 
O2 Parque automotor colombiano es de gama 
 baja y media en su mayoría 
O3 Muchos proveedores de insumos. 
O4 Creciente demanda de carros 
O5 Posibilidad de abrirse a nuevos mercados  

 

F1,O4 Se puede producir grandes cantidades que 
permitan satisfacer la tendencia de crecimiento de 
autos e intermediarios. 
F4,02  Abordar de información a los propietarios 
de vehículos de gama media y baja, con el objeto 
de dar a conocer la  funcionalidad del producto 
F2O5  Aprovechar las características del producto y 
la reacción en el mercado introductoria, para abrir 
puertas en otros mercados de similares 
características. 

D1O5  Invertir de una manera idónea  en 
publicidad y comunicación que permita llegar a la 
mayor cantidad de usuarios posibles. 
 
D205 Atacar directamente a nuevos mercados que 
desconozcan el producto 
 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1 Grandes empresas comerciantes de baterías 
 

F1A1 Establecer alianzas estratégicas con 
fabricantes de beterías    
 

D1A1 Acercamientos estratégicos para cubrir los 
gastos de garantía en respuestas sensibles de 
productores de baterías.  
D2A1 Aprovechar el desconocimiento por parte de 
las empresas productoras (posibles competidores) 
para abarcar el mercado e ir un paso adelante. 

 Fuente: los autores  
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16. PRODUCTO/MARCA/EMPAQUE 
 

16.1 OBJETIVOS DEL PRODUCTO 
Para implementar los objetivos del producto con respecto al mejoramiento del 
mismo se tomaron en cuenta dos factores, el mejoramiento del producto y el 
descubrimiento de formas eficientes para elaborar el mismo, obviando otros 
factores relacionados con productos, líneas y usos nuevos, pues la empresa 
cuenta con un solo producto. 

Objetivos: 

• Estandarizar los procesos productivos para el desarrollo del producto, con 
el fin de reducir costos y tiempo para el año 2010. 

Estrategias: 

• Invertir en investigación y desarrollo para tecnificar y capacitar la empresa 
y estandarizar los procesos productivos. 

 

16.2 MARCA: “SÚPER CARGA” 
La marca súper carga se crea a partir de la relación con el producto y el 
beneficio que este ofrece al consumidor; debido a que explicar el 
funcionamiento del producto es un tanto complejo, por eso se optó por 
generar la sensación al consumidor que este funcionamiento tiene que ver 
con un fuerte ahorro de carga y energía, de ahí el nombre de la marca “súper 
carga”, que refleja de manera sencilla los atributos, beneficios y la razón de 
ser del producto. 

16.3 EMPAQUE 

16.3.1 Creación del conocimiento del producto: 

Los factores que acentúan las características del reconocimiento por parte 
del usuario con respecto al nuevo empaque se dan por medio del diseño y la 
presentación, pues la imagen de la marca siempre presente en la piel del 
envase, marca que cuenta con un rayo atravesando las iniciales de súper 
carga (SC), que da la sensación de poder, energía y carga como se ve a 
continuación: 
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Figura 4 “Imagen de la marca” 

 

16.3.2 Comunicación de los atributos y posicionamiento del producto: 

Como se ha mencionado anteriormente el producto presenta una marca en la 
cara principal de su empaque, comunicando de forma sencilla su 
funcionamiento y razón de ser, además  en el dorso del mismo se presenta 
de forma más detallada todos los beneficios del producto, su modo de 
empleo y una  línea gratuita de servicio al cliente. 
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17. PRECIO 
 

Debido a que el mercado del producto es muy amplio, y se encuentra dentro 
de una nueva categoría, se opto por fijar un precio basado en la ampliación 
de dicho mercado, para que se convierta en un producto masivo de fácil 
acceso y se cree sin tardanza una franquicia de clientes fieles al producto. 

17.1 OBJETIVOS DE PRECIO 
• Establecer un precio bajo que cubra los costos totales y que genere 

utilidad para la empresa. 
 

• Diseñar un portafolio de precios especiales para los 
distribuidores/clientes. 

17.2 ESTRATEGIAS DE PRECIO 
• Penetración de mercados contemplando un precio bajo alrededor de los 

$2500 para así escoger el más adecuado para la empresa y que el 
distribuidor y consumidor se sienta a gusto con el mismo teniendo en 
cuenta los costos y gastos totales de la empresa, incrementando así la 
demanda del producto. 

 
• Negociar un plan de precios de promoción  con los distribuidores donde 

se establezca un precio máximo de venta al público y un precio de 
promoción de 4*3: 

 

Cuadro 5 Negociación de promoción 

Matriz de negociación de promoción 

costo unidades precio de venta utilidad 

2.500 1 10.000 7.500 

2.500 4*3 30.000 20.000 

Fuente: Los autores                                        
 

beneficio: La empresa Gazel asegura igualmente la 

compra de todo el año aumentando también su flujo de  

efectivo. 
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17.3 PUNTO DE EQUILIBRIO 
Para el primer año de ventas de la empresa, los datos esperados en 
términos de costos, gastos y precio son: 

 
 

P= 2.500 
 

CV= 570 
 

CF=83´570.272 

A partir de los datos dados se espera el siguiente punto de equilibrio para 
que la empresa con sus ventas, cubran todos los gastos y costos de la 
misma, esto en el primer año. 

���� � �� � �	��� 
 

2500��� � 83´570.272 � 570��� 
 

1930��� � 83´570.272 
 

� �
83´. 570272

1930
� 43.300 

 

Así pues, la empresa necesita vender 43.300 unidades en el primer año para 
obtener su punto de equilibrio, es decir, que para lograr dicho punto se debe 
de atender el 48.11% de las unidades proyectadas a vender en el 
mencionado año. 
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18.  MENSAJE PUBLICITARIO 
 

Para redactar los objetivos de los mensajes publicitarios se basó en los 
objetivos por conocimiento, pues el producto no es conocido en el mercado 
tanto en su forma física como su funcionamiento. 

 

18.1 OBJETIVO 
• Generar el conocimiento del producto por lo menos en un 25% del 

mercado potencial, en el primer año 
• Aumentar el reconocimiento y posicionamiento del producto por medio 

de la comunicación publicitaria, año tras año 

18.2 ESTRATEGIA 
• Promesa convencer al consumidor (Hombres 25 – 60 años de edad) de 

que súper carga es un producto confiable y completamente funcional. 
 

Apoyo a la promesa ofrecerle al cliente demostraciones a cargo de 
impulsadoras capacitadas acerca del funcionamiento del producto y la razón 
de ser de la empresa. 

 

Tono de la publicidad objetivo, mostrando mucha seguridad y seriedad en lo 
que se está informando, al mismo tiempo con un toque fuerte que sustente la 
misma seriedad que se desea notificar. 

 

Fundamentación al mercado meta del producto, le interesa ahorrar en su 
vehículo el máximo, por tal razón estos desean invertir en él poco dinero, 
procurando que los productos que utilizan sean de buena calidad, durables y 
funcionales. (Los oferentes de este mercado no han hecho relieve en este 
tipo de productos). 

 
• Promesa  persuadir año tras año a los clientes potenciales a adquirir el 

producto y mantener a los clientes reales, ya convencidos del 
funcionamiento. 

