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GLOSARIO 
 
 
 
CLIENTE: organización o persona que recibe un producto. 
 
 
COMPUTADORA AUTOMOTRIZ: dispositivo electrónico que contiene los datos 
procedentes de los sensores del motor, controla la ignición, revoluciones, apertura 
de inyectores y envía señales de fallas.  
 
 
IGNICIÓN: controla el starte del vehículo. 
 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: se basa en esperar que ocurra la falla para 
poder intervenir. 
 
 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO: se fundamenta en análisis periódicos para 
identificar los elementos que van a fallar y poder reemplazarlos antes.  
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: su principal objetivo es esperar a que los 
elementos cumplan su vida útil (recomendación del fabricante) para proceder a 
reemplazar las piezas. 
 
 
SCANNER: dispositivo que permite diagnosticar las falla en la computadora del 
vehículo; puede ser análogo o digital, por conexión USB o vía BLUETOOTH. 
Sistema asistido. 
 
 
STARTE: dispositivo que facilita la entrada de aire en el carburador del motor y 
sirve para arrancar un vehículo automóvil cuando el motor de explosión está frío. 
 
 
TECNOLOGÍA: conjunto de conocimientos de base científica que permite 
describir, explicar, diseñar y aplicar soluciones técnicas a problemas prácticos de 
forma sistemática y racional. 
 
 
ULTRASONIDO: es la transmisión de ondas de alta frecuencia en el líquido 
generando el fenómeno de Cavitación ultrasónica.  
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VAN: es un vehículo comercial ligero utilizado para transportar bienes o grupos de 
personas. 
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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto se realiza con el propósito de desarrollar un plan de negocio 
para la creación de la empresa Cendinauto, cuya actividad principal estará 
enfocada a prestar el servicio de diagnóstico e Ingeniería Automotriz en la ciudad 
de Cali, empresa que a su vez contribuirá a la generación del desarrollo regional 
mediante la demanda de empleo y a impulsar nuevas tendencias tecnológicas y 
de negocio.  
 
 
Inicialmente se realizó un estudio del entorno interno y externo del sector 
automotriz, talento humano, cultura organizacional, tecnología y factores 
competitivos de los cuales se analizaron diversas variables. Todo lo anterior con el 
fin de determinar la viabilidad del proyecto, las ventajas competitivas, el servicio 
diferenciador e inversión requerida, con posibles fuentes de financiación.  
 
 
Con la información obtenida del análisis del entorno y demás variables, se 
desarrolló un plan de empresa que valora las diversas necesidades financieras del 
negocio Cendinauto. De acuerdo a lo anterior se definieron las estrategias 
pertinentes para la puesta en marcha de la empresa, haciendo uso de las 
diferentes herramientas y metodologías aprendidas durante la carrera de 
Ingeniería Industrial en pregrado, en las cuales se valora el sector, el mercado, la 
tecnología, la mano de obra calificada, el impacto social y ambiental que genera la 
empresa en la población.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Un enfoque  ambicioso de todo profesional es crear empresa y fomentar el empleo 
en la región, para ello es necesario analizar las diferentes variables que 
intervienen en la viabilidad de la creación de una empresa, en este caso 
Cendinauto.  
 
 
En la actualidad a nivel nacional el mercado automotriz ha experimentado un 
crecimiento continuo, esto debido a los diferentes tratados o convenios entre 
naciones. Por ende la industria automotriz ha tomado mayor auge, ya que brinda 
al mercado variedad de vehículos (gama alta, media y baja) con precios 
tentadores y/o facilidades de pago.  
 
 
De acuerdo a lo anterior es importante resaltar que los vehículos en la actualidad 
cuentan con una tecnología avanzada debido a que tienen un sistema 
prácticamente asistido (computarizado); lo cual ha llevado al mercado a realizar 
sus revisiones técnico-mecánicas, mantenimientos preventivos y/o correctivos a 
través de concesionarios, dado que en la región no se cuenta con centros 
especializados en el diagnóstico y mantenimiento en general para esta clase de 
vehículos. 
 
 
Aprovechando esta tendencia y en vista del crecimiento que ha tenido, se plantea 
la creación de Cendinauto, una empresa que se encargará de brindar un servicio 
especializado en Ingeniería Automotriz, el cual contará con la tecnología y mano 
de obra calificada de la región.  
 
 
Este análisis del entorno empresarial nos permitirá ampliar y reforzar las 
competencias adquiridas a lo largo de la carrera, y determinar la viabilidad de la 
idea de negocio Cendinauto. También, es importante mencionar que el presente 
estudio nos permitirá conocer con mayor claridad nuestra posición frente la 
competencia, la estructura de costos, las estrategias de mercado necesarias para 
entrar al sector automotriz y las campañas de publicidad requeridas para ello.  
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1 presentación de la oportunidad. La parte fundamental de crear la empresa 
Cendinauto es la ausencia de respaldo técnico con la que cuenta los propietarios 
del parque automotor (vehículos) de la ciudad de Cali, por lo regular los 
propietarios cuyos vehículos ya cumplieron su tiempo de garantía deben ponerse 
en la tediosa tarea de buscar un taller que cumpla con sus expectativas de 
calidad, para lo cual deben hacerlo con citas previas y días de anticipación. 
Teniendo en cuenta que la reparación de sus vehículos oscila entre 3 y 4 días en 
los mejores casos, ocasionando pérdida de tiempo y falta de su transporte 
vehicular.  
 
 
De acuerdo a lo anterior, los clientes presentan desconfianza y disgusto puesto 
que no encuentran un centro automotor que le brinde un servicio el cual cumpla 
con sus expectativas y cumpla con las necesidades reales en un tiempo oportuno 
y al mejor precio. 
 
 
En conclusión Cendinauto será la empresa que brindará solución a la 
problemática anteriormente planteada, gracias a los servicios ofrecidos, los cuales 
van desde su ubicación estratégica hasta un servicio personalizado en el sitio 
solicitado por el cliente, con tecnología de punta y mano de obra calificada y/o 
especializada. Cendinauto será una fuente generadora de empleo que contribuirá 
con el desarrollo social y económico de nuestra región.  
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Al observar la situación actual del sector automotriz, se puede identificar la 
carencia de servicios enfocados al mantenimiento vehicular debido a  los pocos 
centros especializados de ingeniería automotriz y la falta de tecnologías 
adecuadas, las cuales permitan prestar un servicio de manera integral, de calidad 
y al alcance de todos para lograr cumplir con las necesidades de los clientes, 
generando en ellos satisfacción y confianza en este tipo de negocio. Por lo tanto, 
con este proyecto de grado se pretende ilustrar la manera en que un negocio, con 
bases administrativas y financieras puede tener una excelente acogida en el 
mercado automotriz logrando beneficiar a los propietarios de los vehículos, de esta 
manera se pretende demostrar que este negocio es viable. 
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Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, Cendinauto será la empresa 
encargada de dar  solución a esta problemática, gracias a los servicios ofrecidos, 
los cuales van desde su ubicación estratégica hasta un servicio personalizado en 
el sitio pactado con el cliente, con tecnología de punta y mano de obra calificada 
y/o especializada. 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo general. Desarrollar un plan de empresa para la creación de 
“Cendinauto” centro de diagnóstico e ingeniería automotriz en Cali. 
 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 
 Analizar el entorno interno y externo del sector automotriz en la ciudad de Cali, 
para determinar la aceptación o rechazo del mercado objetivo. 
 
 
 Identificar y analizar las diferentes variables que influyen en la satisfacción de 
los clientes, a fin de planear la metodología para cumplirlas.  
 
 
 Identificar las necesidades técnicas, organizacionales y los requisitos legales.  
 
 
1.4 MARCO REFERENCIAL 
 
 
Para la creación de la empresa Cendinauto se tomará como referencia tres tipos 
de empresas: Talleres mecánicos,  concesionarios y aseguradoras. Estos tres 
tipos de empresa poseen características diferenciadoras las cuales atraen a un 
público en especial.  
 
 
De acuerdo a lo observado los talleres mecánicos se caracterizan inicialmente por 
su ubicación, el cual se da en sectores comunes (barrios); la infraestructura con la 
que cuentan es básica (local, garaje, etc.), al igual que sus herramientas de 
trabajo. Por ende el servicio de reparación que ofrecen no es muy técnico y a su 
vez son muy pocos los talleres que brindan garantía sobre el trabajo realizado, 
compitiendo en el mercado con precios bajos.  
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Por otro lado los concesionarios se caracterizan porque su ubicación es 
estratégica, se da en sectores comerciales o industriales; la infraestructura es la 
necesaria según los servicios que ofrecen, al igual que sus herramientas y 
tecnología, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de vehículos que atienden 
son aquellos que se encuentran en garantía. Por lo tanto, garantizan la calidad del 
servicio ya que su personal es competente para el desarrollo de las actividades y 
por ello los costos en sus servicios son elevados. Sin embargo poseen una 
debilidad en la atención oportuna debido a la demanda del parque automotor de la 
ciudad. 
 
 
Las aseguradoras de vehículos a pesar de no ser talleres ofrecen a sus usuarios 
un servicio de carro taller, pero el servicio que ofrecen es para casos básicos que 
no requieran algún tipo de herramienta pesada, tecnología de punta y/o personal 
con conocimientos específicos, por lo tanto, lo que ofrecen es un servicio de grúa 
para que puedan llevar sus vehículos a su taller de confianza.  
 
 
Cendinauto tendrá como referencia estos tres tipos de empresas, realizando una 
fusión de las características principales a fin de generar un servicio diferenciador, 
compitiendo con atención oportuna, calidad y precio. 
 
 
 
1.5 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Talleres que presten el servicio a domicilio con los equipos adecuados y personal 
calificado en la ciudad de Cali no lo hay, solo hacen servicios a domicilio del que 
comúnmente es denominado el desvare, el cual consiste en colocar el vehículo en 
marcha para que logre llegar desde el lugar donde está ubicado el vehículo (casa 
o garaje) hasta donde está ubicado el taller, cuando el vehículo no puede ser 
reparado debe ser remolcado en una grúa para poder acercarlo hasta el sitio 
adecuado. En otros casos como el del concesionario, solo prestan el servicio en 
su sitio donde está ubicado el taller sin tener la opción de domicilio. 
 
 
Cendinauto pretende ir más allá de ser solo un prestador de servicio de desvare, 
se tiene como meta llegar hacer el mejor prestador de servicio de diagnóstico e 
Ingeniería Automotriz en la ciudad de Cali, para lo cual tiene un plan de acción 
elaborado pensando en el cliente, en sus necesidades, en su comodidad, en 
brindar un servicio de calidad, oportuno, en el lugar donde lo necesite, con 
personal calificado, brindando un servicio con garantía y al mejor costo. 
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Cendinauto pensando en los clientes tendrá no solo el servicio a domicilio con 
personal y equipo idóneo para realizar la labor, también tendrá la posibilidad de 
brindarles a sus clientes el servicio de recogida y entrega del vehículo en el sitio 
acordado, logrando de esta manera que el propietario del automóvil no pierda 
tiempo trasladando el vehículo hasta el taller para ser atendido y luego volver 
nuevamente a recibir su automóvil. 
 
 
Cendinauto prestará el servicio de mantenimiento preventivo el cual será 
programado en las instalaciones de taller gracias a la base de datos que tendrá 
registrada, el propietario del vehículo recibirá oportunamente la información 
necesaria de la fecha para la realización del mantenimiento preventivo, los 
repuestos a reemplazar, duración del mantenimiento y costo del servicio, logrando 
así un acuerdo entre las dos partes de tal manera que el mantenimiento del 
automóvil no le haga perder tiempo al cliente. 
 
 
Cendinauto en busca de ser el mejor prestador de servicio en este sector brindará 
descuentos para los clientes fieles, se les ofrecerá el servicio de cambio de aceite 
sin costo alguno, donde el cliente solo tendrá que asumir el valor del aceite. 
 
 
Cendinauto tendrá como valor agregado al servicio la entrega del vehículo en 
óptimas condiciones, las cuales van desde un servicio de calidad con personal 
calificado, garantía sobre las reparaciones realizadas en el centro de diagnóstico, 
lugar con las condiciones adecuadas para prestar el servicio y un valor agregado 
en el lavado vehicular sin costo adicional. 
 
 
1.6  MARCO TEÓRICO 
 
 
En la búsqueda de la información sobre esta temática, se investigó en las bases 
de datos de la Universidad Autónoma de Occidente, periódicos de la ciudad de 
Cali y búsqueda en internet de artículos relacionados con la temática, los cuales 
han permitido definir y establecer métodos usados a nivel nacional, que validan la 
importancia de generar empleo. 
 
Para lograr lo anteriormente planteado SPRI presenta los diez pasos para crear 
una empresa. 
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1.6.1 Paso 1. Análisis de la idea. Actualmente lanzar un producto o un servicio 
diferenciador resulta algo complejo, porque la idea que se considera innovadora y 
revolucionaria la pudo haber tenido ya otra persona en cualquier parte del mundo 
y de esta manera nuestra idea pasaría a ser una más. Por otro lado se crea un 
paradigma de que no hay nada por inventarse ¡Todo ya está inventado! lo cual no 
permite ver más allá de las necesidades o expectativas de las personas.   
 
 
“No es fácil encontrar un hueco en el mercado. Parece que todo está descubierto 
pero hay huecos. Lo difícil es descubrirlos y aprovecharlos”1Identificar una idea no 
es fácil pero tampoco imposible, hay muchas ideas que están cumpliendo las 
necesidades de las personas, pero estos no están satisfechos con el producto y/o 
servicio prestado, en ese momento es donde se presenta la oportunidad para la 
creación de nuevas empresas las cuales cumplirán con las expectativas de calidad 
de los clientes.  
 
 
1.6.2 Paso 2. Análisis del mercado. Según lo planteado en esta temática la 
empresa no debe buscar mercados los cuales no podrá abastecer, debe tener 
claro su capacidad de producción y/o su nivel de servicio de esta manera la 
empresa no incurrirá en insatisfacciones a los clientes. Se deben tener en cuenta 
dos aspectos muy importantes en el análisis de mercado: 
 
 
 “El tamaño de mercado: No se puede pretender vender más de lo que el 
mercado es capaz de absorber, o una cantidad que supusiera una cuota muy alta 
en el mercado”2. 
 
 
 “La capacidad de la empresa: los recursos y capacidades productivas y de 
servicio de la empresas son limitados. A la hora de plantearse unos objetivos de 
volumen de negocio, se deberá analizar la capacidad de la empresa para dar 
respuesta a esta demanda”3. 
 
Cuando la compañía intenta satisfacer un mercado que es muy grande puede 
traer costos muy elevados de producción y/o servicio.  
 
 

                                            
1  COBANERA, Aitor. 10 pasos para crear una empresa [en línea]. 7 ed. Barcelona: Bilbao. 
[consultado 02 de abril de 2015]. Disponiblehttp://www.cedemi.net/uploads/descargas/archivo-
14.pdf 
2 Ibíd., p. 46.  
3 Ibíd., p. 48. 
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1.6.3 Paso 3. La planta de fabricación: organización, adquisición e 
implantación de equipos y sistemas. Existen diferentes formas o modelos a 
seguir para que la distribución de planta quede de la manera más favorable para la 
empresa. Una de ellas es la distribución por proceso la cual se haría teniendo en 
cuenta el tipo de reparación de cada vehículo. Otro tipo es la distribución en 
posición fija, donde cada especialista se encargaría de efectuar el trabajo 
correspondiente en cada automóvil. Para cualquiera de las herramientas que se 
elija se deben de tener en cuenta los siguientes aspectos y normas.  
 