 
Apoyo a la promesa recolectar una base de datos, para tener una 
comunicación con los clientes que ya han adquirido el producto, para así 
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estar recordándole del uso, y preguntándoles sobre la aceptabilidad del 
mismo. 

 
Tono de la publicidad. Demostrar siempre como un producto serio y 
funcional, pero esta vez con un toque  un poco más amistoso, para fidelizar y 
crear lazos a largo plazo con el consumidor 

 
Fundamentación una vez que los clientes potenciales se conviertan en 
clientes reales, estos seguirán adquiriendo el producto pues ya comprobaron 
que la promesa se cumplió, y los potenciales se vuelven vulnerables a la 
adquisición del producto. 

La consideración que se tuvo en cuenta para plantear los objetivos y 
estrategias de los mensajes publicitarios, fue la legitimidad de la misma; 
puesto al ser un producto nuevo y revolucionario es de óptima importancia 
que la comunicación publicitaria sea directamente proporcional a la 
funcionalidad del producto, y 100% verdadera lo que se comunica, pero lo 
más importante que el cliente al adquirir y usar el producto lo compruebe. 
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19.  MEDIOS PUBLICITARIOS 
 

19.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
El mercado de la empresa son todas aquellas personas dueñas de vehículos 
interesadas en ahorrar con respecto a su batería, principalmente en la ciudad 
de Cali en donde hay alrededor de 300 mil carros, es así como el mercado al 
cual va dirigido el producto es un mercado amplio y que va en ascenso 
generando en la empresa fuertes expectativas de ventas, además este 
mercado encierra principalmente a personas de estrato medio bajo donde 
existen altas necesidades de ahorro, y se encuentran personas naturales 
(dueñas de un vehículo particular), y personas jurídicas como dueñas de 
vehículos para el transporte público interesadas en disminuir gastos de esta 
naturaleza para su empresa. 

 

19.2 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MEDIOS 
 

19.2.1 Objetivos de los medios 

Para los objetivos de los medios se tuvo tres consideraciones, las cuales son: 
el mercado meta, criterios geográficos, estacionalidad y metas de la 
comunicación. 

• Generar conocimiento entre los hombres de 25 a 60 años de edad que 
viven en la ciudad de Cali en el primer año. 

• Lograr que los impactos de comunicación lleguen a un 25% del mercado 
potencial concentrado en la ciudad de Cali en el primer año. 

• Lograr un posicionamiento y recordación del producto en términos de 
marca y funcionalidad, en el mercado meta de la ciudad de Cali en el 
transcurso del año 2010. 

• Utilizar los medios en las épocas del año donde la comunicación no se 
confronte directamente con una fecha especial (amor y amistad, día de 
la madre etc.) 
 

19.2.2 Estrategias de medios 

• Utilizar medios radiofónicos e impresos para desplegar  el 
reconocimiento por medio de la comunicación en dichos medios. 

• Pautar en emisoras de naturaleza “popular” como radio uno, oxigeno y 
olímpica. 
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• Complementar una mezcla de medios que van desde la radio difusión 
para cubrir los distintos puntos de la ciudad y los impresos en las 
estaciones de servicio para persuadir al cliente potencial. 

• Implementar un cronograma publicitario donde se muestre 
detalladamente el presupuesto, los meses, días, horas y fechas de 
emisión principalmente en las cuñas radiales. 
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20.  MERCHANDISING 
 

Las consideraciones que se tienen en cuenta para plantear el merchandising 
de la empresa fueron: merchandising de representación, donde el cliente 
tanto potencial como el real se vean vulnerables a adquirirlo en las 
estaciones de servicio donde la presentación se acomoda de tal manera que 
estos lo adquieran por comodidad y por impulso; así mismo se tuvo en 
cuenta que al producto ser nuevo, el cliente es shopper, pues hay que 
argumentarle acerca de los beneficios tanto en el punto de venta como en la 
comunicación publicitaria; por esto se toma el nacimiento y el ataque al 
mismo tiempo, pues al ser un producto único tiene la ventaja de adquirir un 
buen puesto para que el cliente lo identifique directamente. 

 

20.1 ELEMENTOS 
Los elementos a utilizar son: las pilas y exposiciones donde se ve el producto 
en cantidad y el cliente se sienta atraído por ello, además de demostraciones 
del producto y obsequios. 

 

20.2 MATERIAL POP 
Para el material POP se utilizara el afiche hablador en el punto de venta junto 
con el mueble donde iría el producto, y  vallas en las dos entradas principales 
de la ciudad de Cali en complementados con los eucoles distribuidos por 
algunos paraderos de la ciudad. 

 

20.3 EXHIBICIONES 
Para las exhibiciones se utilizaran los canales tradicionales acondicionados 
para las estaciones de servicio así como acceder a los impulsadores los 
cuales son las mismas personas que trabajan en la estación de servicio. 

 

20.4 OBJETIVOS DE MERCHANDISING 
• Incitar al cliente a la fácil adquisición del producto en las estaciones de 

servicio durante todo el año. 
• Atraer nuevos clientes que se desplazan a diario por la ciudad de Cali. 
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20.5 ESTRATEGIAS DE MERCHANDISING 
• Utilizar los elementos como pilas y exposiciones, los afiches habladores y 

los impulsadores, para persuadir a la compra. 
• Utilizar material POP en las vallas de las dos entradas principales de la 

ciudad de Cali y los eucoles en los paraderos de los buses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

63 
 

21.  PUBLICIDAD NO PAGADA 
 

21.1 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD NO PAGADA 
 

• Lograr un reconocimiento tal del producto que pueda incitar a la revista 
motor y a diferentes periodistas a escribir acerca del mismo. 

• Lograr que los mismos clientes ejerzan la publicidad del producto (voz a 
voz). 

 

21.2 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD NO PAGADA 
 

• Cumplir con las estrategias de comunicación para persuadir a periodistas  
y columnistas como José Clopatofsky, a escribir acerca de nuevos 
productos relacionados con los beneficios a vehículos de gama media y 
baja. 

• Incitar que el cliente comente sobre el producto gracias a los incentivos y 
el buen desempeño de las impulsadoras. 
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22. PRESUPUESTO DE MERCADOTECNIA Y CALENDARIO DE 
MERCADOTECNIA 

 

El presupuesto destinado a recursos publicitarios y mercadotécnicos para el 
reconocimiento del producto, están sustentados en la capacidad de alcance 
que tiene cada uno de los medios, por consiguiente, tal distribución se puede 
apreciar de la siguiente manera:  

Cuadro 6 Presupuesto de publicidad 

medios  monto  porcentaje 

radio 11 emisiones * $1.500.000 $16.500.000 50.11 

   Merchandising 
  Elementos $700.000 2.08 

material POP $3.400.000 10.12 

Exhibiciones $1.000.000 2.98 

   Mercadeo directo 
  Impulsadoras 4   $1.000.000/3meses $12.000.000 35.71 

 
$33.600.000 100,00 

   Fuente: los autores 
  

   

   

   
22.1 PLAN DE MEDIOS Y RESUMEN DE PRESUPUESTO 
Además del presupuesto de publicidad, se destinará un 1% sobre el valor de 
los ingresos en lo que tiene que ver con muestras gratis e incentivos 
especiales que podrán ser negociados con la empresa distribuidora. 