 
Principios elementales: 
 
 
 Mínima distancia recorrida por los materiales, 
 
 
 Facilitar el flujo de materiales y su control, 
 
 
 Considerar el espacio en cúbico (uso efectivo de todo el espacio), 
 
 
 Satisfacción y seguridad de los operarios, 
 
 
 Flexibilidad y evolución ante cambios de producto 
 
 
Tres normas importantes a tener en cuenta son: 
 
 
 Planear el todo y después los detalles, 
 
 
 Planear primero la disposición ideal y luego la disposición práctica, 
 
 
 No se olvide de las oficinas y espacios auxiliares, que cada vez juegan un papel 
más importante en la productividad de la mano de obra tanto directa como 
indirecta4. 

                                            
4 Ibíd., p. 56. 
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1.6.4 Paso 4. Locales, edificios y terrenos. Para la selección del lugar se debe 
tener en cuenta el área necesaria para la operación de las diferentes actividades, 
esta debe ser adecuada para satisfacer la cantidad de clientes que se tiene 
proyectada, con el fin de no incurrir en gastos de traslado y pérdida de tiempo en 
busca de una nueva ubicación para la empresa.	
 
 
Por todo ello se deberá tener muy en cuenta: 
 
 
 Verificar que las personas que viven alrededor de la ubicación no se vean 
afectadas o que haya una reglamentación que prohíba la ubicación de la empresa 
en este sitio. 
 
 
 Que la empresa se encuentre ubicada estratégicamente par una mayor 
movilidad. 
 
 
 Que el local tenga los servicios básicos (agua, energía, telecomunicaciones y 
alcantarillado). 
 
 
 Recurso humano competente en la ciudad. 
 
 
1.6.5 Paso 5. El empleo y las relaciones laborales. Para que una compañía 
crezca y se mantenga en el mercado es necesario contar con mano de obra 
calificada y un ambiente de trabajo adecuado para la fabricación del producto y/o 
prestación del servicio. Estos dos elementos contribuyen al buen estatus de la 
compañía en el sector.  

 
 

“No hay que olvidar que en la actualidad el recurso humano en la empresa, es uno 
de los más importantes, y es necesario seguir unos criterios de actuación que 
garanticen la paz laboral, y desde el punto de vista que nos compete, la 
supervivencia y rentabilidad de la empresa”5. 
 
 
Los trabajadores de la empresa deben estar motivados, que tengan sentido de 
pertenencia, que les importe lo que pasa con la empresa, hay que hacerlos sentir 
como socios, si la compañía va mal deben todos de tratar de levantarla. 

                                            
5 Ibíd., p. 67. 
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1.6.6 Paso 6. Financiación. Para la creación de una compañía existen varios 
tipos de financiamiento, el autor nos plantea dos tipos los cuales son los 
siguientes: 
 
 
“Financiación propia: proviene de fuentes de la propia empresa que no tienen un 
plazo preestablecido para su retorno. 
 
 
Financiación ajena: puede ser a corto plazo (hasta 1 año) o a largo plazo (más de 
1 año)”6.  
 
 
También existen los fondos donde se pueden presentar proyectos y recibir apoyo 
para el capital semilla. 
 
 
1.6.7 Paso 7. Diferentes formas legales a adoptar en el desarrollo del negocio 
empresarial. Un aspecto importante a tener en cuenta al momento de crear una 
empresa es constituirla legalmente. Por ello se estudiará la opción de una 
sociedad. Las sociedades con otras personas pueden darse por tres tipos de 
aportes: monetario, intelectual y de contactos o referencias. El aporte monetario se 
da cuando una persona natural invierte dinero. El aporte de intelectual es cuando 
una persona es especialista en un área fundamental en la empresa y remunerar 
su conocimiento conllevaría a unos costos elevados. Y por último, el aporte de 
contacto se presenta cuando una personal conoce cierta cantidad de personas las 
cuales pueden convertirse en clientes potenciales de nuestra compañía. Para este 
caso, la responsabilidad legal recae sobre todos los socios.  
 
 
En otro caso se puede crear una compañía siendo un solo socio y este tendrá a 
cargo toda la responsabilidad legal de la empresa y por ende también tendrá la 
obligación de cubrir todos los gastos y costos que tiene la compañía, los cuales 
son: salarios de los trabajadores, arriendo o compra del local, compra de 
maquinaria necesaria para el óptimo funcionamiento de la compañía, recibos de 
servicio públicos e impuestos relacionados con la actividad económica de la 
empresa. 
 
 
El texto módulo de espíritu empresarial y habilidades emprendedoras en cultura 
empresarial nos muestra que para crear una empresa legalmente hay dos formas: 
“Un individuo puede realizarlo solo, asumiendo personalmente toda la 
responsabilidad y riesgos de la operación (Empresario Individual), o si por el 

                                            
6 Ibíd., p. 67. 
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contrario, se ve necesitado de la ayuda de otras personas, compartiendo riesgos y 
responsabilidades o comprometiendo y arriesgando en ella solamente el dinero y/o 
bienes invertidos (Empresario Social)”7. 
 
 
1.6.8 Paso 8. Permisos, licencias y obligaciones de registro. Los permisos, 
licencias de funcionamiento y obligaciones de registro están dirigidas o enfocadas 
en que la nueva empresa no sea de incomodidad para los residentes del lugar 
donde se va a instalar la empresa, que cumpla con las condiciones necesarias de 
salubridad, que la contaminación ambiental no sea superior a los límites 
establecidos. También se debe tener en cuenta los lineamientos que exige cada 
país para la creación de la empresa. 
 
 
1.6.9 Paso 9. Seguros. Los seguros que necita cada compañía antes de ser un 
requerimiento, son un respaldo en caso que sucedan eventos inesperados, los 
cuales pueden afectar el buen funcionamiento de la empresa y en ocasiones 
puede llegar dejar la compañía en la bancarrota.	

 
 
Hay una gran variedad de pólizas de seguro las cuales se eligen teniendo con 
criterio o consentimiento del socio o socios. Estos seguros pueden ser todo riesgo, 
los cuales pueden cubrir cualquier evento fortuito como robo, incendios, 
inundaciones, derrumbes, averías de maquinaria ocasionadas por tormentas 
eléctricas o seguros de transporte. 
 
 
En caso de considerase que no es necesario tener una póliza todo riegos, se 
puede encontrar en el mercado una póliza que cubra solo lo que se  consideren 
necesario asegurar.   
 
 
1.6.10 Paso 10. El plan de negocio. Según lo planteado en el módulo de espíritu 
empresarial y habilidades emprendedoras en cultura empresarial se plantean una 
serie de requisitos los cuales deben cumplir.	

 
El plan de negocio es un documento escrito que tiene cuatro finalidades: 

 

                                            
7  PERDOMO; Geovany. Modulo espíritu empresarial habilidades emprendedoras en cultura 
empresarial [en línea]. Universidad de Huila,  2005. [consultado 01 de abril de 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.huila.gov.co/documentos/M/ModuloEspirituEmpresarialIES.pdf 
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• Establecer los motivos por los que la idea empresarial tendrá éxito, 
identificando la necesidad de mercado que satisfará y los aspectos en 
que se diferenciará o innovará con respecto de la competencia. 
 
• Confirmar que se trata de una oportunidad real de negocio, valorando 
los clientes potenciales que estarán dispuestos a adquirir el nuevo 
producto-servicio. 
 
• Convertir la idea en un proyecto empresarial viable, estableciendo los 
pasos que deberán realizarse para que sea viable tanto desde el punto 
de vista técnico, como comercial, económico y financiero. 
 
• Obtener la financiación necesaria para iniciar el negocio, 
presentándolo ante socios potenciales, entidades financieras y 
organismos oficiales8. 

 
 

1.7 CONCEPTO DE NEGOCIO 
 
 
El presente proyecto se realiza con el propósito de desarrollar un plan de negocio 
para la creación de la empresa Centro de Diagnóstico E Ingeniería Automotriz 
S.A.S. (Cendinauto), cuya actividad principal estará enfocada a prestar el servicio 
de diagnóstico e Ingeniería Automotriz al alcance de todos. Contará con un carro 
taller el cual brindará desde el diagnóstico hasta los servicios más básicos en sitio 
(casa u oficina); adicionalmente ofrecerá el servicio de grúa o conductor, para 
aquellos clientes que no cuenten con el tiempo suficiente para llevar sus vehículos 
hasta las instalaciones de Cendinauto. 
 
 
Esta empresa contribuirá a la generación de desarrollo regional mediante la 
demanda de empleo e impulsando a nuevas tendencias tecnológicas y de 
negocio.  
 
 
1.8  EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
 
Nelson Andrés Caigas Serna, edad 32 años, Tecnólogo en Mantenimiento 
Industrial del Sena, Estudiante de Ingeniería Industrial – Universidad Autónoma de 
Occidente. Actualmente trabaja desde hace 7 años como Mecánico Industrial en 
Centelsa, empresa dedicada a la fabricación de cables para telecomunicaciones y 
energía, la cual se encuentra ubicada en Acopi- Yumbo.  

                                            
8 Ibíd., http://www.huila.gov.co/documentos/M/ModuloEspirituEmpresarialIES.pdf 
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Verónica González Medina, edad 25 años, Estudiante de Ingeniería Industrial – 
Universidad Autónoma de Occidente. Actualmente trabaja desde hace 3 años 
como Auxiliar de Proyectos en Prodispel S.A.S, empresa de artes gráficas que se 
encuentra ubicada en la Zona Franca del Cauca – Guachene. 
 
 
1.9  POTENCIAL DE MERCADO 
 
 
Según un informe generado Cali en cifras en el año 2012, la ciudad de Cali cuenta 
con 388.438 vehículos tipo particular de los cuales el 30% (174.143 vehículos) son 
modelos entre 1950 y 1999. La parte del mercado a la cual pretende llegar 
Cendinauto, es el 70% restante que corresponde a 214.295 vehículos tipo 
automóvil que se encuentran circulando en la ciudad de Cali. Teniendo como 
referencia la información estadística  “Econometría. Cálculos: ANDI” de la cantidad 
de vehículos en la ciudad, se tendrá como mercado objetivo para nuestro plan de 
empresa un 0.5% de los 214.295 vehículos, dando como mercado potencial 1.071 
unidades. Se estima que esta cifra a lo largo de los años se incremente 
significativamente. 
 
 
 
1.10 VENTAJA COMPETITIVA 
 
 
Se considera como mayor ventaja operacional la elasticidad en los servicios 
ofrecidos (diagnóstico, asistencias básicas en sitio, grúa o conductor), de esta 
manera brindarles a los clientes calidad en el servicio, en lugar y tiempo requerido 
por ellos. 
 
 
Asistencia en sitio: Servicio que permitirá optimizar el tiempo de nuestros 
clientes. Contará con personal competente que asistirá cualquier tipo de 
requerimiento en diagnóstico y reparaciones básicas, en el lugar que el cliente 
desee (casa u oficina).  
 
 
Grúa o conductor: Este servicio permitirá el traslado del vehículo hasta las 
instalaciones de Cendinauto para diagnóstico y reparación. Posteriormente su 
retorno a lugar de origen (casa u oficina) según lo especificado por el cliente.  
 
 
Para fortalecer nuestras ventajas operacionales Cendinauto contará con personal 
calificado y tecnología de punta para todo tipo de marca de vehículos, lo cual 
permitirá obtener un diagnostico efectivo y veraz, para cumplir con los tiempos 
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pactados. También se prestará un soporte técnico postventa para garantizarle al 
cliente un excelente servicio.  
 
 
1.10.1 Ventaja comercial. Los vehículos serán inspeccionados y diagnosticados 
por nuestros especialistas según sea el caso y para ello utilizaran tecnología de 
punta con el objetivo de dar un diagnostico veraz. Inmediatamente le será 
asignado una carpeta con un código (placas del vehículo) en donde será 
consignado todos los diagnósticos y mantenimiento realizados al vehículo. 
Adicional Cendinauto hará seguimiento al mes siguiente del estado del vehículo y 
posteriormente cada 6 meses.  
 
 
1.10.2 Ventaja técnica 
 
 
 Los repuestos y accesorios serán totalmente originales, lo cual permitirá 
garantizar calidad en el trabajo y su vida útil.  
 
 
 Los especialistas serán profesionales en el campo automotriz y contarán con 
una amplia experiencia dentro del sector en todas las marcas.   
 
 
 Capacitaciones constantes al personal en nuevas tecnologías y cambios que 
surjan en los vehículos.  
 
 
1.10.3 Ventaja financiera 
 
 
 Los repuestos tendrán la garantía que ofrece las casas matrices o centros de 
distribución autorizada, teniendo en cuenta las condiciones comerciales pactadas 
con los mismos.  
 
 
 Los costos por repuestos son asumidos por los clientes y el precio de estos es 
igual a los de la casa matriz o centros de distribución autorizados.  
 
 Descuentos para nuestros clientes fieles.  
 
 
 Descuentos o regalos a aquellos clientes que nos recomienden con más 
usuarios.  
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 Descuentos que ofrezcan los centros de distribución y/o proveedores de 
repuestos.  
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2. MERCADEO 
 
 
2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
2.1.1 Análisis del sector. En Colombia el sector automotriz hasta los años 50 se 
limitaba a la importación de vehículos Cadillac, Fiat, Renault y Ford, y para este 
entonces el automóvil era visto como “una herramienta de lujo, al alcance de 
pocos”9. Esto se debía a que los automóviles eran costosos y su mantenimiento 
igual, solo personas con un poder adquisitivo superior podían acceder a este tipo 
de lujos y lo que ello conllevaría para su uso.		
 
 
En el año 1956, se decide ensamblar vehículos dentro del territorio nacional y esto 
se da inicio con la fábrica Colombiana de Automotores S.A – Colmotores, 
ensamblando en principio camiones y luego productos Chrysler como el Dodge 
Coronet y Dart. Posteriormente en 1969 entra en funcionamiento Sociedad  de 
Fabricación de Automotres S.A – SOFASA otra ensambladora cuya marcas 
principales eran Renault, Toyota y Daihatsu. La planta de Colmotores  pasó a 
formar parte de General Motor en 1979. Para la década de 1980 la oferta aumento 
debido a la importación de nuevos modelos y marcas, algunas procedentes de 
Corea y Japón. Aunque para esta época los vehículos seguían siendo costosos 
para el mercado Colombiano, esto se debía a los aranceles y pocos tratados 
comerciales entre países.  
 
 
Para el año de 1990 el sector automotriz nacional, obtuvo un cambio con la 
apertura económica, lo que permitió mitigar barreras comerciales de algunos 
productos importados.  Por otro lado esta apertura permitió el ingreso de 
competidores al mercado haciéndolo más dinámico para ese entonces, logrando 
así llegar a cifras que en su época se catalogaron como históricas: se llegaron a 
vender  140.615 unidades en 1994. 
 
 
De esta manera, el mercado presento un crecimiento (de tres veces) en la 
presencia de marcas que en ese momento circulaban en el país.  Al incrementarse 
las opciones y lograr algunos ajustes políticos en lo relacionado con los aranceles, 
se logró que los modelos importados fueran una opción más frecuente debido los 
precios asequibles. Las promociones no se hicieron esperar y se llegó hasta la 
guerra de precios logrando que los beneficiados fueran los consumidores. 

                                            
9 Un mercado en constate evolución [en línea]. El: Universal, Revista 2, octubre, 2013, [consultado  
2 de abril de 2015]: Disponible en Internet: <http://www.eluniversal.com.co/suplementos/turbo/un-
mercado-en-constante-evolucion-136891> 
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Vehículos como Hyundai Accent Next, Škoda Felicia, Daewoo Lanos, Kia Sephia, 
entre otros, en ese entonces, se podían comprar desde $11.000.000 de pesos 
teniendo en cuenta que dichos automóviles eran en versiones básicas. Para ese 
momento el precio del dólar fluctuaba en $1.300 pesos colombianos. 
 
 
Por otro lado las noticias no eran tan alentadoras, los modelos importados de la 
denominada gama alta en los vehículos, se sostenía en los precios prácticamente 
inalcanzables. Los BMW que eran importados por Autogermana en su momento, 
se consideraba la marca con mayor tradición, seguida por los Mercedes-Benz, que 
posteriormente se establecieron con representación directa de fábrica, y por ultimo 
esta la marca Audi, la cual era considerada como la marca más joven en este 
segmento. 
 
 
En el siguiente milenio el mercado continuo creciendo pero a un ritmo exponencial. 
En el mes febrero de 2002, la marca Audi trae al país su modelo A3 con su motor 
1.8 turbo, a un precio de $80.605.000 de pesos; la casa de BMW trae el modelo 
318i automático,  a un valor de $109.474.000 de pesos; y por ultimo Mercedes-
Benz con el modelo C200 Kompressor a un costo de $129.467.000 de pesos. En 
esa época  el dólar estaba alrededor de los $2.300 pesos. 
 
 
2.1.2 Análisis del mercado. En la actualidad el comprador Colombiano no se deja 
seducir por los accesorios del vehículo, por lo contrario exige calidad, respaldo y 
garantía. Como también demanda los vehículos último modelo del mercado 
mundial, en las últimas décadas este sector se fue dinamizando y los precios 
fueron bajando. En comparación con años atrás, hoy día es más fácil adquirir un 
vehículo gracias a los precios competitivos del mercado, las facilidades de pago y 
las bajas tasas de interés. Esto ha permitido que el mercado automotriz 
incrementara sus ventas presentando cambios significativos y un indicador de 
progreso del país. Según Stocker, Colombia forma parte de un mundo globalizado, 
donde las fuerzas del mercado gobiernan cada día más el desarrollo de la 
industria del automotriz, haciéndola cada vez más competitiva. Bajo este entorno, 
al momento de adquirir un vehículo los elementos decisivos a tener en cuenta se 
rigen por el servicio, calidad, seguridad y diseño.  
 
 
El mercado continuó su crecimiento a pasos gigantescos en los siguientes años, 
donde se pudo llegar a obtener cifras superiores a 200.000 unidades vendidas 
anualmente entre los años 2006 al 2012, logrando en el 2011 obtener su máximo 
nivel de ventas en la historia de Colombia con un total de 332.729 unidades 
vendidas en ese año, este crecimiento ha permitido a otros tipos de negocios 
formarse y posicionarse, brindado servicios complementarios y necesarios para 
este mercado.  
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Dentro de la cadena productiva, Cendinauto se centraría en la parte de 
automóviles, brindando el servicio de mantenimiento para su óptimo 
funcionamiento, para lograr esto Cendinauto comprará partes y/o repuestos de 
automóviles a las casas matrices cuando sea necesario, de lo contrario lo hará 
con las partes que son fabricadas en nuestro país (dirección, frenos, suspensión, e 
instalaciones y equipo eléctrico).  
 
 
La parte del mercado a la cual pretende llegar Cendinauto es aproximadamente 
214.295 vehículos tipo automóvil que se encuentran circulando en la ciudad de 
Cali. Teniendo como referencia la información estadística  “Econometría. Cálculos: 
ANDI” de la cantidad de vehículos en la ciudad, se tendrá como mercado objetivo 
para nuestro plan de empresa un 0.5% de los 214.295 vehículos, dando como 
mercado potencial 1.071 unidades, este porcentaje de mercado se toma teniendo 
en cuenta lo aprendido en las clases magistrales vistas en la escuela de 
emprendimiento empresarial, donde el profesor Christian Burbano explica que los 
socios o dueños de la empresa no deben pretender capturar un alto porcentaje del 
mercado objetivo. Los porcentajes de penetración de mercado para una nueva 
empresa oscila entre 0% y el 1%, por tal motivo se procurará capturar un 0.5% del 
mercado automotriz de la ciudad de Cali. Donde los servicios que se ofrecerán y 
su precio se muestran a continuación:  
 
 
Cuadro  1. Pronostico de servicios, precios y porcentaje del mercado a 
capturar de Cendinauto 
 

 
 
 
Según lo investigado en la ciudad de Cali no se cuenta actualmente con centros 
especializados en el diagnóstico e ingeniería automotriz, que posea tecnología de 
punta y personal especializado en reparación y mantenimiento de computadoras 
de los vehículos, como tampoco brindan un servicio de diagnóstico a domicilio, el 

Tipo de mantenimiento
Cantidad 

vehículos año
Precio Ingresos %

Diagnostico a domicilio 32 120.000$           3.840.000$           3,0%

Recogida y entrega de vehículo 118 60.000$             7.080.000$           11,0%

Mantenimiento Electrónico 354 100.000$           35.400.000$         33,0%

Mantenimiento Eléctrico 129 90.000$             11.610.000$         12,0%

Mantenimiento Mecánico 311 200.000$           62.200.000$         29,0%

Mantenimiento preventivo total 246 350.000$           86.100.000$         23,0%

Diagnostico estado del vehículo 32 90.000$             2.880.000$           3,0%

Total año 1071 209.110.000$       114%

Total mercado capturado 0,5%
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cual le permita a los propietarios de los vehículos mayor facilidad y optimización 
de su tiempo.  
 
 
Los concesionarios son los únicos que cuentan con estas características para la 
marca especializada que distribuyen, pero la atención que ofrecen al cliente es 
poco eficaz debido a la gran cantidad de vehículos que atienden y los propietarios 
son los que deben acercarse hasta estos lugares en el tiempo que tengan 
disponible. Además, el costo del servicio es elevado. Por tal motivo, se tiene como 
expectativa que Cendinauto tendrá una alta acogida entre los propietarios de los 
vehículos entrando a competir con precios, calidad y servicios diferenciadores 
como los anteriormente nombrados. 
 
 
Nuestro mercado objetivo está dirigido aquellos propietarios de vehículos cuyos 
modelos oscilan entre el 2000 y 2012, los cuales poseen un sistema de inyección 
de combustible controlada electrónicamente y ya han perdido la garantía de 
fábrica, los vehículos anteriores a estos modelos no poseen sistemas de inyección 
controlada electrónicamente. Esto no quiere decir que estamos siendo 
excluyentes, simplemente nuestra estrategia de mercado estará dirigida a este 
sector. Dado que algunos propietarios deciden llevar sus vehículos (de modelos 
recientes) al concesionario mientras se pueda, así esto signifique altos costos, 
prefieren una garantía sobre el trabajo realizado. Por otro lado hay propietarios 
que prefieren perder la garantía sabiendo que pueden recibir un trabajo con 
similares características, a buen precio y garantizado.  
 
 
2.1.3 Análisis del comprador. Dado al crecimiento en el mercado automotor 
como se ha mostrado anteriormente en nuestro país, Cendinauto estará localizado 
en la ciudad de Cali, cuidad que según estadísticas o cifras de la ANDI se 
encuentra situada en el tercer lugar en el ranking de ventas anuales entre los años 
2001 a 2012.  
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Los procesos identificados en Cendinauto se muestran a continuación. 
 
 
Figura 6. Mapa de procesos de Cendinauto 
 

 
 
 
Teniendo como base la NTC ISO 9001:2008, se definen para Cendinauto ocho (8) 
procesos, los cuales se encuentran dentro de los siguientes macro procesos: 
 
 
Directivo: La gestión estratégica e integral, encargados de tomar decisiones y dar 
lineamientos a todos los procesos de la organización a fin de garantizar el 
crecimiento y buen desempeño de la misma. 
 
 
Operativo: Los procesos de diagnóstico y mantenimiento (eléctrico, electrónico y 
mecánico) encargados de llevar a cabo todas las actividades requeridas para 
satisfacer al cliente, están directamente relacionados con el servicio ofrecido por 
ende su impacto dentro de la organización es significativo.  
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Apoyo: Compras, recursos humanos y servicio al cliente, son los encargados de 
brindar soporte a los demás procesos, gestionando los recursos necesarios para 
llevar a cabo las actividades dentro de la organización.  
 
 
Algunos factores que podrían afectar la prestación de los servicios que ofrece 
Cendinauto pueden ser: 
 
 
La aprobación de una ley que obligue a la chatarrización de vehículos con más de 
10 años en circulación.  
 
 
El incremento en el precio del combustible. Esto con llevaría a un menor uso de 
los vehículos logrando así un menor desgaste en estos. Por ende los 
mantenimientos tendrían un lapso de tiempo mayor al promedio ya establecido.  
 
 
2.1.4 Competencia. Cendinauto actualmente cuenta con tres competidores 
principales: los concesionarios especialistas en cada marca, Autohome Tec 
especialista en multi-marcas y Servirenault especialista en vehículos Renault. Para 
Cendinauto los anteriormente mencionados son una competencia directa, debido a 
que los servicios ofrecidos son similares. A continuación se puede observar un 
cuadro comparativo de su localización, servicios, experiencia y costos.  
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Cuadro  2. Cuadro comparativo de la competencia 
 

EMPRESA  

AUTOHOME TEC 
Laboratorio 
Electrónico 
Automotriz 

CONCESIONARIOS 
Mazda, Hyundai, Kia, 

Renault, etc. 

SERVIRENAULT 
Renault 

CIUDAD CALI 
TODO EL PAIS / 
CIUDADES 
PRINCIPALES 

CALI 

LOCALIZACIÓN 
Cra 15 a N° 44-47 / 
Calle 8a N° 39-116 

Diferentes puntos de la 
ciudades principales 

CALLE 5 # 70-240 

SERVICIOS 

Mantenimiento 
correctivo 
Mecánica general
Cajas Automáticas
Control de tracción
Direcciones asistidas
Servicio de lámina y 
pintura 
Inyección electrónica
Sincronización 
electrónica 
Inyección electrónica 
diésel "Common Rail"
Servicio de scanner 
(Multi-marcas) 
Limpieza de 
inyectores con 
ultrasonido 
Frenos ABS
Sistema AIRBAG
 
Cursos: 
Inyección electrónica 
básica 
Frenos ABS y 
AIRBAG 
Lectura y manejo de 
scanner 
Lectura y manejo de 
osciloscopio 

Mantenimiento preventivo 
Mantenimiento correctivo 
Historial del vehículo 
Cambio de aceites 
Mecánica general asesoría  
telefónica y personalizada  
Servicio de scanner 
Instalación de accesorios 
Instalación y carga de aire  
acondicionado 
Pre revisión técnico 
mecánica  
Reprogramación llaves 
Reparación y venta de 
computadoras Inyección 
electrónica 
Accesorios eléctricos 
Exostos 
Repuestos originales 
Servicio a domicilio 

Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo
Diagnóstico 
Electrónico y Eléctrico
Servicio de Scanner
Sistema de Frenos
Cambio de Kit de 
Correas de 
Distribución 
Suspensión 
Pintura en General
Porcelanizado 
Retoques Puntuales. 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

8 años 
VARÍA / 
POSICIONAMIENTO DE 
MARCA 

4 años 

CALIDAD / 
GARANTÍA 

Excelente / Si Excelente / Si Excelente / Si 

COSTO Medio Elevado Medio 

 
 
Según el cuadro comparativo realizado para los tres principales competidores de 
Cendinauto, se puede observar que cuentan con similares servicios. Si, se 
comprará Autohome con Servirenault ambos manejan precios medios, con la gran 
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diferencia que Autohome es un taller de ingeniería automotriz que brinda el 
servicio a todo tipo de marca de vehículos, contrario sucede con Servirenault 
como su nombre lo indica solo su servicio va dirigido a los vehículos Renault. Por 
otro lado los concesionarios, cada uno es especialista en la marca que distribuye y 
a pesar que cuenta con la tecnología necesaria para atender cualquier tipo de 
mantenimiento sus precios en ocasiones suelen ser elevados para el servicio 
prestado.  
 
 
En la actualidad los concesionarios se preocupan más por vender que por 
mantener a sus clientes, su principal atractivo se ve durante el primer año de 
garantía ya que le ofrecen a sus compradores “Respaldo” que involucra unas 
revisiones a su vehículo cada tiempo o kilometraje, esto en vez de ser un valor 
agregado de ellos para con sus compradores se convierte en un negocio, ya que 
son los propietarios quienes deben de pagar por esas revisiones inicialmente un 
monto básico,  pero si durante la revisión se encuentra alguna anomalía el cambio 
de alguna pieza o repuesto que se encuentre en mal estado corre por parte del 
propietario; muchas veces estos costos suelen ser tan elevados y depende de la 
categoría o gama del vehículo. Dada esta debilidad existen personas con un poder 
adquisitivo más o menos estable que prefieren perder esta garantía y llevarlo a un 
taller de barrio o simplemente solo van al concesionario hasta el primer año. 
 
 
Cendinauto será un centro de diagnóstico e ingeniería automotriz al alcance de 
todos, contará con un carro taller el cual brindará desde los servicios más básicos 
de mecánica hasta el diagnostico en sitio (casa u oficina), adicional brindará 
servicio de grúa o conductor, para aquellos clientes que no cuenten con el tiempo 
suficiente para llevar sus vehículos hasta Cendinauto. Por otra parte los precios de 
los servicios ofrecidos serán similares a los ofrecidos por la competencia 
(Autohome y Servirenault). A continuación se muestra un cuadro de los servicios 
que ofrece Autohome y sus respectivos precios, con la cantidad de vehículos que 
atiende por semana, mes y año, teniendo en cuenta que esta empresa cuenta con 
un mecánico, un eléctrico, una auxiliar administrativa y un gerente electrónico. 
Esta información fue suministrada por el Gerente de Autohome Tec.  
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Cuadro  3. Servicios, precios y cantidad de vehículos, fuente Julián Arcila – 
Gerente Autohome Tec 
 

 
 
 
Se debe tener en cuenta que los servicios anteriormente mencionados son en 
condiciones normales, lo que quiere decir mantenimientos preventivos o revisiones 
de rutina. Cuando son mantenimiento con un alto grado de complejidad los costos 
de mano de obra e insumos se incrementan, para mantenimiento mecánico hasta 
$2.000.000 y electrónicos de $4.000.000.   
 
 
Cendinauto no contará con la experiencia necesaria en el mercado debido a que 
es una empresa nueva en este nicho, teniendo en cuenta que el personal sí 
contará con la experiencia necesaria para realizar las actividades requeridas. Por 
otro lado, en el siguiente cuadro se puede observar que CENDINAUTO es el 
primer centro de diagnóstico que contará con los servicios de grúa, conductor y 
carro taller. 
 