Cuadro 7 Calendario de medios 

Calendario de medios 

Medios ene feb marz abr may jun jul ago sept oct nov dic costo 

radio: Radio1, O2, Olímpica   
 

                    $16,500,000 
10 emisiones en el año 2 emis. * mes 

 
    

 
  

  
      

80 apariciones por emisión                           

impresos: material POP                          $5,100,000 
impulsadoras 

            
$12.000.000 

Fuente: los autores    
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23.  ANÁLISIS DE ENCUESTA 
 

La encuesta del renovador y potenciador de baterías busca a través del 
formato de encuesta FACE TO FACE, encontrar datos que sirvan de ayuda y 
de comprobación para la viabilidad del producto en el mercado, para lo cual 
se hizo un muestreo de conveniencia del 1% de la población de taxistas 
(mercado primario) en la ciudad de Cali, en lugares como el C.C 
Cañaveralejo, el C.C. Palmetto Plaza y el C.C. Unicentro. 

La encuesta ya tabulada y analizada arrojó los siguientes datos, los cuales 
fueron aportantes cada uno de su respectivo análisis. 

La encuesta fue realizada a 160 personas (taxistas), con lo cual la pregunta 
filtro que era determinante para la continuidad de la misma, da como un 
100% que todos los encuestados eran conductores y/o dueños del vehículo 
que conducían. 

Para la pregunta acerca de cuál era la vida útil de la batería, se nota en el 
siguiente gráfico, que la concentración la presenta el periodo de tiempo 
comprendido por entre 9 – 12 meses con un 56.9% de la totalidad de la 
muestra, seguida con más de un año con un 25.6%; para lo cual el enfoque 
con el que se está introduciendo el producto al mercado (potenciador y 
renovador de batería hasta en un 100%) es sumamente atractivo, puesto que 
si se mercadea de tal manera, la batería podría durar alrededor de los 2 años 
en un vehículo que trabaja casi el día completo, generando así beneficio para 
los consumidores finales. 

Grafica 1 Vida útil de la batería 

 

Fuente: los autores 
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En la pregunta número dos, la cual cuestiona sobre el tipo de baterías que 
utiliza en el vehículo, la encuesta arroja que el 90.6% de la muestra usa 
baterías de celdas, lo cual certifica que el mercado para el produ
potenciador y renovador de baterías es grande, ya que menos del 10% de la 
muestra usa batería sellada que no requiere de mantenimiento constante, 
como sí lo ha de necesitar las baterías comunes

 

Grafica 2 Tipo de batería

Fuente: los autores
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En la pregunta número dos, la cual cuestiona sobre el tipo de baterías que 
utiliza en el vehículo, la encuesta arroja que el 90.6% de la muestra usa 
baterías de celdas, lo cual certifica que el mercado para el produ
potenciador y renovador de baterías es grande, ya que menos del 10% de la 
muestra usa batería sellada que no requiere de mantenimiento constante, 
como sí lo ha de necesitar las baterías comunes 

ipo de batería  

nte: los autores 

DE CELDAS SELLADA

90,6%

9,4%

Tipo de batería

Tipo de bateria

En la pregunta número dos, la cual cuestiona sobre el tipo de baterías que 
utiliza en el vehículo, la encuesta arroja que el 90.6% de la muestra usa 
baterías de celdas, lo cual certifica que el mercado para el producto 
potenciador y renovador de baterías es grande, ya que menos del 10% de la 
muestra usa batería sellada que no requiere de mantenimiento constante, 

 

Tipo de bateria
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A la pregunta acerca de cuál era la razón de compra al momento de adquirir 
una nueva batería, los encuestados se inclinaron ampliamente a la 
durabilidad de la misma con un 60%, lo que indica que si ésta es la razón 
principal para la compra de la misma y que con el uso del producto 
potenciador y renovador en su debido momento, alargando así hasta el 
100% será un satisfacción total (excelente), para el conductor y/o 
consumidor, puesto que su expectativa acerca de la durabilidad de la batería 
puede ser alargada aún más, gracias a otro producto, ahorrando al tiempo el 
margen de la adquisición de otra batería, teniendo en cuenta también que el 
precio es el segundo renglón más importante en la compra de la misma con 
un 16 % 

 

Grafica 3 Razón de compra 

 

  Fuente: los autores 
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En la pregunta número 4, en la cual se indaga acerca del costo de 
adquisición de una batería nueva, los resultados observados en la gráfica 
muestran que el 62.5% de la muestra adquiere la batería en un precio 
comprendido entre 150.000 – 200.000 pesos, y que el 20% de la misma lo 
adquiere a un precio superior de los 200.000 pesos; con lo cual se puede 
afirmar que el producto potenciador y renovador no solo es una oportunidad 
para los dueños y/o socios de la misma, sino también para los consumidores 
finales; ya que si se hace un costo de oportunidad para los segundos, 
tendrán un ahorro notable, explicado así: si un cliente del potenciador y 
renovador usa el producto adecuadamente, es decir, 4 veces en el año 
(trimestralmente), a un precio sugerido de 10.000 pesos, al finalizar este, la 
inversión en el mismo va a ser de 40.000, para lo cual si ponemos como 
precio base de la batería en 200.000, representaría un ahorro del 80%, nada 
despreciable, si se tiene en cuenta que tal ahorro puede ser dirigido a otras 
actividades, ya sea con el vehículo o personales. 

 

Grafica 4 Costo de batería 

 

  Fuente: los autores 
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La siguiente pregunta indaga acerca del conocimiento de 
producto con similar funcionamiento y cuál si la respuesta era positiva, sin 
embargo la encuesta arroja unos datos contundentes donde el 99.4% de la 
población afirma no conocer un producto con tal característica, haciéndolo un 
producto totalmente innovador en el mercado y con características propias 
para ser exitoso en el mismo, ya que en tales segmentos se buscan 
productos funcionales y con bajo costo que represente un beneficio tanto al 
vehículo como al “bolsillo” de su dueño y/o condu

 

Grafica 5 Conocimiento de producto similar

Fuente: los autores
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La siguiente pregunta indaga acerca del conocimiento de la existencia de un 
producto con similar funcionamiento y cuál si la respuesta era positiva, sin 
embargo la encuesta arroja unos datos contundentes donde el 99.4% de la 
población afirma no conocer un producto con tal característica, haciéndolo un 

totalmente innovador en el mercado y con características propias 
para ser exitoso en el mismo, ya que en tales segmentos se buscan 
productos funcionales y con bajo costo que represente un beneficio tanto al 
vehículo como al “bolsillo” de su dueño y/o conductor. 

onocimiento de producto similar  

Fuente: los autores 
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En la pregunta número seis se partía de la premisa que el producto 
potenciador y renovador de batería si existiese y con calidad certificada, si 
estaría dispuesto a utilizarlo con el vehículo; el resultado de la muestra 
encuestada certifica que el producto tendrá una aceptación en el momento 
de que éste se esté comercializando, puesto que el 98.1% estaría dispuesto 
a adquirirlo y usarlo con sus vehículos, y menos del 2% se mostró no muy 
convencido con el producto, que sin embargo después de conocer la 
experiencia positiva producida por otras personas, podría disminuir aún más 
este valor aproximándose a cero. 