Cuadro  4. Cuadro comparativos de servicios prestados por la competencia y 
Cendinauto 
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CENDINAUTO NO SI SI SI SI SI SI SI 

SERVIRENAULT SI SI SI NO SI NO NO NO 

AUTOHOME SI SI SI SI SI NO NO NO 

CONCESIONARIOS SI SI SI NO SI NO NO NO 

 

SEMANA MES AÑO
Servicio mecanico 5 20 240 250.000$      60.000.000$       28%
Servicio Electrico 2 8 96 90.000$        8.640.000$         11%
Servicio Electronico 6 24 288 130.000$      37.440.000$       33%
Mantenimiento total 1 4 48 400.000$      19.200.000$       6%
Diagnostico estado de vehiculo peritaje 1 4 48 90.000$        4.320.000$         6%
Reparacion Computadora 3 12 144 350.000$      50.400.000$       17%

TOTAL 18 72 864 1.310.000$   180.000.000$     100%

VEHICULOS PRECIO 
PROMEDIO

%TIPO DE SERVICIO
INGRESOS 

APROX. AÑO
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2.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
2.2.1 Concepto de servicio. Cendinauto, brindará a sus clientes los siguientes 
servicios: 
 
 
Diagnóstico: Consiste en una serie de pruebas que se realizan al vehículo para 
eliminar fallas detectadas en la computadora, la herramienta más útil es el 
escáner. Al conectar el escáner a la computadora del carro, esta iniciará haciendo 
un análisis de los códigos y posteriormente arrojando diferentes códigos de error, 
es posible deducir qué pieza o parte cambiar, pero no necesariamente es la causa 
raíz del problema; para ello se requiere ir eliminando esos códigos de error y 
realizar pruebas, eliminar y hacer pruebas, hasta llegar a la falla. Al tener clara 
cuál es la falla o si al borrar algún código, la falla se eliminó (no es necesario 
cambiar piezas) el técnico presentará el informe del estado del vehículo al Jefe de 
taller para que este le informe al cliente.  
 
  
Mantenimiento mecánico: Consiste en el mantenimiento correctivo y/o preventivo 
de la parte mecánica del vehículo, la cual está compuesta por: motor, embrague, 
caja de velocidades, árbol de trasmisión, sistema de distribución, suspensión y 
frenos.  
 
 
Mantenimiento eléctrico y/o electrónico: Consiste en el mantenimiento 
correctivo y/o preventivo del sistema eléctrico del vehículo, el cual se compone de: 
Sistema de generación y almacenamiento, sistema de encendido, sistema de 
arranque, sistema de inyección de gasolina, sistema de iluminación e instrumentos 
de control.  
 
 
Servicio de grúa: Transportar el vehículo del cliente desde su casa u oficina hasta 
las instalaciones de Cendinauto, para aquellos casos que la falla no posibilite la 
movilidad del automóvil y el cliente no tenga como realizar la gestión del servicio 
de grúa.  
 
 
Servicio de conductor: Transportar el vehículo del cliente desde su casa u oficina 
hasta las instalaciones de Cendinauto y regresarlo nuevamente a su lugar de 
origen, este servicio está dirigido aquellos propietarios que no cuentan con el 
tiempo suficiente para trasladarlo por cuestión de trabajo.  
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Carro taller: Vehículo tipo Van totalmente equipado con la tecnología necesaria 
para atender cualquier urgencia que alguno de nuestros clientes presenten dentro 
del perímetro urbano, consiste desde el desvare tradicional hasta la reparación en 
sitio (casa u oficina) cuando el vehículo necesite repuestos estos serán pedidos a 
los proveedores autorizados con los cuales se tendrán convenios para que sean 
llevados al lugar donde este el vehículo, en caso  que el vehículo necesite una 
asistencia con mayor análisis será trasladado al centro de diagnóstico Cendinauto 
o si es el vehículo solo necesita el diagnostico se hará en el lugar que este el 
vehículo.  
 
 
Algunas ventajas que tenemos frente a la competencia se dan en la optimización 
del tiempo de nuestros clientes, mayor trabajo personalizado y atención oportuna 
en el lugar solicitado. Nuestro personal estará altamente calificado para manejar 
los vehículos de nuestros clientes, pero no está exento del tráfico, un conductor 
imprudente, huecos en la vía lo cual no permitan u obstaculicen su llegada al sitio 
(Cendinauto). Nuestro carro taller por otro lado tiene una ventaja ante la 
competencia  
 
 
Cuadro 5. Fortalezas y debilidades de los servicios diferenciadores de 
Cendinauto. 
 
Descripción FORTALEZAS DEBILIDADES 

Grúa 

-Recogida y entrega de 
vehículos en casa u oficina
-Optimización del tiempo de 
nuestros clientes 

-Daños a vehículos por mala 
manipulación del conductor
 

Carro Taller

-Diagnostico inmediato en sitio 
(casa u oficina)
-Reparaciones básicas y 
garantizadas. 
-Atención personalizada a cargo 
de un experto 

-Robo de la tecnología o el 
vehículo 
-Sin experto que pueda atender 
la solicitud de un cliente
-No diagnostico por que la falla 
sea muy grave 

Conductor 

-Optimizar tiempo de nuestros 
clientes 
-Recogida y entrega del vehículo 
en casa u oficina
-Servicio personalizado 

-Sin personal para atender 
solicitud 
-Trafico y no poder llegar a 
tiempo 

Multimarcas 
-Atención a toda clase de 
vehículos, gracias a la 
tecnología Multimarcas 

-Desconocimiento de alguna 
marca u tecnología para atender 
una solicitud 
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2.2.2 Modelo del negocio 
 
Cuadro  6. Modelo Canvas de Cendinauto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres Diagnosticar Diagnostico en sitio Asistencia personalizada
Autohome Mantenimiento: Reparación básica en sitio Asistencia telefónica
Concesionarios Mecánico Recogida y entrega del vehículo Servicio post venta
Distribuidores autopartes Eléctrico Grúa
Distribuidores de equipos Electromecánico Precio
automotriz Preventivo total Garantía
Otros

Vehículos Telefónico
Especialistas Relaciones publicas
Repuestos Periódico
Tecnología Impresos
Bodega acondicionada Internet
Localización Radio
Manuales

Costos fijos (salarios, alquiler, servicios). Pago por servicio (reparaciones)
Costos variables Precios fijos (Diagnostico, mantenimiento preventivo)
Equipos y tecnología

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESO

SOCIOS ESTRATÉGICOS ACTIVIDADES CLAVES RELACIONES CON CLIENTES SEGMENTOS DE CLIENTE

* Dueños de vehículos cuyos 
modelos oscilan entre los años 
2000 y 2012

MODELO CANVAS - CENDINAUTO

* Vehículos con sistema de 
inyección contralada 
electrónicamente

CANALESRECURSOS CLAVES

PROPUESTA DE VALOR
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2.2.3.1 ciclo de vida del producto 
 
 
Introducción: Inicialmente Cendinauto será reconocida en el mercado automotriz, 
y para ello sus estrategias de marketing estarán enfocadas los sectores interno 
(procesos y RRHH) y externo (Clientes) de la empresa. 
 
 
 Interno: Crear cultura organizacional, Capacitar al personal en los servicios 
ofrecidos, estímulos, incentivos, premios y seguimiento a los procesos.  
 
 
 Externo: Promociones, publicidad, exhibiciones, difusión y marketing directo, 
en centros comerciales y talleres.  
 
 
Crecimiento: En esta etapa Cendinauto estará siendo aceptada en el mercado y 
sus utilidades serán crecientes, para ello las estrategias a usar:  
 
 
 Interno: Crear nuevos programas de estímulos e incentivos, capacitar al 
personal en nuevas técnicas o tecnologías y analizar las sugerencias.  
 
 
 Externo: Ampliación en la cobertura de atención de nuestros servicios 
diferenciadores, continuidad con las campañas publicitarias, generar nuevas 
promociones, fidelización de clientes y estudiar la generación de nuevas sedes de 
atención.  
 
Madurez: Cendinauto, en esta fase contará con un posicionamiento en mercado 
significativo y buscará mantenerse. 
 
 
 Interno: Fortalecer la formación y competencia del personal, fomentar a la 
participación con lluvias de ideas y mejoras para los procesos, definir nuevos roles 
y funciones de acuerdo al crecimiento que se haya presentado, fomentar al 
crecimiento interno del personal y definir nuevas metas para los planes de 
estímulos.  
 
 
 Externo: Marketing directo, promociones, publicidad voz a voz, crear alianzas 
estratégicas o co-marketing y fortalecer los planes de fidelización para los clientes 
y proveedores.   
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Declinación: En esta etapa Cendinauto evaluará que factores están influyendo, 
en caso de ser alguno de los servicios se definirá eliminar el servicio o 
complementarlo con algún otro el cual le permita fortalecerse nuevamente. Si por 
el contrario es la compañía la que no pudo mantenerse en el mercado se 
determina el retiro mediato o inmediato sea el caso.   
 
 
2.2.4 Estrategias de distribución 
 
 
2.2.4.1 Alternativas de penetración. Algunas alternativas de penetración de 
mercado con la que Cendinauto pretenderá posicionarse son las siguientes:  
 
 
 Ajuste de precio: Cendinauto en su etapa de introducción (ciclo de vida) 
ajustará o reducirá los precios teniendo como referente los establecidos por la 
competencia. 
 
 
 Promoción: Cendinauto pensando en crear fidelización con sus clientes, 
realizará descuentos especiales para aquellos clientes fieles y frecuentes. 
También ofrecerá a sus clientes potenciales planes de mantenimiento (mecánico, 
electrónico o eléctrico).   
 
 
 Canal de distribución: Pensando en la comodidad y disponibilidad de tiempo 
de nuestros clientes, Cendinauto ofrecerá los servicios de: carro taller (casa u 
oficina), conductor o grúa. Lo que le permitirá a nuestros clientes contar con un 
servicio de diagnóstico o mantenimiento oportuno, confiable y garantizado, sin 
tener que desplazarse hasta el centro de diagnóstico.  
 
 
2.2.4.2 Alternativas de comercialización 
Con el objetivo de dar a conocer Cendinauto se utilizará algunas estrategias de 
comercialización, tales como:  
 
 
 Sitio web: En este espacio encontrará información de nuestro direccionamiento 
estratégico (visión, misión, políticas, objetivos, reseña histórica), servicios, precios, 
promociones, tipos de convenios con proveedores, horarios de atención, buzón de 
quejas y sugerencias. También podrá solicitar su cita para algún tipo de 
mantenimiento, solicitar servicio de grúa o conductor. Adicional habrá un muro en 
el cual se publicaran tips para cuidar de su vehículo y temas de interés en general.  
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 Redes sociales: Cendinauto pretende estar en las redes sociales con el fin de 
difundir información de interés (publicidad, promociones, tips, etc.) ya sean propios 
o los externos de la empresa.  
 
 
 Referidos: Una de las mejores maneras de comercializar un servicio es a 
través del voz a voz. Por ende Cendinauto promoverá esta cultura con sus 
clientes, y para ello dará premios o descuentos especiales para aquellos clientes 
que lleven un referido.  
 
 
2.2.4.3 Distribución 
 

Los canales de distribución se definen como el conjunto de intermediarios que 
cada empresa escoge para la distribución más completa, eficiente y 
económica de sus productos o servicios, de manera que el consumidor pueda 
adquirirlos con el menor esfuerzo posible. La mayor parte de los productores 
utilizan intermediarios para llevar sus productos al mercado y tratar de 
organizar un canal de distribución10.  

 
 
Cendinauto por ser una empresa prestadora de servicios utilizará como canal de 
distribución: 
 
 
 (Productor – Consumidor): Debido a la intangibilidad del servicio, este 
requiere un contacto personal entre el cliente y Cendinauto, por lo tanto, se 
empleará el canal directo.  
 
 
 Productor – agente – consumidor: Cendinauto pensando en posicionarse en 
el mercado y generar nuevos ingresos, tiene como estrategia competitiva realizar  
alianzas con talleres convencionales. La estrategia consiste en brindar los 
servicios de diagnóstico (escáner, analizador de baterías y gases) y 
mantenimiento (laboratorio de inyectores, fugas en los diferentes sistemas del 
vehículo y compresión de pistones) sin tener contacto directo con el cliente (dueño 
del vehículo), esta estrategia es debido a que la infraestructura de estos talleres 
en cuanto a tecnología y competencia del personal no es suficiente para cumplir 
con las necesidades del cliente.  
 
 

                                            
10KOTLER, P. y ARMSTRONG, G. Fundamentos de Marketing. México:  Hall,  2003. p. 385. 
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2.2.4.4 Tácticas de ventas. La estructura organizacional de Cendinauto, como se 
ha planteado no contará con personal de ventas, lo que quiere decir que los 
esfuerzos para promocionar nuestros servicios se enfocará en las relaciones 
publicas, la publicidad y respaldo por los servicios brindados.		
 
 
Las negociaciones con los clientes estarán dadas por la gerencia según sea el 
caso o el jefe de taller, los especialistas darán su diagnóstico, el tiempo de entrega 
que se podría pactar con el cliente, que insumos o repuestos se requieren para 
realizar el trabajo.  
 
 
 Relaciones públicas: Con la intención de crear y mantener la buena imagen 
de la empresa, Cendinauto tiene como compromiso mejorar el servicio y la 
atención a sus clientes constantemente día tras día.  
 
 
Cendinauto con el fin de incentivar a su personal y posicionar la empresa en el 
mercado utilizará como estrategia las relaciones públicas que hagan sus 
trabajadores. Esta estrategia estará enfocada a la consecución de clientes que 
vengan referenciados por ellos, si este se convierte en un servicio se le dará un 
incentivo.  
 
 
 Garantía: Por ser una empresa prestadora de servicios que busca la 
satisfacción de sus clientes, Cendinauto ofrecerá a sus clientes respaldo y 
garantía por los trabajos realizados, los cuales estarán sujetos a condiciones y 
restricciones que serán comunicadas por escrito y verbal a cada cliente.  
 
 
Cendinauto se comprometerá con sus clientes a brindar un servicio óptimo y de 
calidad, esto con el fin de crear fidelización e incrementar su participación en el 
mercado con el voz a voz. 
 
 
 Conocer al cliente: El cliente siempre tiene la razón, por ende conocer sus 
necesidades y expectativas será una tarea de todos los días. Cendinauto creará 
una base de datos con la información de ellos y los servicios realizados a sus 
vehículos, con el objetivo de realizar seguimiento y enviar promociones o 
descuentos especiales y a su vez ir cultivando la fidelización de los mismos.  
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2.2.5 Estrategia de precios 
 
 
 Precios de penetración: “consiste en fijar un precio de introducción para 
conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz, es decir, para atraer 
rápidamente a un gran número de consumidores y conseguir una gran cuota de 
mercado. El elevado volumen de ventas reduce los costes de producción, lo que 
permite a la empresa bajar aún más sus precios”11 
 
 
Cendinauto tendrá como objetivo principal ingresar en el mercado automotriz, para 
generar un volumen en ventas y lograr una gran participación en el mercado 
potencial. Para ello Cendinauto, prestará sus servicios con precios flexibles. Los 
precios base se presentan en la siguiente tabla: 
 
 
Cuadro  7. Tipo de servicios y precios en Cendinauto 
 

Tipo de mantenimiento Precio 

Diagnostico a domicilio  $  120.000  

Recogida y entrega de vehículo  $    60.000  

Mantenimiento Electrónico  $  100.000  

Mantenimiento Eléctrico  $    90.000  

Mantenimiento Mecánico  $  200.000  

Mantenimiento preventivo total  $  350.000  

Diagnostico estado del vehículo   $    90.000  
 
 
Precio por competencia: como estrategia de precios Cendinauto espera obtener 
un porcentaje de participación dentro del mercado objetivo e ir ajustando sus 
precios, se tendrá como referencia los ya fijados por la competencia. Para 
CENDINAUTO  es importante diferenciarse de su competencia hasta en precios, 
estos tendrán una variación la cual solo dependerán de los costos asociados a la 
prestación del servicio, lo que permitirá generar un margen de utilidad para la 
compañía y a sus clientes garantía de la calidad del trabajo.  
 
 

                                            
11 DE, CÁMARA DIONISIO Y CRUZ IGNACIO. Marketing. Décima Edición. México: Prentice Hall, 
2004.  p. 392 -394 
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 Precios de descuentos temporales: Durante el lanzamiento y en las 
siguientes fases del ciclo de vida del producto/servicio Cendinauto implementará 
precios especiales. Dichos precios estarán ligados a ciertas temporadas del año 
donde las ventas por diversas circunstancias disminuyen.  
 