 

Grafica 6  ¿…Usaría el producto…? 

 

  Fuente: los autores 
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En el siguiente análisis se toma como base las personas que respondieron 
positivamente la pregunta inmediatamente anterior, y la cuál consistía a 
percepción cuánto estarían dispuestos a pagar por el 
nuevamente los resultados aportan una aceptación y una creencia en el 
mismo, ya que el 63.1% de la muestra estaría dispuesto a pagar un valor alto 
en un rango entre los 8.000 
comprendido entre los 6.000
85.4% de la muestra está pronta de pagar un precio justo por el bien con tal 
de que el beneficio del producto sea real, siendo este en tal caso beneficioso 
para los 3 entes involucrados, el consumidor, el int

 

Grafica 7 Rango de precios

 

  Fuente: los autores
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En el siguiente análisis se toma como base las personas que respondieron 
positivamente la pregunta inmediatamente anterior, y la cuál consistía a 
percepción cuánto estarían dispuestos a pagar por el 
nuevamente los resultados aportan una aceptación y una creencia en el 
mismo, ya que el 63.1% de la muestra estaría dispuesto a pagar un valor alto 
en un rango entre los 8.000 – 10.000 pesos, y un 22.3% un valor medio 
comprendido entre los 6.000 y 8.000 pesos, con lo cual se considera que el 
85.4% de la muestra está pronta de pagar un precio justo por el bien con tal 
de que el beneficio del producto sea real, siendo este en tal caso beneficioso 
para los 3 entes involucrados, el consumidor, el intermediario y el fabricante.

Rango de precios  

Fuente: los autores       

$6.000 --
$8.000 $8.000 --
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22,3%
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Precio a pagar

En el siguiente análisis se toma como base las personas que respondieron 
positivamente la pregunta inmediatamente anterior, y la cuál consistía a 
percepción cuánto estarían dispuestos a pagar por el producto, y 
nuevamente los resultados aportan una aceptación y una creencia en el 
mismo, ya que el 63.1% de la muestra estaría dispuesto a pagar un valor alto 

10.000 pesos, y un 22.3% un valor medio 
y 8.000 pesos, con lo cual se considera que el 

85.4% de la muestra está pronta de pagar un precio justo por el bien con tal 
de que el beneficio del producto sea real, siendo este en tal caso beneficioso 

ermediario y el fabricante. 

 

Precio a pagar



  

 

El último cuestionamiento busca encontrar la razón por la cual el cliente 
potencial adquiriría el producto, y la razón que punteó en las 
encuestadas es que lo harían por ahorrar dinero con un 51%, siendo este un 
factor influyente y determinante para la compra, sin embargo la funcionalidad 
del producto y el beneficio que este trae al medio ambiente se reparten el 
otro 49% con un 26.8% y un 22.3% respectivamente, considerando también 
estas otras características importantes y reales que el producto trae consigo, 
sin descartar en ningún momento ninguna de las 3 opciones, pero teniendo 
el bajo costo inducido por su coste de oportunidad c

 

Grafica 8 Razón de compra producto

  Fuente: los autores
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El último cuestionamiento busca encontrar la razón por la cual el cliente 
potencial adquiriría el producto, y la razón que punteó en las 
encuestadas es que lo harían por ahorrar dinero con un 51%, siendo este un 
factor influyente y determinante para la compra, sin embargo la funcionalidad 
del producto y el beneficio que este trae al medio ambiente se reparten el 

8% y un 22.3% respectivamente, considerando también 
estas otras características importantes y reales que el producto trae consigo, 
sin descartar en ningún momento ninguna de las 3 opciones, pero teniendo 
el bajo costo inducido por su coste de oportunidad como primera opción.

azón de compra producto  

Fuente: los autores       

POR AHORRAR 
DINERO 

POR LA 
FUNCIONALIDAD 
DEL PRODUCTO
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51,0%
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Razón de compra producto R. y P.

El último cuestionamiento busca encontrar la razón por la cual el cliente 
potencial adquiriría el producto, y la razón que punteó en las personas 
encuestadas es que lo harían por ahorrar dinero con un 51%, siendo este un 
factor influyente y determinante para la compra, sin embargo la funcionalidad 
del producto y el beneficio que este trae al medio ambiente se reparten el 

8% y un 22.3% respectivamente, considerando también 
estas otras características importantes y reales que el producto trae consigo, 
sin descartar en ningún momento ninguna de las 3 opciones, pero teniendo 

omo primera opción. 
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24. PLAN FINANCIERO 
 

Cuadro 8 Datos económicos 

 

          
 

El cuadro de datos económicos muestra datos necesarios para las 
proyecciones del plan financiero, entre los cuales los daros más importantes 
que se puede rescatar del mismo, son el de margen de contribución con un 
77% (Ver cuadro 13 costos y margen contribución), el de los incrementos de 
unidades de venta, la inflación, la imporrenta y los incrementos salariales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Kit de Super Carga 10% 12% 14% 15%

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 77% 77% 77% 77% 77%

INCREMENTOS SALARIALES 6% 6% 6% 6%

Cesantías 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
Primas de servicio 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
Vacaciones 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
Intereses s/ Cesantías 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

21,83% 21,83% 21,83% 21,83% 21,83%

Caja, ICBF, SENA 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
Salud 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%
Pensiones 11,63% 11,63% 11,63% 11,63% 11,63%
ARP 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52%

29,65% 29,65% 29,65% 29,65% 29,65%

51,47% 51,47% 51,47% 51,47% 51,47%

Aplicación de Inflación 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

IMPORRENTA 35% 35% 35% 35% 35%

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 62% 62% 62% 62% 62%

INCREMENTOS EN GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PUBLICIDAD

Fuente: DNP

FACTORES PRESTACIONALES

APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

INCREMENTOS DEL SERVICIOS (UNIDADES)
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Cuadro 9 Balance general 

 

El presente balance presenta el valor inicial con el cual comenzaría la 
compañía ($45.000.000) y el progreso de los activos y pasivos durante los 
años proyectados, mostrando al final de cada periodo el equilibrio comercial 
que siempre debe de existir en un año contable.    

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS A 5 AÑOS

BALANCE GENERAL

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS 45.000.000 $ 127.437.428 $ 152.984.474 $ 186.683.383 $ 230.503.942 $ 286.984.873

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 45.000.000 $ 127.437.428 $ 152.984.474 $ 186.683.383 $ 230.503.942 $ 286.984.873

PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES $ 1.230.400 $ 922.800 $ 615.200 $ 1.107.600 $ 640.000
EQUIPOS DE CÓMPUTOS Y COMUNICACIÓN $ 7.145.600 $ 5.359.200 $ 3.572.800 $ 1.786.400 $ 0

TOTAL PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPOS $ 0 $ 8.376.000 $ 6.282.000 $ 4.188.000 $ 2.894.000 $ 640.000

OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS $ 3.040.000 $ 2.280.000 $ 1.520.000 $ 760.000 $ 0

TOTAL OTROS ACTIVOS $ 0 $ 3.040.000 $ 2.280.000 $ 1.520.000 $ 760.000 $ 0

TOTAL ACTIVO $ 45.000.000 $ 138.853.428 $ 161.546.474 $ 192.391.383 $ 234.157.942 $ 287.624.873

PASIVO CORRIENTE
PRESTACIONES SOCIALES $ 3.723.700 $ 3.947.122 $ 4.183.949 $ 4.434.986 $ 4.701.085
IMPUESTOS POR PAGAR $ 31.545.405 $ 39.409.773 $ 50.122.602 $ 64.653.035 $ 83.273.326

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 35.269.105 $ 43.356.895 $ 54.306.551 $ 69.088.021 $ 87.974.411

TOTAL PASIVO $ 0 $ 35.269.105 $ 43.356.895 $ 54.306.551 $ 69.088.021 $ 87.974.411

PATRIMONIO
CAPITAL 45.000.000 $ 45.000.000 $ 45.000.000 $ 45.000.000 $ 45.000.000 $ 45.000.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 58.584.323 $ 73.189.579 $ 93.084.832 $ 120.069.921 $ 154.650.462

TOTAL PATRIMONIO $ 45.000.000 $ 103.584.323 $ 118.189.579 $ 138.084.832 $ 165.069.921 $ 199.650.462

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 45.000.000 $ 138.853.428 $ 161.546.474 $ 192.391.383 $ 234.157.942 $ 287.624.873

Comprobación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0
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Cuadro 10  Ganancias y pérdidas 

 

El estado de resultados presentado, muestra los ingresos proyectados que la 
empresa espera tener durante sus primeros 5 años de vida en el mercado, 
además del detalle de los costos y gastos necesarios para una adecuada 
operación de la compañía, y los porcentajes de utilidad versus los ingresos, 
sin dejar de mencionar el valor a pagar por imporrenta.     

 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS A 5 AÑOS

GANANCIAS Y PERDIDAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS $ 225.000.000 $ 259.875.000 $ 305.613.000 $ 365.818.761 $ 441.726.154

Menos COSTOS DE VENTAS
kit Super Carga $ 51.300.000 $ 59.251.500 $ 69.679.764 $ 83.406.678 $ 100.713.563

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 173.700.000 $ 200.623.500 $ 235.933.236 $ 282.412.083 $ 341.012.591

Menos GASTOS DE ADMÓN. 
Sueldos Empleados $ 27.600.000 $ 29.256.000 $ 31.011.360 $ 32.872.042 $ 34.844.364
Prestaciones Sociales $ 6.023.700 $ 6.385.122 $ 6.768.229 $ 7.174.323 $ 7.604.782
Aportes patronales $ 8.182.572 $ 8.673.526 $ 9.193.938 $ 9.745.574 $ 10.330.309
Gastos generales de oficina $ 360.000 $ 378.000 $ 396.900 $ 416.745 $ 437.582
Depreciación de Muebles y Enseres $ 307.600 $ 307.600 $ 307.600 $ 307.600 $ 467.600
Depreciación de computadores $ 1.786.400 $ 1.786.400 $ 1.786.400 $ 1.786.400 $ 1.786.400
Seguros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Asesoria contable $ 900.000 $ 945.000 $ 992.250 $ 1.041.863 $ 1.093.956
Amortización diferidos $ 760.000 $ 760.000 $ 760.000 $ 760.000 $ 760.000
Gastos de arrendamiento $ 1.800.000 $ 1.890.000 $ 1.984.500 $ 2.083.725 $ 2.187.911
Total gastos de administración $ 47.720.272 $ 50.381.648 $ 53.201.177 $ 56.188.271 $ 59.512.904

Menos GASTOS DE VENTAS
Publicidad $ 35.850.000 $ 37.642.500 $ 39.524.625 $ 41.500.856 $ 43.575.899
Total gastos de ventas $ 35.850.000 $ 37.642.500 $ 39.524.625 $ 41.500.856 $ 43.575.899

UTILIDAD OPERACIONAL $ 90.129.728 $ 112.599.352 $ 143.207.434 $ 184.722.956 $ 237.923.787

Menos GASTOS FINANCIEROS
Intereses línea IFI.
Intereses otras fuentes
Total gastos financieros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 90.129.728 $ 112.599.352 $ 143.207.434 $ 184.722.956 $ 237.923.787
Menos Imporrenta $ 31.545.405 $ 39.409.773 $ 50.122.602 $ 64.653.035 $ 83.273.326

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO $ 58.584.323 $ 73.189.579 $ 93.084.832 $ 120.069.921 $ 154.650.462
% de utilidad vs ingresos 26,04% 28,16% 30,46% 32,82% 35,01%
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Cuadro 11 Flujo de caja 

 

    

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

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

Saldos iniciales 0 36.860.286 34.275.571 33.745.857 39.113.643 45.036.428 52.516.714 61.148.333 70.034.952 85.498.071 97.953.690 110.964.309

Aporte de capital 45.000.000

Kit de Super Carga 10.000.000 12.500.000 15.000.000 13.750.000 16.250.000 20.000.000 17.500.000 20.000.000 25.000.000 21.250.000 23.750.000 30.000.000
Total Monto de efectivo Disponible 55.000.000 49.360.286 49.275.571 47.495.857 55.363.643 65.036.428 70.016.714 81.148.333 95.034.952 106.748.071 121.703.690 140.964.309

EGRESOS
Gastos pre-operativos 3.800.000
Compra de Muebles 256.333 256.333 256.333 256.333 256.333 256.333
Compra de Equipos y Maquinaria 1.116.500 1.116.500 1.116.500 1.116.500 1.116.500 1.116.500 1.116.500 1.116.500
Costos variables 2.280.000 2.850.000 3.420.000 3.135.000 3.705.000 4.560.000 3.990.000 4.560.000 5.700.000 4.845.000 5.415.000 6.840.000
Gastos de Administración. 180.000 330.000 180.000 330.000 180.000 330.000 180.000 330.000 180.000 330.000 180.000 330.000
Publicidad 7.525.000 7.550.000 7.575.000 562.500 2.087.500 2.125.000 600.000 2.125.000 675.000 637.500 2.162.500 2.225.000
Nomina 2.981.881 2.981.881 2.981.881 2.981.881 2.981.881 2.981.881 2.981.881 2.981.881 2.981.881 2.981.881 2.981.881 2.981.881
Prestaciones Sociales 1.150.000 1.150.000
seguros
Distribución de Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos
Total Desembolso de efectivos 18.139.714 15.084.714 15.529.714 8.382.214 10.327.214 12.519.714 8.868.381 11.113.381 9.536.881 8.794.381 10.739.381 13.526.881

Saldo final de efectivo 36.860.286 34.275.571 33.745.857 39.113.643 45.036.428 52.516.714 61.148.333 70.034.952 85.498.071 97.953.690 110.964.309 127.437.428

INGRESOS

Saldos iniciales

Aporte de capital

Kit de Super Carga
Total Monto de efectivo Disponible

EGRESOS
Gastos pre-operativos
Compra de Muebles
Compra de Equipos y Maquinaria
Costos variables
Gastos de Administración.
Publicidad
Nomina 
Prestaciones Sociales
Seguros
Distribución de Dividendos
Impuestos
Total Desembolso de efectivos

Saldo final de efectivo

Valor inicial 
(Inversion)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0 127.437.428 152.984.474 186.683.383 230.503.942