 
 Punto de equilibrio: Para lograr que Cendinauto alcance su punto de equilibrio 
se debe capturar un 0.54998% del mercado, logrando este porcentaje la empresa 
no tiene ganancias y tampoco tiene obtiene pérdidas. 
 
 
Costos de ventas, es la sumatoria de la mano de obra directa (mecánicos, 
eléctricos, asistente de taller, jefe de taller y electromecánico), más el arriendo de 
la bodega, servicios públicos, costos de grúas y la depreciación.  
 
 
Gastos administrativos, es la sumatoria de la mano de obra indirecta (asistente 
administrativa y gerente).  
 
 
Los gastos de ventas hacen referencia al dinero que se requiere para gastos de 
publicidad (Página web, volantes, portafolio, etc.) 
 
 
En las siguientes tablas se puede observar lo anteriormente nombrado. 
 
 
Cuadro  8. Punto de equilibrio de Cendinauto 
 

 
 

  

Tipo de mantenimiento
Cantidad 

vehículos año
Precio Ingresos %

Diagnostico a domicilio 32 120.000$           3.840.000$           3,0%

Recogida y entrega de vehículo 118 60.000$             7.080.000$           11,0%

Mantenimiento Electrónico 354 100.000$           35.400.000$         33,0%

Mantenimiento Eléctrico 129 90.000$             11.610.000$         12,0%

Mantenimiento Mecánico 311 200.000$           62.200.000$         29,0%

Mantenimiento preventivo total 246 350.000$           86.100.000$         23,0%

Diagnostico estado del vehículo 32 90.000$             2.880.000$           3,0%

Total año 1071 209.110.000$       114%

Total mercado capturado 0,5%
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manera obtener ingresos por los servicios prestados a clientes directos y a los 
talleres convencionales. 
 
 
2.2.6 Estrategia de promoción 
 
 
Estrategia para impulsar: Se caracteriza por generar alianzas u ofrecer 
incentivos a un tercero o personal de la empresa por promover el producto o 
servicio en este caso. cendinauto pretende impulsar sus servicios realizando 
alianzas con proveedores, colaboradores y parte de la competencia. Todo esto 
enmarcado en una serie de beneficios que pueden ser económicos, publicitarios o 
descuentos.  
 
 
 Distribuidores de repuestos - Proveedores: Publicidad de Cendinauto en su 
locales o correo voz a voz. Por otro lado Cendinauto hará publicidad de estos e 
implementará un plan de compras mensual de acuerdo a las necesidades de la 
empresa.  
 
 
 Personal Cendinauto: Teniendo en cuenta la cantidad de referidos y los 
servicios tomados por estos, se le otorgarán días remunerados a los empleados 
de la empresa, de esta manera impulsar la compañía con las personas cercanas 
al personal.  
 
 
 Talleres convencionales: Cendinauto pensando en crear alianzas 
mutuamente beneficiosas con su competencia “Talleres convencionales” ofrecerá 
precios especiales para los servicios de: diagnostico, mantenimiento, los cuales 
serán pactados en su momento con dichos talleres. Se debe considerar que el 
objetivo principal de Cendinauto no es este, por lo tanto no se tiene contemplado 
en los costos o gastos relacionados a la labor. 
 
 
 Clientes: Para los clientes que lleven un referido se les otorgara un descuento  
especial según sea el servicio tomado por el nuevo cliente o se le entregará un 
obsequio, estos descuentos y obsequios no están contemplados en los costos o 
gastos relacionados a la labor, puesto que se torna muy complejo simular la 
cantidad de referidos esperados. 
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Estrategia para atraer: Se desarrollarán campañas publicitarias en centros de 
distribución autorizados de algunas marcas y/o en centros comerciales con el 
objetivo de lanzar la empresa.  
 
 
Estrategia reforzamiento de marca: Usadas para crear lealtad en el cliente, lo 
cual lleva a adquirir el servicio frecuentemente. Cendinauto realizará un programa 
cliente fiel el cual tiene como objetivo brindar descuentos aquellos clientes que 
visitan nuestras instalaciones frecuentemente, para realizar sus mantenimientos 
preventivos y/o correctivos. Estos descuentos, están asociados a la acumulación 
de puntos por toma de servicios o recomendaciones dadas a familiares y/o 
amigos.  
 
 
A cada cliente se le asignará un código de identificación, el cual será solicitado 
cada vez que se preste un servicio, esto con el fin de ir creando la historia y 
acumular puntos. 
 
 
2.2.7 Estrategia de comunicación. Los medios a utilizar serán el voz a voz y los 
medios de comunicación digitales, los cuales son redes sociales y pagina web, los 
costos asociados a estos medios serán los siguientes.	
 
 
La auxiliar administrativa tendrá dentro de sus labores el actualizarlas redes 
sociales una vez al día, para lo cual contará con un tiempo de 30 minutos. El voz a 
voz no tendrá costos asociados y por último la página web tendrá un valor de 
$100.000 pesos mensuales de administración, este valor fue obtenido gracias a 
una cotización telefónica con el diseñador de páginas web, este costo será 
asociado al valor de la publicidad mensual. 
 
 
2.2.8  Estrategia de servicio. Cendinauto brindará a sus clientes garantía sobre 
la mano de obra y sobre los repuestos que sean distribuidos por los proveedores 
de la empresa, por lo tanto la compañía asumirá el costo de la mano de que sea 
necesaria para el cambio del repuesto y/o la corrección de la falla en la mano de 
obra, por otro lado en caso que el cliente sea quien suministre  los repuestos solo 
contará con la garantía de la mano de obra, y en caso que el repuesto falle el 
cliente asumirá el valor de la mano de obra correspondiente al cambio de dicho 
repuesto.  
 
 
Según una encuesta realizada por los autores se pudo identificar que un promedio 
de tres a cuatro vehículos son regresados por los clientes a los talleres para ser 
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Según la encuesta realizada el 90% de los talleres convencionales de la ciudad de 
Cali, no dan garantía sobre las reparaciones realizadas, el resto de talleres solo 
dan garantía la cual oscila entre uno a tres meses.  
 
 
Cendinauto, se acogerá a lo establecido en la ley 1480 de Octubre del 2011 la 
cual estipula en el artículo 8 que la garantía por reparaciones si no está definida 
en el contrato es de tres meses. Por lo tanto, la empresa estipulará una garantía 
de 3 a 6 meses según sea el caso.  
 
 
2.2.9 Pronósticos de ventas. Teniendo en cuenta el análisis de mercado 
realizado, Cendinauto tiene proyectado mes a mes, durante su primer año los 
siguientes servicios:  
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Cuadro  111. Pronóstiico ventas
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Cuadro  13. Pronostico ventas cinco años de Cendinauto 
 

 

 

 

 
 

INCREMENTO DEL IPC 4,50%
TOTAL 1,045

Tipo de mantenimiento
Cantidad 

vehículos año
Precio Ingresos %

Diagnostico a domicilio 39 125.400$           4.837.067$           3,0%

Recogida y entrega de vehículo 141 62.700$             8.867.956$           11,0%

Mantenimiento Eléctronico 424 104.500$           44.339.778$         33,0%
Mantenimiento Eléctrico 154 94.050$             14.511.200$         12,0%
Mantenimiento Mecánico 373 209.000$           77.930.520$         29,0%
Mantenimiento preventivo total 296 365.750$           108.162.187$       23,0%
Diagnostico estado del vehículo 39 94.050$             3.627.800$           3,0%
Total año 1286 262.276.508$       114%
Total mercado capturado 0,6%

 AÑO 2016

INCREMENTO DEL IPC 4,34%

TOTAL 1,0884

Tipo de mantenimiento
Cantidad 

vehículos año
Precio Ingresos %

Diagnostico a domicilio 45 130.608$           5.877.615$           3,0%

Recogida y entrega de vehículo 165 65.304$             10.775.627$         11,0%

Mantenimiento Eléctronico 495 108.840$           53.878.135$         33,0%
Mantenimiento Eléctrico 180 97.956$             17.632.844$         12,0%
Mantenimiento Mecánico 435 217.680$           94.694.903$         29,0%
Mantenimiento preventivo total 345 380.940$           131.429.995$       23,0%
Diagnostico estado del vehículo 45 97.956$             4.408.211$           3,0%

Total año 1500 318.697.330$       114%
Total mercado capturado 0,7%

 AÑO 2017

INCREMENTO DEL IPC 4,47%
TOTAL 1,1331

Tipo de mantenimiento
Cantidad 

vehículos año
Precio Ingresos %

Diagnostico a domicilio 51 135.972$           6.993.149$           3,0%

Recogida y entrega de vehículo 189 67.986$             12.820.773$         11,0%

Mantenimiento Eléctronico 566 113.310$           64.103.863$         33,0%
Mantenimiento Eléctrico 206 101.979$           20.979.446$         12,0%
Mantenimiento Mecánico 497 226.620$           112.667.396$       29,0%
Mantenimiento preventivo total 394 396.585$           156.374.576$       23,0%
Diagnostico estado del vehículo 51 101.979$           5.244.862$           3,0%
Total año 1714 379.184.065$       114%
Total mercado capturado 0,8%

 AÑO 2018

INCREMENTO DEL IPC 4,20% 24,75%
TOTAL 1,1751

Tipo de mantenimiento
Cantidad 

vehículos año
Precio Ingresos %

Diagnostico a domicilio 64 141.012$           9.065.450$           3,0%

Recogida y entrega de vehículo 236 70.506$             16.619.992$         11,0%

Mantenimiento Electrónico 707 117.510$           83.099.958$         33,0%

Mantenimiento Eléctrico 257 105.759$           27.196.350$         12,0%
Mantenimiento Mecánico 621 235.020$           146.054.472$       29,0%
Mantenimiento preventivo total 493 411.285$           202.713.534$       23,0%
Diagnostico estado del vehículo 64 105.759$           6.799.087$           3,0%
Total año 2143 491.548.842$       114%
Total mercado capturado 1,0%

 AÑO 2019
IMPUESTO DE RENTA 
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En los cuadros anteriores se puede observar las proyecciones de ventas 
(servicios) de Cendinauto. El 100% de los servicios corresponden a mantenimiento 
electrónico, eléctrico, mecánico, preventivo total y el diagnostico estado del 
vehículo, mientras que servicios complementarios como el diagnostico a domicilio 
y la recogida y entrega del vehículo corresponden a un 14% para un total de 
114%.   
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Figura 12 ((Continuacción) 
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3.2 ESTADO DE DESARROLLO DEL SERVICIO 
 
 
La empresa Cendinauto, brindará los servicios de: diagnóstico, mecánica general, 
mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, carta de mantenimiento, 
reparaciones y diagnostico  en el taller, también se prestara el servicio de 
diagnóstico en sitio y reparaciones básicas para vehículos, de tal manera que 
nuestros clientes obtengan una atención oportuna en el momento y lugar deseado 
cuando lo necesiten, con atención 24/7 para recogida del vehículo (24 horas los 7 
días de la semana), siendo estos nuestros servicios diferenciadores con los demás 
talleres de la ciudad de Cali. 
 
 
La empresa Cendinauto prestará los servicios anteriormente nombrados con un 
personal idóneo para ello, los cuales serán técnicos calificados, personal 
especializado, tecnología de punta (escáner) para un diagnóstico preciso y 
oportuno.  
 
 
3.3 PASO A PASO DEL SERVICIO 
 
 
Cendinauto, prestará sus servicios dependiendo de las necesidades de cada 
automotor, el cliente hará contacto con la empresa y reservará el respectivo 
servicio según su disponibilidad (fecha y hora). Estas solicitudes serán atendidas 
por la Auxiliar administrativa o Jefe de Taller. Los precios para los servicios de 
mantenimiento preventivo serán fijos, los repuestos que se requieran para la 
prestación total del servicio, serán asumidos por el cliente y estos se incluyen 
dentro de la factura (previa autorización del cliente). Si el propietario del vehículo 
no autoriza la compra de repuestos y decide conseguirlos por su cuenta, esta 
novedad será reportada dentro de su ficha, con el objetivo de contrarrestar la 
garantía; si esta decisión incrementa el tiempo en que el vehículo debe estar 
dentro de las instalaciones de Cendinauto, se le cobrará una cuota de parqueo 
mínima por cada día. El jefe de taller será el encargado de asignar el especialista 
para cada trabajo y abrir en el sistema la hoja de vida del vehículo, los 
especialistas se encargan de realizar el mantenimiento y completar la información 
de la orden de trabajo según las novedades presentadas durante el servicio 
(repuestos usados, tiempo del servicio, fallas adicionales, etc.). Al finalizar el 
mantenimiento el especialista informa al jefe de taller y hace entrega de la orden 
de trabajo, este ingresará la información de la orden al sistema (Hoja de vida) para 
que sea generada la factura respectiva con las novedades presentadas.  En caso 
de requerir más de un día el vehículo en el taller, se le informará previamente al 
cliente para que este lo autorice o no.  
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Figura 17. Diagrama de flujo m
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Figura 23. Ficha técnica escáner diagun III launch X-431 

 
 
 
  

X-431 DIAGUN
LAUNCH
$ 3.200.000
EQUITETS

Modelo
Marca
Precio
Proveedor
Uso Taller y unidad móvil

* Inmovilizador
* A/C
* Suspensión
* Body control entre otros. 

CARACTERÍSTICA ESPECIALES

ESCÁNER DIAGUN III LAUNCH                 
 X-431

FICHA TÉCNICA

Escáner especializado para vehículos Americanos, Asiáticos, Europeos y Chinos. 
Unidad de diagnostico que puede trabajar en dos vehículos simultáneamente.
Diagnostico de:  

Conexión bluetooth y conectores para OBD 1, OBD 2 y CAN pantalla táctil a color. 
Sistema operativo Windows CE y 51 marcas activas.

* Motor
* Trasmisión
* ABS
* AIRBAG
* 4WD
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Figura 24. Ficha técnica elevador 4 Toneladas Launch TLT235SB 
 

 
  

TLT235SB
LAUNCH
$ 6.200.000
GLOBALTECH
TallerUso

Altura total: 2860 mm ( 112,6 pulgadas)
Capacidad  de presión: 16 Mpa

FICHA TÉCNICA

ELEVADOR 4 TON CONEXIÓN PISO                

Anchura total: 3370mm (132,6 pulgadas)

CARACTERÍSTICA ESPECIALES
Capacidad: 4-ton.
Altura de elevación: 1950cm (76,8 pulgadas)
Tiempo de elevación:  50seg
Tiempo de descenso:   40seg
Poder del motor: 2.2Kw
Ancho: 2486mm  (98 pulgadas)

Modelo
Marca
Precio
Proveedor
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Figura 25. Ficha técnica laboratorio de inyectores launch CNC602A 

 
  

CNC 602A
LUNCH
$ 2.600.000
GLOBALTECH
TallerUso

Función de auto prueba de limpieza
Acoples para inyectores mecánicos K-Jetronic ( Mercedes Benz, Audio - VW)

FICHA TÉCNICA

LABORATORIO INYECTORES MULTIJET PRO         

Prueba de flujo de inyección

CARACTERÍSTICA ESPECIALES
Lavado en directo
Retrolavado
Limpieza ultrasónica
Limpieza en vehículo
Prueba de uniformidad y roció
Prueba de fugas

Modelo
Marca
Precio
Proveedor
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Figura 26. Ficha técnica analizador de baterías launch BST-460 

 
  

BST- 460
LAUNCH
$ 1.620.000
GLOBALTECH
Taller y unidad móvilUso

Visualización del menú en varios idiomas - Español
Línea de prueba de reemplazo extraíble
Aplicable a una gran variedad de modelos, todos los tipos de baterías, y una gran 
variedad de modos del sistema.
Directamente prueba la batería a la pérdida de energía eléctrica, batería de la célula mala
Detección avanzada de arranque / alternado

Función de prueba de tensión de rizado

FICHA TÉCNICA

ANALIZADOR BATERÍAS LAUNCH 

CARACTERÍSTICA ESPECIALES
Probador sistema de baterías, cuenta con tecnología de pruebas de conductancia
Permite medir la capacidad de corriente en el arranque en frío para analizar el estado 
de la batería y detectar fallas comunes de los sistemas de arranque y sistema de carga
Muestra los resultados de pruebas en la pantalla (aproximadamente 1 minuto)
No emite luz, ni descarga o chispea
Función de compensación automática de la temperatura

Modelo
Marca
Precio
Proveedor
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Figura 27. Ficha técnica osciloscopio Brainbee D-SCOPE-2 

 
 
  

Trigger: Interior programable Ch1 o Ch2 en modalidad Auto, Normal y Single
Funciones de Multímetro Gráfico (DMM-Ch1)
Voltímetro AUTO RANGO AC/DC con capacidad de hasta 50V

Prueba de diodos con tensión de prueba 2VDC máx.
Amperímetro 60 y 600 amperios (con pinzas opcionales)
Interface de conexión a PC: BLUETOOTH y cable USB
Batería interna recargable de Li-Ion con autonomía de 8 horas

Precio $ 2.640.000
Proveedor EQUITETS
Uso Taller

Banda de paso entradas analógicas: 3MHZ por canal

FICHA TÉCNICA

OSCILOSCOPIO BRAIN BEE

CARACTERÍSTICA ESPECIALES
Software en Español
Resolución vertical: 12BIT
Número de canales: 2 canales con conectores BNC de masa común
Memoria del Buffer: 512K
Memoria Data Logger: micro SD interna
Frecuencia de muestreo: 6MSPS

Modelo D-SCOPE-2
Marca BRAIN BEE

Ohm-metro AUTO RANGO con capacidad de hasta 1MOhm

Precisión Tensión DC: +/- 1%
Escala de medición (Volt.): de +/- 100mV a +/- 50V
Tiempo X división: de 1uS a 50S
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Figura 28. Ficha técnica analizador de gases brainbee AGS-688 

 
 
  

Tiempo de calentamiento menor a 10   minutos 

Habilitado para medición de NOx con sensor opcional 

Función automática de calibración a CERO

Conexión a PC vía Cable USB.  Opcionalmente vía BLUETOOTH 
Impresora térmica de alta velocidad
Mide: HC, CO, CO2, O2
Cálculo de Lambda y CO corregido 

Sistema de filtrado reforzado y con trampa de agua 
Pruebas automáticas para residuos de HC y vacio
Auto prueba y auto diagnóstico 
Compensador de altura 
Medición inalámbrica vía radio de RPM y temperatura de aceite    con el accesorio MGT-
300/R (opcional) 
Pantalla LCD con iluminación de fondo
Software para PC de múltiples aplicaciones

FICHA TÉCNICA

ANALIZADOR DE GASES BRAIN BEE

CARACTERÍSTICA ESPECIALES

Modelo AGS-688 
Marca BRAIN BEE
Precio $ 8.200.000
Proveedor GLOBALTECH
Uso Taller
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3.6 TECNOLOGÍA REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
Los equipos requeridos por Cendinauto son: 
 
 
Cuadro  14. Equipos necesarios, precio y distribuidor 
 

 
 
Las herramientas requeridas por Cendinauto para la unidad móvil son: 
 
 
Cuadro  15. Herramienta de taller necesaria, precio y distribuidor 
 

 

N° EQUIPOS TALLER GLOBALTECH EQUITETS
1 ESCANER DIAGUN III LAUNCH             $ 3.200.000,00 $ 3.200.000,00
2 ELEVADOR 4 TON CONEX PISO           $ 6.200.000,00 $ 6.000.000,00
3 LABORATORIO INY MULTIJET PRO     $ 2.600.000,00 $ 2.050.000,00
4 ANALIZADOR BATERIAS LAUNCH        $ 1.620.000,00 $ 1.098.000,00
5 OSCILOSCOPIO BRAIN BEE                 $ 2.485.000,00 $ 2.640.000,00
6 ANALIZADOR DE GASES BRAIN BEE   $ 8.200.000,00 $ 6.900.000,00

N° EQUIPOS UNIDAD MOVIL GLOBALTECH EQUITETS
1 ESCANER DIAGUN III LAUNCH             $ 3.200.000,00 $ 3.200.000,00
2 ANALIZADOR BATERIAS LAUNCH        $ 1.620.000,00 $ 1.098.000,00

TOTAL $ 29.125.000,00 $ 26.186.000,00

1 JUEGO DE COPAS EN MILÍMETROS $ 287.424,00 $ 201.712,00 $ 288.840,00 $ 232.000,00
2 JUEGO LLAVES MIXTAS EN MILÍMETROS $ 196.253,00 $ 190.634,00 $ 136.880,00 $ 216.000,00
3 JUEGO DE COPAS EN PULGADAS $ 287.424,00 $ 201.712,00 $ 288.840,00 $ 253.000,00
4 JUEGO LLAVES MIXTAS EN PULGADAS $ 196.253,00 $ 190.634,00 $ 200.100,00
5 JUEGO DE CINCELES $ 67.280,00 $ 142.100,00
6 JUEGO DE BOTADORES $ 12.818,00 $ 27.700,00 $ 45.240,00 $ 81.200,00
7 JUEGO LLAVES ALLEN EN MILÍMETROS $ 29.178,00 $ 15.900,00 $ 17.400,00 $ 26.500,00
8 JUEGOS LLAVES ALLEN EN PULGADAS $ 34.223,00 $ 15.900,00 $ 17.400,00 $ 26.500,00
9 JUEGO PINZAS CHAVETERAS $ 26.121,00 $ 132.170,00 $ 44.080,00 $ 40.600,00
10 JUEGO LLAVES TORX $ 15.677,00 $ 30.800,00 $ 17.400,00 $ 46.400,00
11 JUEGO SACABOCADOS $ 62.640,00 $ 174.000,00
12 JUEGO DE COPAS ALLEN EN MILÍMETROS $ 75.400,00 $ 98.600,00
13 JUEGO DE COPAS ALLEN EN PULGADAS $ 75.400,00 $ 98.600,00
14 MARTILLO DE BOLA 2 LIBRAS $ 20.059,00 $ 26.000,00 $ 22.040,00 $ 22.600,00
15 TESTER MÚLTIPLE AUTOMOTRIZ $ 162.400,00 $ 550.000,00
16 CAUTÍN 45W $ 16.400,00 $ 68.500,00 $ 29.000,00 $ 113.000,00
17 JUEGO ATORNILLADORES $ 27.700,00 $ 37.120,00 $ 43.000,00
18 CALIBRADOR PIE DE REY DE 200mm $ 56.952,00 $ 35.000,00 $ 67.280,00 $ 319.000,00
19 LLAVE TUBO 12" TRABAJO PESADO $ 39.207,00 $ 59.798,00 $ 45.240,00 $ 58.000,00

20
JUEGO PINZA AISLADA 1000V (ALICATE, CORTA FRIO, 
PINZA)

$ 131.013,00 $ 193.082,00 $ 54.520,00 $ 150.000,00

21 HOMBRESOLO 10" CURVO $ 17.402,00 $ 26.587,00 $ 30.160,00 $ 23.500,00
22 GATO PARA 3,5 TONELADAS (TIPO ZORRA) $ 429.200,00 $ 370.000,00
23 PONCHADORA PELA CABLE ELECTRICISTA $ 11.332,00 $ 18.099,00 $ 16.820,00 $ 55.600,00
24 REMACHADORA PROFESIONAL $ 41.107,00 $ 40.600,00 $ 65.300,00
25 MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ $ 90.480,00 $ 980.000,00
26 MEDIDOR DE COMPRESIÓN DEL MOTOR $ 104.400,00 $ 120.000,00

27
VACUOMETRO PROFESIONAL MEDIDOR VACÍO/PRESIÓN 
COMBUSTIBLE

$ 92.800,00 $ 130.000,00

28 KIT MEDIDOR PRESIÓN ACEITE/TRANSMISIONES $ 310.346,00 $ 313.200,00 $ 150.000,00
29 CABLES PASA CORRIENTE DE BATERÍA $ 51.900,00 $ 40.000,00
30 PROBADOR CABLES BUJÍA $ 11.507,00 $ 50.000,00
31 PROBADOR CONTINUIDAD CORRIENTE $ 34.162,00 $ 330.000,00

TOTAL $ 1.418.843,00 $ 1.869.843,00 $ 2.672.060,00 $ 5.205.600,00

N° HERRAMIENTAS TALLER
FERRETERÍA 

BARBOSA
MAQUITODO

FERRETERÍA 
BASTIDAS

EQUITETS
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Las herramientas requeridas por Cendinauto para el taller son: 
 
 
Cuadro  16. Tabla 12: Herramienta de unidad móvil necesaria, precio y 
distribuidor. 
 

 
 
 

1 JUEGO DE COPAS EN MILÍMETROS $ 287.424,00 $ 201.712,00 $ 288.840,00 $ 232.000,00
2 JUEGO LLAVES MIXTAS EN MILÍMETROS $ 196.253,00 $ 190.634,00 $ 136.880,00 $ 216.000,00
3 JUEGO DE COPAS EN PULGADAS $ 287.424,00 $ 201.712,00 $ 288.840,00 $ 253.000,00
4 JUEGO LLAVES MIXTAS EN PULGADAS $ 196.253,00 $ 190.634,00 $ 200.100,00
5 JUEGO DE CINCELES $ 67.280,00 $ 142.100,00
6 JUEGO DE BOTADORES $ 12.818,00 $ 27.700,00 $ 45.240,00 $ 81.200,00
7 JUEGO LLAVES ALLEN EN MILÍMETROS $ 29.178,00 $ 15.900,00 $ 17.400,00 $ 26.500,00
8 JUEGOS LLAVES ALLEN EN PULGADAS $ 34.223,00 $ 15.900,00 $ 17.400,00 $ 26.500,00
9 JUEGO PINZAS CHAVETERAS $ 26.121,00 $ 132.170,00 $ 44.080,00 $ 40.600,00

10 JUEGO LLAVES TORX $ 15.677,00 $ 30.800,00 $ 17.400,00 $ 46.400,00
11 JUEGO SACABOCADOS $ 62.640,00 $ 174.000,00
12 JUEGO DE COPAS ALLEN EN MILÍMETROS $ 75.400,00 $ 98.600,00
13 JUEGO DE COPAS ALLEN EN PULGADAS $ 75.400,00 $ 98.600,00
14 MARTILLO DE BOLA 2 LIBRAS $ 20.059,00 $ 26.000,00 $ 22.040,00 $ 22.600,00
15 TESTER MÚLTIPLE AUTOMOTRIZ $ 162.400,00 $ 550.000,00
16 ESMERIL 8 PULGADAS (BANCO TRABAJO) $ 593.205,00 $ 551.000,00 $ 568.400,00 $ 620.600,00
17 CAUTÍN 45W $ 16.400,00 $ 68.500,00 $ 29.000,00 $ 113.000,00
18 JUEGO ATORNILLADORES $ 27.700,00 $ 37.120,00 $ 43.000,00
19 CALIBRADOR PIE DE REY DE 200mm $ 56.952,00 $ 35.000,00 $ 67.280,00 $ 319.000,00
20 EXTRACTOR DE POLEAS 3 MORDAZAS 8" $ 250.595,00 $ 172.840,00 $ 196.000,00
21 LLAVE TUBO 12" TRABAJO PESADO $ 39.207,00 $ 59.798,00 $ 45.240,00 $ 58.000,00

22
JUEGO PINZA AISLADA 1000V (ALICATE, 
CORTA FRIO, PINZA)

$ 131.013,00 $ 193.082,00 $ 54.520,00 $ 150.000,00

23 HOMBRESOLO 10" CURVO $ 17.402,00 $ 26.587,00 $ 30.160,00 $ 23.500,00
24 GATO PARA 3,5 TONELADAS (TIPO ZORRA) $ 429.200,00 $ 370.000,00
25 PLUMA GRÚA DE 2 TONELADAS $ 595.000,00 $ 672.800,00 $ 820.000,00

26
PISTOLA PARA SOPLETEAR 
(PETROLIZADORA)

$ 5.270,00 $ 59.000,00 $ 33.640,00 $ 54.100,00

27 PONCHADORA PELA CABLE ELECTRICISTA $ 11.332,00 $ 18.099,00 $ 16.820,00 $ 55.600,00
28 COMPRESOR DE 2HP $ 405.578,00 $ 1.400.000,00 $ 1.276.000,00 $ 2.200.000,00
29 REMACHADORA PROFESIONAL $ 41.107,00 $ 40.600,00 $ 65.300,00
30 MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ $ 90.480,00 $ 980.000,00
31 MEDIDOR DE COMPRESIÓN DEL MOTOR $ 104.400,00 $ 120.000,00

32
VACUOMETRO PROFESIONAL MEDIDOR 
VACÍO/PRESIÓN COMBUSTIBLE

$ 92.800,00 $ 130.000,00

33 MEDIDOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE $ 169.464,00 $ 139.200,00 $ 820.000,00

34
KIT MEDIDOR PRESIÓN 
ACEITE/TRANSMISIONES

$ 310.346,00 $ 313.200,00 $ 150.000,00

35
KIT MEDIR PRESIÓN DE COMBUSTIBLE 
MEDIDOR MANÓMETRO SISTEMAS DE 
INYECCIÓN

$ 638.000,00

36 CABLES PASA CORRIENTE DE BATERÍA $ 51.900,00 $ 40.000,00
37 PROBADOR CABLES BUJÍA $ 11.507,00 $ 50.000,00
38 PROBADOR CONTINUIDAD CORRIENTE $ 34.162,00 $ 330.000,00

TOTAL $ 2.422.896,00 $ 4.894.902,00 $ 6.172.940,00 $ 9.916.300,00

FERRETERÍA 
BASTIDAS

N° HERRAMIENTAS TALLER
FERRETERÍA 

BARBOSA
MAQUITODO EQUITETS
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El vehículo requerido por Cendinauto para la unidad móvil es: 
 
 
Cuadro  17. Vehículo necesario, precio y distribuidor, fuente Chevrolet 

 
 
Los equipos requeridos por Cendinauto para la administración son: 
 
 
Cuadro  18. Equipos de cómputo necesarios, precio y distribuidor, fuente 
Falabella 

 
 
Los muebles requeridos por Cendinauto para la administración son: 
 
 
Cuadro  19. Muebles necesarios, precio y distribuidor, fuente Homecenter 

 
 
 

N° VEHÍCULO PRECIO DISTRIBUIDOR
1 VAN CHEVROLET N300 CARGO $ 32.390.000,00 CHEVROLET

TOTAL $ 32.390.000,00

N° COMPUTADOR PRECIO DISTRIBUIDOR

1
LENOVO  ALL IN ONE 18,5" 4GB / 4TA GENERACIÓN INTEL CELERON / 
C240 BLANCO (GERENTE)

$ 879.900,00 FALABELLA

2
LENOVO  ALL IN ONE 18,5" 4GB / 4TA GENERACIÓN INTEL CELERON / 
C240 BLANCO (JEFE)

$ 879.900,00 FALABELLA

3
LENOVO  ALL IN ONE 18,5" 4GB / 4TA GENERACIÓN INTEL CELERON / 
C240 BLANCO (AUXILIAR)

$ 879.900,00 FALABELLA

4
ASUS  PORTÁTIL NOTEBOOK 14" 4GB CORE I3 / X425CP NEGRO 
(DOMICILIO)

$ 1.099.900,00 FALABELLA

5
ASUS  PORTÁTIL NOTEBOOK 14" 4GB CORE I3 / X425CP NEGRO 
(LOCAL)

$ 1.099.900,00 FALABELLA

6 CANON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MX451 $ 199.900,00 FALABELLA

TOTAL $ 5.039.400,00

N° MUEBLE PRECIO DISTRIBUIDOR
1 ASENTI SILLA PRESIDENTE NEGRA (GERENTE) $ 149.900,00 HOMECENTER
2 SODIMAC COLOMBIA ESCRITORIO CUBO WENGUE (GERENTE) $ 159.900,00 HOMECENTER
3 ASENTI SILLA CAJERO NEGRA (AUXILIAR) $ 164.900,00 HOMECENTER
4 MODUART ESCRITORIO PORTATECLADO WENGUE (AUXILIAR) $ 77.900,00 HOMECENTER
5 MODUART ARCHIVADOR CON RUEDAS 3 CAJONES (AUXILIAR) $ 249.900,00 HOMECENTER
6 ASENTI SILLA EJECUTIVA CROMADA NEGRA (JEFE) $ 149.900,00 HOMECENTER
7 MODUART ESCRITORIO PORTATECLADO WENGUE (JEFE) $ 77.900,00 HOMECENTER

TOTAL $ 1.030.300,00
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El sector automotriz se encuentra en constante crecimiento, esto debido a los 
vertiginosos avances en tecnología informática y su aplicabilidad en los 
automóviles. Esta tecnología ha avanzado  en procedimientos eléctricos, 
mecánicos y electrónicos, los cuales van desde las tareas que requieren dominio 
de la alta tecnología, como el uso de las computadoras y equipos informáticos. 
Esta tecnología permite colocar a prueba los vehículos y diagnosticar problemas 
en estos, y a su vez ser capaces de diagnosticar posibles soluciones de los 
diferentes problemas con los componentes electrónicos.  
 