45.000.000

225.000.000 259.875.000 305.613.000 365.818.761 441.726.154
270.000.000 387.312.428 458.597.474 552.502.144 672.230.096

3.800.000 0 0 0 0
1.538.000 0 0 800.000 0
8.932.000 0 0 0 0

51.300.000 59.251.500 69.679.764 83.406.678 100.713.563
3.060.000 3.213.000 3.373.650 3.542.333 3.719.449

35.850.000 37.642.500 39.524.625 41.500.856 43.575.899
35.782.572 37.929.526 40.205.298 42.617.616 45.174.673
2.300.000 6.161.700 6.531.402 6.923.286 7.338.683

0 58.584.323 73.189.579 93.084.832 120.069.921
0 31.545.405 39.409.773 50.122.602 64.653.035

142.562.572 234.327.954 271.914.091 321.998.202 385.245.223

-45.000.000 127.437.428 152.984.474 186.683.383 230.503.942 286.984.873
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Cuadro 12 Costos variables y margen contribución 

 

COSTO VARIABLE POR UNIDAD 

Sachet (tubos que envuelve el producto) * 6 270 

materia prima * 30 gr 90 

burbuja y cartón de presentación 200 

transporte por unidad 10 

                                                                     

$570 
 
 

     
 
  

 
Cuadro 13 Costos y margen Contribución 

 

 

 

Los 2 cuadros inmediatamente anterior, presenta un resumen donde se 
especifica los costos variables por unidad de producción y el margen de 
contribución junto con los costos anuales de los primeros 5 años de labores, 
respectivamente. 

COSTOS VARIABLES   (sector comercio)

Producto Costo Precio de Margen de % Margen 
venta contribución contribu. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO  5

Kit Super Carga $ 570 $ 2.500 $ 1.930 77% $ 51.300.000 $ 59.251.500 $ 69.679.764 $ 83.406.678 $ 100.713.563

Total $ 570 $ 2.500 $ 1.930 $ 51.300.000 $ 59.251.500 $ 69.679.764 $ 83.406.678 $ 100.713.563

COSTOS ANUALES
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Cuadro 14  Gastos fijos totales 

 

 

Este cuadro muestra de manera detallada todos y cada uno de los gastos fijos necesarios en la operación de la 
empresa durante sus primeros 5 años, presentando en el primero de éstos la relación mes a mes. 

 

 

GASTOS FIJOS TOTALES

DETALLE M E S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACIÓN
Gerente $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 8.400.000 $ 8.904.000 $ 9.438.240 $ 10.004.534 $ 10.604.806
Otros sueldos $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 19.200.000 $ 20.352.000 $ 21.573.120 $ 22.867.507 $ 24.239.558

Prestaciones sociales $ 501.975 $ 501.975 $ 501.975 $ 501.975 $ 501.975 $ 501.975 $ 501.975 $ 501.975 $ 501.975 $ 501.975 $ 501.975 $ 501.975 $ 6.023.700 $ 6.385.122 $ 6.768.229 $ 7.174.323 $ 7.604.782

Aportes patronales $ 681.881 $ 681.881 $ 681.881 $ 681.881 $ 681.881 $ 681.881 $ 681.881 $ 681.881 $ 681.881 $ 681.881 $ 681.881 $ 681.881 $ 8.182.572 $ 8.673.526 $ 9.193.938 $ 9.745.574 $ 10.330.309

Gastos de oficina $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 360.000 $ 378.000 $ 396.900 $ 416.745 $ 437.582

Depre. muebles y ens. $ 25.633 $ 25.633 $ 25.633 $ 25.633 $ 25.633 $ 25.633 $ 25.633 $ 25.633 $ 25.633 $ 25.633 $ 25.633 $ 25.633 $ 307.600 $ 307.600 $ 307.600 $ 307.600 $ 467.600

Depre. computadores $ 148.867 $ 148.867 $ 148.867 $ 148.867 $ 148.867 $ 148.867 $ 148.867 $ 148.867 $ 148.867 $ 148.867 $ 148.867 $ 148.867 $ 1.786.400 $ 1.786.400 $ 1.786.400 $ 1.786.400 $ 1.786.400

Seguros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

amortizacion diferidos $ 63.333 $ 63.333 $ 63.333 $ 63.333 $ 63.333 $ 63.333 $ 63.333 $ 63.333 $ 63.333 $ 63.333 $ 63.333 $ 63.333 $ 760.000 $ 760.000 $ 760.000 $ 760.000 $ 760.000

Asesoria contable $ 0 $ 150.000 $ 150.000 $ 0 $ 150.000 $ 0 $ 150.000 $ 150.000 $ 0 $ 150.000 $ 900.000 $ 945.000 $ 992.250 $ 1.041.863 $ 1.093.956

Arrendamiento $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 1.800.000 $ 1.890.000 $ 1.984.500 $ 2.083.725 $ 2.187.911

$ 47.720.272

PROMOCIÓN Y PUBLIC.
Publicidad-Avisos-Impulsadoras $ 7.425.000 $ 7.425.000 $ 7.425.000 $ 425.000 $ 1.925.000 $ 1.925.000 $ 425.000 $ 1.925.000 $ 425.000 $ 425.000 $ 1.925.000 $ 1.925.000 $ 33.600.000 $ 35.280.000 $ 37.044.000 $ 38.896.200 $ 40.841.010

muestras e incentivos de vta. 1% $ 100.000 $ 125.000 $ 150.000 $ 137.500 $ 162.500 $ 200.000 $ 175.000 $ 200.000 $ 250.000 $ 212.500 $ 237.500 $ 300.000 $ 2.250.000 $ 2.362.500 $ 2.480.625 $ 2.604.656 $ 2.734.889

$ 7.525.000 $ 7.550.000 $ 7.575.000 $ 562.500 $ 2.087.500 $ 2.125.000 $ 600.000 $ 2.125.000 $ 675.000 $ 637.500 $ 2.162.500 $ 2.225.000 $ 35.850.000 $ 37.642.500 $ 39.524.625 $ 41.500.856 $ 43.575.899

TOTAL COSTOS FIJOS $ 18.951.689 $ 19.151.689 $ 19.051.689 $ 5.176.689 $ 8.076.689 $ 8.301.689 $ 5.101.689 $ 8.301.689 $ 5.251.689 $ 5.326.689 $ 8.226.689 $ 8.501.689 $ 83.570.272
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Cuadro 15 Recursos propios 

 

 

Cuadro 16 Muebles y enseres       

 

 

RECURSOS PROPIOS

Descripción Cant. Costo Costo 
Unitario Total

Computador 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Telefax 1 $ 200.000 $ 200.000

Molino de Tambor 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Sub-total $ 7.700.000

Impoventas 16% $ 1.232.000

Total $ 7.700.000 $ 8.932.000

AÑO 1

Depreciación 5 años $ 1.786.400 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Saldo $ 7.145.600 $ 1.786.400 $ 1.786.400 $ 1.786.400 $ 1.786.400

$ 5.359.200 $ 3.572.800 $ 1.786.400 $ 0

MUEBLES Y ENSERES

RECURSOS PROPIOS

Descripción Cant. Costo Costo 
Unitario Total

Escritorio 1 $ 150.000 $ 150.000

Útiles de escritorio 1 $ 200.000 $ 200.000

Sillas 4 $ 87.500 $ 350.000

Archivador 1 $ 200.000 $ 200.000

Sub-total $ 550.000

Impoventas 16% $ 88.000

Total $ 637.500 $ 1.538.000

AÑO 1

Adiciones AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Depreciación 5 años $ 307.600 800.000

Saldo $ 1.230.400 $ 307.600 $ 307.600 $ 307.600 $ 467.600

$ 922.800 $ 615.200 $ 1.107.600 $ 640.000



  

80 
 

Cuadro 17 Presupuesto de ventas en unidades 

 

 

 

                

En este cuadro de presupuesto de ventas se presenta inicialmente, el progreso de las mismas mes a mes durante el 
primer año, y a continuación el valor de los nuevos ingresos aplicando el incremento de la demanda y el incremento 
de la inflación acordada para el proyecto. 

 

 

 

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

Producto Precio Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes TOTAL
$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO 1

Kit de Super Carga $ 2.500 Unidad 4000 5000 6000 5500 6500 8000 7000 8000 10000 8500 9500 12000 90000

Valor $ 10.000.000 $ 12.500.000 $ 15.000.000 $ 13.750.000 $ 16.250.000 $ 20.000.000 $ 17.500.000 $ 20.000.000 $ 25.000.000 $ 21.250.000 $ 23.750.000 $ 30.000.000 $ 225.000.000

Total $ 2.500 $ 10.000.000 $ 12.500.000 $ 15.000.000 $ 13.750.000 $ 16.250.000 $ 20.000.000 $ 17.500.000 $ 20.000.000 $ 25.000.000 $ 21.250.000 $ 23.750.000 $ 30.000.000 $ 225.000.000

77% $ 400 $ 7.720.000 $ 9.650.000 $ 11.580.000 $ 10.615.000 $ 12.545.000 $ 15.440.000 $ 13.510.000 $ 15.440.000 $ 19.300.000 $ 16.405.000 $ 18.335.000 $ 23.160.000 $ 173.700.000

TOTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

90000 $ 2.625 99.000           2.756            110.880         2.894            126.403          3.039            145.364         

$ 225.000.000 259.875.000 305.613.000 365.818.761 441.726.154

$ 225.000.000 $ 259.875.000 $ 305.613.000 $ 365.818.761 $ 441.726.154

$ 173.700.000
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Cuadro 18 Relación cargos de la empresa 

 

           

En el anterior cuadro, se presenta el valor de los salarios a recibir las 
personas que laboran en la compañía en sus respectivos cargos y un 
resumen de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE CARGOS EN LA EMPRESA

Cargo No. Salario Funciones
Empl.

Jefe comercial 1 $ 600.000 Coordinar la operacion de ventas

Secretaria 1 $ 500.000 Manejo de papeleria y facturacion / archivar 

Operario 1 $ 500.000 Productor y mezclador

Gerente general 1 $ 700.000 Mantener la empresa estable y formular estrategias

$ 2.300.000
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Cuadro 19 Indicadores de liquidez 

 

En el presenta cuadro se muestra los indicadores de liquidez de la compañía, 
con el cual se infiere el éxito y la viabilidad del proyecto.    
        

RAZON CORRIENTE - LIQUIDEZ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
  R. C. = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE    = 3,61 3,53 3,44 3,34 3,26 3,44
POR CADA PESO QUE LA EMPRESA DEBE EN EL CORTO PLAZO, 
CUENTA CON EL SIGUIENTE RESPALDO ECONOMICO:    

CAPITAL NETO DE TRABAJO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
  C. N. T. = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE   =     92.168.323    109.627.579   132.376.832  161.415.921  199.010.462        138.919.823 
INDICA CUANTO LE QUEDARIA A LA EMPRESA EN EFECTIVO SI 
TUVIESE QUE CANCELAR TODOS LOS PASIVOS EN EL CORTO PLAZO.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
N. E. = TOTAL PASIVO CON TERCEROS / TOTAL ACTIVO = 0,25 0,27 0,28 0,30 0,31 0,28

POR CADA PESO QUE LA EMPRESA HA INVERTIDO EN ACTIVOS, LOS 
ACREEDORES SON DUEÑOS DE :

POR CADA PESO QUE LA EMPRESA HA INVERTIDO EN ACTIVOS, LOS 
ACREEDORES SON LOS DUEÑOS DEL SIGUIENTE VALOR Y LOS 
PROPIETARIOS DE LA DIFERENCIA 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
M. B. U. = (UTILIDAD BRUTA / VENTAS NETAS)*100 = 77% 77% 77% 77% 77% 77%
LA CAPACIDAD DEL EQUIPO DE VENTAS DE LA EMPRESA PARA 
GENERAR UTILIDADES.   

LEVERAGE TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
L. T. = PASIVO TOTAL CON TERCEROS / PATRIMONIO = 0,34 0,37 0,39 0,42 0,44 0,39
POR CADA PESO DEL PATRIMONIO SE TIENEN DEUDAS CON EL 
PATRIMONIO, MIDE EL GRADO DE COMPROMISO DE LOS DUEÑOS DE 
LA EMPRESA RESPECTO A LOS ACREEDORES.   

LEVERAGE DE CORTO PLAZO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
L. C. P. = PASIVO TOTAL CORRIENTE / PATRIMONIO  = 0,34 0,37 0,39 0,42 0,44 0,39

POR CADA PESO DEL PATRIMONIO SE TIENEN DEUDAS CON EL 
PATRIMONIO, MIDE EL GRADO DE COMPROMISO DE LOS DUEÑOS DE 
LA EMPRESA RESPECTO A LOS ACREEDORES EN EL CORTO PLAZO.  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
SISTEMA DUPONT 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,48
RENDIMIENTO DE LA INVERSION = (UTILIDAD NETA / VENTAS) * 
(VENTAS/ACTIVO TOTAL) =
LA RENTABILIDAD PROCEDE EN MAYOR GRADO DEL MARGEN DE 
UTILIDAD QUE DEJAN LAS VENTAS, Y NO TANTO DE LA ROTACION 
DEL ACTIVO TOTAL. INTEGRA UN INDICADOR DE RENTABILIDAD CON 
OTRO DE ACTIVIDAD PARA ESTABLECER SI EL RENDIMIENTO  DEL 
USO DE LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS PARA 
PRODUCIR LAS VENTAS.         