 
Por tal razón, la tecnología juega un papel importante dentro de Cendinauto, 
gracias a nuestro mercado objetivo el cual es diverso en modelos, gamas y 
marcas; suplir esta diversidad resultaría costoso, pero Cendinauto contará con 
equipos tecnológicos al alcance de toda esta variedad, sin poner en riesgo la 
calidad del servicio. Para ello, a su vez contará con un equipo multidisciplinario  
competente y capacitado continuamente en los avances tecnológicos que pueda 
surgir en el campo automotriz. La tecnología cambiante dentro de los automóviles 
está dirigida a la seguridad de los pasajeros, energías sostenibles y minimizar la 
contaminación de la capa de ozono. 
 
 
Por ende Cendinauto, para iniciar labores pretende realizar una inversión de 
$29’280.000de pesos en equipos de diagnóstico, $16’787.177 de pesos en 
herramientas, $1´030.300 de pesos en muebles, $5´039.400 de pesos en equipos 
de cómputo, $32´390.000 de pesos en la van y $8´342.900 de pesos en la 
adecuación de la bodega  para el mantenimiento de los diversos vehículos. 
Posteriormente y a medida que la empresa se vaya posicionando en el mercado 
automotriz se realizarán inversiones tecnológicas de mayor impacto las cuales 
permitan ir mejorando cada uno de los servicios de mantenimiento que se ofrece y 
con posibilidad de abrir una nueva sede, de acuerdo al crecimiento del sector.  
 
 
Cendinauto contará con el espacio suficiente para cubrir con las operaciones 
requeridas, para lograr esto se ubicó un local en el sur de la ciudad de Cali,  con 
un tamaño de 150 m2, los cuales están distribuidos en 7.5m de frente por 20m de 
fondo, en el siguiente cuadro se puede apreciar la cantidad de metros utilizados 
por cada servicio, oficinas y parqueadero, también se puede observar la 
distribución de la planta de acuerdo con la necesidad de la compañía. 
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Cuadro  20. Distribución del local según necesidad de Cendinauto 
 

 
 
 
Cendinauto, contara con los siguientes precios en sus servicios, los cuales fueron 
obtenidos desde el valor promedio de los servicios en los talleres convencionales y 
concesionarios, los precios son un poco más bajos con la finalidad de tener mayor 
acogida en el mercado objetivo. Los precios que se relacionan a continuación son 
valores de mantenimientos preventivos, estos no tienen en cuenta los costos 
incurridos en repuestos o mano de obra para reparaciones correctivas las cuales 
dependen del tipo de reparación para el costo del servicio. Estos precios se 
pueden observar en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro  21. Servicios prestados y precios en Cendinauto 
 

 
 
 
Los costos en los que incurrirá Cendinauto al prestar cada servicio se pueden 
observar la tabla 18, en el cual está plasmado los costos reales de cada uno de 
los servicios sin balancear, lo que quiere decir que los costos asociados a cada 
servicio son la depreciación de las herramientas y equipos, por tal se puede 
observar que hay unos servicios en los cuales no se obtienen utilidad alguna por el 
contrario se obtienen costos demasiado elevados. 

LOCAL MT2
Diagnostico a domicilio 4,50
Mantenimiento Eléctronico 4,50
Mantenimiento Eléctrico 4,50
Mantenimiento Mecánico 8,50
Mantenimiento preventivo total 4,50
Diagnostico estado del vehículo 4,50
OFICINAS 22,50
PARQUEADERO 96,50
TOTAL 150,00

Tipo de mantenimiento Precio 
Diagnostico a domicilio 120.000$   
Recogida y entrega de vehículo 60.000$     
Mantenimiento Eléctronico 100.000$   
Mantenimiento Eléctrico 90.000$     
Mantenimiento Mecánico 200.000$   
Mantenimiento preventivo total 350.000$   
Diagnostico estado del vehículo 90.000$    
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Cuadro  22. Costo de cada servicio prestado en Cendinauto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro  23. Costo balanceado de cada servicio prestado en Cendinauto 

CONCEPTO UNIDAD
Diagnostico a 

domicilio
Mantenimiento 

Electrónico
Mantenimiento 

Eléctrico
Mantenimiento 

Mecánico
Mantenimiento 
preventivo total

Diagnostico 
estado del 
vehículo

Tiempo de servicio+ lavado Horas 3,0                     5,0                        3,0                        6,0                      12,0                     1,0                    
Numero de servicios Año 32,0                   354,0                    129,0                    311,0                  246,0                   32,0                  
Numero de horas requeridas Horas/Año 96,0                   1.770,0                 387,0                    1.866,0               2.952,0                32,0                  
Costo promedio de la mano de obra directa Pesos/Hora 8.083,43$           8.083,43$              8.083,43$             8.083,43$            8.083,43$             8.083,43$          
Costo de la mano de obra directa Pesos/Año 776.008,89$       14.307.663,89$     3.128.285,83$       15.083.672,78$   23.862.273,33$    258.669,63$      
Costo por lavado del vehículo Pesos/Hora 5.067,22$              5.067,22$             5.067,22$            5.067,22$             
Costo total de lavado del vehículo Pesos/Año 1.793.796,67$       653.671,67$         1.575.906,11$     1.246.536,67$      
Costo de la mano de obra directa Pesos/Año 776.008,89$       16.101.460,56$     3.781.957,50$       16.659.578,89$   25.108.810,00$    258.669,63$      
ESCÁNER DIAGUN III LAUNCH                 Depreciación/Año 320.000,00$       
ANALIZADOR BATERÍAS LAUNCH           Depreciación/Año 162.000,00$       
COMPUTADOR CARRO TALLER Depreciación/Año 366.633,33$       
VAN CHEVROLET N300 CARGO Depreciación/Año 6.478.000,00$    
HERRAMIENTA UNIDAD MÓVIL Depreciación/Año 1.137.898,20$    

HERRAMIENTA TALLER Depreciación/Año 443.907,44$          443.907,44$         443.907,44$        443.907,44$         443.907,44$      
ESCÁNER DIAGUN III LAUNCH                 Depreciación/Año 106.666,67$          106.666,67$         106.666,67$      
ELEVADOR 4 TON CONEX PISO                Depreciación/Año 206.666,67$        206.666,67$         206.666,67$      
LABORATORIO INY MULTIJET PRO         Depreciación/Año 130.000,00$        130.000,00$         
ANALIZADOR BATERÍAS LAUNCH           Depreciación/Año 54.000,00$           54.000,00$           54.000,00$        
OSCILOSCOPIO BRAIN BEE                      Depreciación/Año 88.000,00$            88.000,00$           88.000,00$        
ANALIZADOR DE GASES BRAIN BEE       Depreciación/Año 273.333,33$         273.333,33$         273.333,33$      
COMPUTADOR TALLER Depreciación/Año 183.316,67$          183.316,67$         
COSTOS ADMINISTRATIVOS Depreciación/Año 157.755,56$       157.755,56$          157.755,56$         157.755,56$        157.755,56$         157.755,56$      
ARRIENDO BODEGA M2/Año 540.000,00$       4.110.000,00$       4.110.000,00$       4.590.000,00$     4.110.000,00$      540.000,00$      
SERVICIOS (AGUA, ENERGÍA, INTERNET Y CELULAR) Año 1.440.000,00$       1.440.000,00$       1.440.000,00$     1.440.000,00$      1.440.000,00$   

COSTOS SERVICIOS Año 9.938.295,98$    24.424.903,55$     10.914.625,50$     25.203.814,66$   33.548.993,00$    3.568.999,29$   
COSTOS SERVICIOS Unidad 310.571,75$       68.996,90$            84.609,50$           81.041,20$          136.378,02$         111.531,23$      
PRECIO DEL SERVICIO Año 3.840.000,0       35.400.000,0        11.610.000,0         62.200.000,0      86.100.000,0       2.880.000,0      
PRECIO DEL SERVICIO Unidad 120.000,00$       100.000,00$          90.000,00$           200.000,00$        350.000,00$         90.000,00$        
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CONCEPTO UNIDAD
Diagnostico a 

domicilio
Mantenimiento 

Eléctronico
Mantenimiento 

Eléctrico
Mantenimiento 

Mecánico
Mantenimiento 
preventivo total

Diagnostico 
estado del 
vehículo

Tiempo de servicio+ lavado Horas 3,0                    5,0                       3,0                      6,0                       12,0                     1,0                     
Numero de servicios Año 32,0                  354,0                   129,0                   311,0                   246,0                   32,0                   
Numero de horas requeridas Horas/Año 96,0                  1.770,0                387,0                   1.866,0                2.952,0                32,0                   
Costo promedio de la mano de obra directa Pesos/Hora 8.083,43$          8.083,43$             8.083,43$             8.083,43$             8.083,43$             8.083,43$           
Costo de la mano de obra directa Pesos/Año 776.008,89$      14.307.663,89$    3.128.285,83$      15.083.672,78$    23.862.273,33$    258.669,63$       
Costo por lavado del vehiculo Pesos/Hora 5.067,22$             5.067,22$             5.067,22$             5.067,22$             
Costo total de lavado del vehiculo Pesos/Año 1.793.796,67$      653.671,67$         1.575.906,11$      1.246.536,67$      
Costo de la mano de obra directa Pesos/Año 776.008,89$      16.101.460,56$    3.781.957,50$      16.659.578,89$    25.108.810,00$    258.669,63$       
ESCANER DIAGUN III LAUNCH                 Depreciacion/Año 320.000,00$      
ANALIZADOR BATERIAS LAUNCH           Depreciacion/Año 162.000,00$      
COMPUTADOR CARRO TALLER Depreciacion/Año 366.633,33$      
VAN CHEVROLET N300 CARGO Depreciacion/Año 6.478.000,00$      
HERRAMIENTA UNIDAD MOVIL Depreciacion/Año 1.137.898,20$      

HERRAMIENTA TALLER Depreciacion/Año 2.219.537,20$      
ESCANER DIAGUN III LAUNCH                 Depreciacion/Año 106.666,67$         106.666,67$         106.666,67$       
ELEVADOR 4 TON CONEX PISO                Depreciacion/Año 206.666,67$         206.666,67$         206.666,67$       
LABORATORIO INY MULTIJET PRO         Depreciacion/Año 130.000,00$         130.000,00$         

ANALIZADOR BATERIAS LAUNCH           Depreciacion/Año 54.000,00$           54.000,00$            54.000,00$          
OSCILOSCOPIO BRAIN BEE                      Depreciacion/Año 88.000,00$           88.000,00$           88.000,00$         
ANALIZADOR DE GASES BRAIN BEE       Depreciacion/Año 820.000,00$         
COMPUTADOR TALLER Depreciacion/Año 183.316,67$         183.316,67$         
COSTOS ADMINISTRATIVOS Depreciacion/Año 157.755,56$      157.755,56$         157.755,56$         157.755,56$         157.755,56$         157.755,56$       
ARRIENDO BODEGA M2/Año 540.000,00$      4.110.000,00$      4.110.000,00$      4.590.000,00$      4.110.000,00$      540.000,00$       
SERVICIOS (AGUA,ENERGIA, INTERNET Y CELULAR) Año 1.440.000,00$      1.440.000,00$      1.440.000,00$      1.440.000,00$      1.440.000,00$    

COSTOS SERVICIOS Año 2.322.397,78$   23.980.996,11$    10.197.384,72$    28.117.342,62$    40.129.752,22$    2.851.758,52$    
COSTOS SERVICIOS Unidad 72.574,93$        67.742,93$           79.049,49$           90.409,46$           163.129,07$         89.117,45$         
PRECIO DEL SERVICIO Año 3.840.000,00$   35.400.000,00$    11.610.000,00$    62.200.000,00$    86.100.000,00$    2.880.000,00$    
PRECIO DEL SERVICIO Unidad 120.000,00$      100.000,00$         90.000,00$           200.000,00$         350.000,00$         90.000,00$         
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La anterior tabla de costos se encuentra balanceada, para lo cual se tomó la 
depreciación del vehículo utilizado para hacer los diagnósticos a domicilio, y la 
depreciación del analizador de gases brainbee se le asignó al servicio de 
mantenimiento preventivo, la depreciación de la herramienta de la unidad móvil y 
la del taller se le asignó al servicio de mantenimiento mecánico, esto se hizo 
debido a que estos servicio son los de mayor utilidad. 
 
 
Para la asignación de costos relacionados con el local, se obtuvo el área ocupada 
por cada servicio y la de oficinas, con esto se encontró el valor asociado a cada 
servicio, el valor asociado al parqueadero y oficinas fue sumado equitativamente a 
cada uno se los servicios exceptuando el servicio de diagnóstico a domicilio 
puesto que este servicio se prestará en el sitio acordado con el cliente. 
 
 
Cendinauto, por ser una empresa prestadora de servicios en mantenimiento de 
vehículos, no contará con ningún tipo de inventario. Al presentarse la necesidad 
de un repuesto para la reparación y/o mantenimiento de un vehículo, este será 
comprado bajo la previa autorización del propietario del vehículo quien a su vez 
asumirá el costo del mismo este procedimiento se hará para todos los servicios 
prestados tanto en el centro de diagnóstico como para los servicios a domicilio, 
después de la autorización del cliente el repuesto será pedido a domicilio a los 
proveedores o casas matrices autorizadas con los cuales se tendrá convenio. 
 