 
TASA INTERNA DE RETORNO TIR INVERSIÓN      45.000.000 
ES LA TASA QUE HACE QUE EL VALOR PRESENTE NETO SEA IGUAL 
A CERO, ES DECIR QUE REDUCE A CERO LOS INGRESOS Y LOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
EGRESOS DEL PROYECTO, INCLUYENDOSE LA INVERSIÓN INICIAL 
QUE REALIZARON LOS SOCIOS EN EL PROYECTO.   127.437.428    152.984.474   186.683.383  230.503.942  286.984.873        196.918.820 
COMO LA TASA RESULTANTE ES SUPERIOR A LA DEL MERCADO    TIR PROYECTO
QUIERE DECIR QUE NUESTRO PROYECTO ES MAS RENTABLE 10% 303%

 
VALOR PRESENTE NETO INVERSIÓN      45.000.000 
PERMITE ESTABLECER LA EQUIVALENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y 
EGRESOS DEL FLUJO DE EFECTIVO DE UN PROYECTO, LOS QUE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO
SON COMPARADOS CON LA INVERSIÓN INICIAL DE LOS SOCIOS, A 
UNA TASA DETERMINADA. SE SUMAN LOS FLUJOS DE EFECTIVO   127.437.428    152.984.474   186.683.383  230.503.942  286.984.873        196.918.820 
DEL PROYECTO Y SE LE DESCUENTA LA INVERSIÓN INICIAL, SI ES    VPN PROYECTO
POSITIVO EL RESULTADO (VPN) SE ACEPTA EL PROYECTO. 10%        611.978.151 
 

INDICADORES ECONOMICOS

TASA DEL MERCADO   ==>

TASA DEL MERCADO   ==>

INDICADORES DE LIQUIDEZ

SON UTILIZADOS PARA MEDIR LA CAPACIDAD QUE TIENEN LAS EMPRESAS PARA CANCELAR SUS OBLIGACIONES EN EL CORTO PLAZO

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y RENTABILIDAD

SU OBJETIVO PRINCIPAL CONSISTE EN EVALUAR EL GRADO DE PARTICIPACION DE LOS ACREEDORES DENTRO DEL FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA, 
TAMBIEN EVALUAR EL GRADO DE CONVENIENCIA QUE TIENE LA EMPRESA AL ENDEUDARSE.
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25. CONCLUSIONES 
 

• Es de vital importancia establecer los parámetros para medir el alcance y 
las limitantes que rodean el proyecto para tener una visión centrada y 
bien enfocada, con expectativas y objetivos que se acerquen a la 
realidad para no tener tropiezos en el proceso de creación de la nueva 
empresa. 
 

 
• La sulfatación y gasto de las baterías representa una gran oportunidad en 

el mercado, pues todos los vehículos requieren de estas para funcionar, 
sobretodo en el sector transporte pues estos las usan y cambian con más 
frecuencia. 
 
 

• El contrato de distribución exclusiva es de gran importancia para la 
empresa pues las estaciones de servicio Gazel son la “plaza” más 
apropiada para este tipo de producto, pues es donde una gran cantidad 
de vehículos (mercado potencial) pasan a abastecerse de gasolina, lo 
que haría de la penetración algo más factible. 

 
 

• El producto y su funcionalidad pueden abrir puertas en regiones del país, 
abriéndonos a nuevos mercados y expandiendo los horizontes de la 
empresa, ayudando a ahorrar dinero y colaborando con el medio 
ambiente. 

 

• Hay que estar preparado con la muy posible respuesta por parte de los 
vendedores y comercializadores de baterías, con planes de fidelización y 
estrategias de venta fuertes para competir en el mercado. 

 
 

• El margen de rentabilidad del producto hace que los precios de venta 
sean atractivos tanto para los intermediarios como para el usuario final, 
teniendo en cuenta las bondades con las que cuenta y los beneficios que 
ofrece el producto. 
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• La publicidad es una herramienta fundamental para comunicar a las 
personas que existe un producto nuevo y revolucionario, pues debido a 
que no existe un producto de esta naturaleza es necesario invertir en 
dicha publicidad para crear conciencia en el cliente potencial de que 
existe un producto con dichas características en el mercado. 

 
 

• El plan de mercadeo y una buena ejecución del mismo, permitirá que la 
empresa se posicione en rápidamente entre los consumidores; además 
del cumplimiento de los presupuestos planteados. 
 
 

• Los resultados presentados en los estados financieros y en las 
proyección de ventas, comparados con la capacidad de población a 
cubrir, generan expectativa de éxito para la compañía 
 
 

• Los indicadores de liquidez generados al final de todo el proceso 
contable, indica que el proyecto es viable. 
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26. RECOMENDACIONES 
 

• Los clientes potenciales del producto renovador y potenciador de 
baterías para carros deberían adquirir este producto pues es un producto 
totalmente funcional, que ahorra dinero y aumenta la vida de las baterías 
de los vehículos, dando como resultado una oportunidad tanto para el 
usuario como para la empresa pues ambos se benefician. 

 
• Es importante ser consciente del contrato con las empresas Gazel pues 

de este no puede depender el éxito del producto en su totalidad, hay que 
generar estrategias y gestionar otras posibles cadenas de abastecimiento 
para no crear una dependencia y estar atado a solo un intermediario. 

 
• Se debe tener un plan específico para la posible respuesta de los 

productores y comercializadores de baterías, pues seguramente dicha 
respuesta será agresiva y generara una competencia fuerte en el 
mercado, para lo cual se recomienda estar preparada a la empresa con 
planes de acción fuertes y oportunos. 
 

• Se debe tener en cuenta que según los pronósticos de venta la demanda 
del producto por ser un gran mercado van a crecer fuertemente, donde la 
empresa debe tener un plan de producción establecido, así mismo como 
determinar que limites tienen los outsourcing que realizan con las 
empresas que empacan el producto para no generar contingencias y 
poder satisfacer con éxito la demanda. 
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28. ANEXOS 
 

 

ANEXO 1 ENCUESTA 

 

POTENCIADOR Y RENOVADOR DE BATERÍAS 

 

0. ¿Es usted propietario o  conductor de un vehículo de transporte público (taxi)? 

 

SI 1 Pase a P.1 

NO 2 Suspenda 

 

1. ¿Cuál es la vida útil de la batería de su vehículo? 
 

 

 

 

 

 

 
2. ¿El tipo de batería que usa para el vehículo es? 

 

DE CELDAS 1 

SELLADA 2 

 

 

 

 

MENOS DE 6 MESES 1 

ENTRE 6 – 9 MESES 2 

ENTE 9 – 12 MESES 3 

MÁS DE UN AÑO 4 
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3. ¿Al comprar una nueva batería cuál es su razón de compra? 
 

EL PRECIO DE LA BATERÍA 1 

LA DURABILIDAD 2 

LA POTENCIA 3 

LA MARCA 4 

 

4. ¿Cuánto paga en promedio al adquirir su nueva batería? 
 

MENOS DE 100.000 1 

ENTRE 100.000 – 150.000 2 

ENTRE 150.000 – 200.000   3 

MÁS DE 200.000 4 

 

5. ¿Conoce de la existencia de algún producto que alargue la vida útil de las baterías de los 
vehículos? 

SI 1 

NO 2 

¿Cuál?  ____________ 

  

 

6. En caso de que existiera un producto certificado con dicha característica, y que éste 
aumentara hasta el doble la vida de las baterías. ¿Estaría dispuesto a adquirirlo y usarlo 
con su vehículo? 
 

SI 1 

NO 2 
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En caso de que su respuesta sea No suspenda, de lo contrario continúe.  

 

 

7. ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? 
 

$4.000 -- $6.000  1 

$6.000 -- $8.000 2 

$8.000 -- $10.000  3 

 

 

8. ¿Por qué razón(es) adquiriría este producto? 
 

POR AHORRAR DINERO  1 

POR LA FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO 2 

EN BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE 3 

 

 

DATO DE CONTROL 

 

NOMBRE: _______________________ TELÉFONO____________ 

OFICIO ______________     PLACA (opcional) _______ 

EDAD: 18-30____ 31-40___ 41-50 ___  51 – en adelante___ 

 

 