 
Cendinauto para garantizar la calidad del servicio prestado cuenta con dos tipos 
de pruebas después de haber realizado el mantenimiento, una consiste en 
analizar nuevamente el vehículo mediante las aplicaciones de los programa de 
mantenimiento y el segundo es probar el carro en calle (verificar sonido, sistemas 
eléctricos, etc.). Cuando se compra un repuesto la verificación del mismo se 
realiza después de montado en el vehículo, en caso de este no funcionar 
correctamente se realiza la respectiva devolución al proveedor y/o casa matriz. En 
caso de ser un repuesto comprado directamente por el cliente, CENDINAUTO solo 
se hará responsable de la mano de obra, la calidad del mismo es responsabilidad 
del dueño.  
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4. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
4.1  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Concepto de negocio: El presente proyecto se realiza con el propósito de 
desarrollar un plan de negocio para la creación de la empresa Centro de 
Diagnóstico E Ingeniería Automotriz S.A.S. (Cendinauto), cuya actividad 
principal estará enfocada a prestar el servicio de diagnóstico e Ingeniería 
Automotriz al alcance de todos. 
 
 
Cendinauto, contará con un carro taller el cual brindará desde el diagnostico 
hasta los servicios más básicos de reparación en sitio (casa u oficina), adicional 
ofrecerá el servicio de grúa o conductor, a los clientes que no cuentan con el 
tiempo suficiente para llevar sus vehículos hasta las instalaciones de Cendinauto. 
Empresa que a su vez contribuirá a la generación de desarrollo regional mediante 
la demanda de empleo e impulsando a nuevas tendencias tecnológicas y de 
negocio.  
 
 
Misión: Brindar una servicio de diagnóstico automotriz y reparación con calidad, 
en sistemas de inyección electrónica y controles electrónicos de los vehículos 
modernos de la región, mediante el uso eficiente de nuestros recursos 
tecnológicos y humano.   
 
 
Contar con personal idóneo y competente para la prestación del servicio de 
diagnóstico automotriz y reparación, estando siempre a la vanguardia de las 
nuevas tecnologías del sector.  
 
 
Visión: Ser reconocido en el 2020 como un centro de diagnóstico e ingeniería 
automotriz líder de la región. Captar el 1% de nuestro mercado objetivo mediante 
el uso eficiente de nuestros recursos tecnológicos y humano. Estar a la vanguardia 
en tecnología y procesos.  
 
 
4.1.1   Objetivos 
 
 
 Prestar los servicios con calidad, ofreciendo garantía sobre las reparaciones al 
mejor precio del mercado. 
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 Mejorar el nivel de competencia de nuestro personal en un 80% mediante la 
capacitación y entrenamiento continuo en temas de servicio y calidad. 
 
 
 Mejorar continuamente la eficiencia, eficacia y efectividad en reparaciones en 
sitio. 
 
 
 Aumentar la confiabilidad ante nuestros clientes, asegurando un 80% del 
mercado. 
 
 
 Aumentar en un 90% el nivel de satisfacción de nuestros clientes, cumpliendo 
con los tiempos de entrega de vehículos y repuestos. 
 
 

4.1.2  Matriz Foda 
 
 
Cuadro  24. Matriz FODA de Cendinauto 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
- Recurso humano especializado 
- Localización 
- Tecnología  
- Infraestructura adecuada 
- Apoyo empresarial 

- Convenios con la competencia 
- Cambios del entorno (económico, 
social, tecnológico, político, etc.) 
- Demandas por servicios 
- Posibilidades de competir en procesos 
de integración 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
- Escasa participación social 
- Retrasos en la consecución de 
repuestos 
- Difícil consecución de personal 
competente 
- Tiempo de respuesta a las 
necesidades del cliente insuficiente 
 
 

- Situación de orden publico 
- Inundaciones, terremotos, etc.  
- Nuevas pequeñas empresas del 
sector 
- Definición del mercado objetivo 
insuficiente 
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4.1.3 Equipo emprendedor 
 
 
 Nelson Andrés Caigas Serna, edad 32 años, Tecnólogo en Mantenimiento 
Industrial del Sena, Estudiante de Ingeniería Industrial – Universidad Autónoma de 
Occidente. Actualmente trabaja desde hace 7 años como Mecánico Industrial en 
Centel SA, empresa dedicada a la fabricación de cables que se encuentra 
ubicada en Acopi- Yumbo. Conocimiento en direccionamiento estratégico, norma 
ISO y habilidades gerenciales.  
 
 
 Verónica González Medina, edad 25 años, Estudiante de Ingeniería Industrial 
– Universidad Autónoma de Occidente. Actualmente trabaja desde hace 3 años 
como Auxiliar de Proyectos en Prodispel S.A.S, empresa de artes gráficas que se 
encuentra ubicada en la Zona Franca del Cauca – Guachenè. Conocimiento en 
direccionamiento estratégico, implementación de norma ISO 9001 y habilidades 
gerenciales.  
 
 
4.1.3  Grupo Interdisciplinario 
 
 
 Reinel Patiño, Ingeniero Automotriz, con más de 30 de años de experiencia en 
el sector automotriz, quien ha trabajado en importantes compañías tales como 
CENTELSA (jefe parque automotor), Hyundai y Chevrolet. 
 
 
 Omar Tabares, Ingeniero Industrial, quien cuenta con una experiencia de 20 
años en mantenimiento mecánico y 2 años en la parte administrativa (jefe de 
mantenimiento) y microempresario del sector de artes gráficas. 
 
 
 Julián Arcila Parra, edad 35 años, Gerente AUTOHOME TEC. Empresa 
dedicada el diagnóstico y mantenimiento de autos modernos. 8 años de 
experiencia en sector automotriz.  
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 Crear los cargos y asignar los salarios al personal que requiera la compañía 
para su normal funcionamiento. 

 
 
 Dictar y reformar los reglamentos que requiera la empresa para su normal 
funcionamiento, siempre que no sobrepasen sus estatutos. 
 
 
 Citar a junta directiva cada vez que se requiera, cualquiera de los socios.  
 
 
4.1.5 Mano de obra y gastos de administración 
 
 
Cuadro  25. Costo de mano de obra y gastos administrativos en Cendinauto 
 

 
 

 

Prima Vacaciones Cesantias
8,33% 4,17% 8,33%

1 N.N Asistente de taller $ 700.000,0 58.310,0$      29.190,0$      58.310,0$      
2 N.N Especialista mecánico $ 1.000.000,0 83.300,0$      41.700,0$      83.300,0$      
3 N.N Especialista mecánico $ 1.000.000,0 83.300,0$      41.700,0$      83.300,0$      
4 N.N Especialista eléctrico $ 1.000.000,0 83.300,0$      41.700,0$      83.300,0$      
5 N.N Especialista eléctrico $ 1.000.000,0 83.300,0$      41.700,0$      83.300,0$      
6 N.N Especialista electromecánico $ 1.200.000,0 99.960,0$      50.040,0$      99.960,0$      
7 N.N Jefe de taller $ 1.500.000,0 124.950,0$    62.550,0$      124.950,0$    

7.400.000,0$        616.420,0$     308.580,0$    616.420,0$     

8 N.N Asistente administrativa $ 800.000,0 66.640,0$      33.360,0$      66.640,0$      
9 N.N Gerente $ 2.000.000,0 166.600,0$    83.400,0$      166.600,0$    

$ 2.800.000,0 $ 233.240,0 $ 116.760,0 $ 233.240,0

10.200.000,0$     849.660,0$    425.340,0$    849.660,0$    

SUB TOTAL

TOTAL

SUB TOTAL

Item Cargo Salario

PRESUPUESTO DE LIQUIDACIÓN SALARIAL
ARL Pensión Salud Costo Anual
1,0% 12,0% 8,5% 12

1 N.N Asistente de taller 7.000,0$       84.000,0$        59.500,0$      1.003.310,0$        12.039.720,0$        
2 N.N Especialista mecánico 10.000,0$     120.000,0$      85.000,0$      1.433.300,0$        17.199.600,0$        
3 N.N Especialista mecánico 10.000,0$     120.000,0$      85.000,0$      1.433.300,0$        17.199.600,0$        
4 N.N Especialista eléctrico 10.000,0$     120.000,0$      85.000,0$      1.433.300,0$        17.199.600,0$        
5 N.N Especialista eléctrico 10.000,0$     120.000,0$      85.000,0$      1.433.300,0$        17.199.600,0$        
6 N.N Especialista electromecánico 12.000,0$     144.000,0$      102.000,0$    1.719.960,0$        20.639.520,0$        
7 N.N Jefe de taller 15.000,0$     180.000,0$      127.500,0$    2.149.950,0$        25.799.400,0$        

74.000,0$      888.000,0$       629.000,0$     10.606.420,0$      127.277.040,0$       

8 N.N Asistente administrativa 8.000,0$       96.000,0$        68.000,0$      1.146.640,0$        13.759.680,0$        
9 N.N Gerente 20.000,0$     240.000,0$      170.000,0$    2.866.600,0$        34.399.200,0$        

$ 28.000,0 $ 336.000,0 $ 238.000,0 $ 4.013.240,0 $ 48.158.880,0

102.000,0$   1.224.000,0$   867.000,0$    14.619.660,0$      175.435.920,0$      

Costo Mensual 
Unitario

SUB TOTAL

TOTAL

SUB TOTAL

Item Cargo
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Teniendo en cuenta lo plasmado en la ley 1429 de 201012, no se pagarán los 
aportes de nómina a cajas de compensación familiar, al Sena, al ICBF ni a la 
subcuenta de solidaridad en salud, en sus dos primeros años a partir del inicio de 
su actividad económica. Por tal motivo Cendinauto se acogerá a esta ley.  
 
 
4.1.7  Perfil de cargo y funciones.  
 

 
Toda organización por grande o pequeña que sea, debe establecer un grupo 
de trabajo con el cual podrá llevar a cabo las diferentes actividades que se 
requieran para el éxito de la operación en la organización. Por ende la 
planeación del talento se define como: “proceso por el que una empresa 
asegura el número suficiente de personas con la calificación necesaria, en los 
puestos adecuados y el tiempo más oportuno para hacer las cosas más útiles 
económicamente”13.  

 
  

                                            
12COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 2414 de 2010 por la cual se expide la ley de 
formalización y generación de empleo. [en línea].Bogotá, 2010 [consultado 22 octubre. 2013] 
<http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/abece-ley-de-primer-empleo/b-beneficios-para-nuevas-
pequenas-empresas-y-para-aquellas-que-se-formalicen.html> 
13RAMIREZ, Elbar. y CAJIGAS, Margot. Banca & Empresa.. Palmira, Octubre de 2004. p.167. 
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Cuadro  26. Perfil profesional del gerente en Cendinauto 
 

Cargo Gerente 

Jefe inmediato Junta de socios 

Objetivo del 
cargo 

Planear, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades administrativas, comerciales y 
financieras de la empresa, así como representar legalmente la empresa. 

Educación Ingeniero Industrial o afines 

Formación 
ISO 9001 
Administración de los recursos 
Liderazgo y direccionamiento estratégico 

Competencias 

- Trabajo en equipo 
- Objetividad 
- Liderazgo 
- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
- Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 
- Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.  
- Capacidad de tomar decisiones. 
- Capacidad para organizar y planificar el tiempo.  
- Identificar y administrar los riegos de negocios de la organización. 
- Administrar y desarrollar el talento humano en la organización. 
- Detectar oportunidades de negocio. 
- Administrar y controlar la infraestructura tecnológica de la organización. 
- Gestionar los contactos estratégicos.  

Funciones 

- Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los 
factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa. 
-  Evaluar las oportunidades de crecimiento de la empresa para su desarrollo inmediato y 
futuro. 
- Aprobar las requisiciones de compra, pagos y demás documentos que se requieran a 
nivel interno para controlar la  disposición de recursos necesarios en cada área de trabajo. 
- Vigilar la adecuada protección de los bienes y documentos de la compañía para 
garantizar su administración y control. 
- Fijar las políticas operativas, administrativas y de calidad en base a los parámetros 
fijados por la Junta Directiva.  
- Responder ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeño 
organizacional. 
- Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 
- Representar la empresa legalmente. 
- Gestionar los recursos necesarios para el óptimo desempeño de la empresa. 
- Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para 
potenciar sus capacidades.  
- Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y 
estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión).  
- Controlar todas las actividades administrativas. 
- Dirigir las actividades comerciales y financieras. 
- Implementar planes de mejora continua. 
- Garantizar el cumplimiento en las normatividades vigentes y legales.  
- Ejecutar y hacer ejecutar las decisiones tomadas por la Junta Directiva. 
- Nombrar y remover libremente los empleados a su cargo. 
- Desempeñar en forma eficiente y efectiva las disposiciones legales y reglamentarias que 
le confieran, así como aquellas que expresamente le encomiende su jefe inmediato. 
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Cuadro  27. Perfil profesional del jefe de taller en Cendinauto 
 

Cargo Jefe de taller 

Jefe inmediato Junta de socios 

Objetivo del 
cargo 

Coordinar y supervisar las actividades de cada especialista 
según corresponda en la orden de taller, a fin de garantizar 
el flujo continuo y la operación oportuna. Comunicarse 
directamente con el cliente y trasmitir la información 
necesaria a fin de garantizar la calidad del servicio.  

Educación Ingeniero mecánico, electrónico o en áreas afines  

Formación Inyección electrónica y manejo de personal. 

Competencias 

- Trabajo en equipo 
- Liderazgo 
- Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 
- Habilidades en el uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación.  
- Capacidad de tomar decisiones. 
- Capacidad para organizar y planificar el tiempo.  

Funciones 

- Recibir los vehículos para diagnóstico y/o mantenimiento.  
- Programar las actividades diarias de los especialistas. 
- Coordinar la recepción de los repuestos solicitados a los 
proveedores y/o casas matrices.  
- Supervisar las actividades de los especialistas. 
- Informar oportunamente al Gerente de las novedades 
presentadas en el taller. 
- Informar al cliente el estado del vehículo y fechas de 
entrega del mismo.  
- Generar los informes que la Gerencia solicite. 
- Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en 
los indicadores de gestión.  
- Solicitar lo repuestos a proveedores y/o casas matrices. 
- Velar por el cuidado de los equipos de diagnóstico.  
- Programar las rutas de los diagnósticos a domicilio.  
- Programar con la empresa de grúas los servicios 
requeridos.  
- Programar la ruta del conductor para recoger o entregar 
los vehículos.  
- Coordinar los turnos de lavado y demás funciones del 
Asistente de taller.  
- Realizar diagnostico a vehículos, cuando se requiera.  
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Cuadro  28. Perfil profesional de los especialistas operativos en Cendinauto. 
 

Cargo Especialistas Operativos  

Jefe inmediato Jefe de taller 

Objetivo del 
cargo 

Realizar las operaciones de diagnóstico, mantenimiento 
predictivo, preventivo y correctivo según corresponda, 
notificando oportunamente las novedades relevantes que se 
presenten durante la operación. 

Educación 
Tecnólogo o Ingeniero en Mecánica automotriz, electrónica, 
electromecánica o afines.  

Formación Inyección electrónica 

Competencias 

- Trabajo en equipo 
- Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 
- Habilidades en el uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación.  
- Capacidad de tomar decisiones. 
- Capacidad para organizar y planificar el tiempo.  
- Administrar y desarrollar el talento humano en la 
organización. 
- Administrar y controlar la infraestructura tecnológica de la 
organización 

Funciones 

- Realizar diagnostico a vehículos.  
- Realizar mantenimiento eléctrico, electrónico y/o mecánico 
a los vehículos asignados.  
- Cuidar los bienes propiedad del cliente (vehículos). 
- Garantizar el buen mantenimiento de los vehículos.  
- Realizar mantenimiento preventivo total. 
- Realizar recogida y/o entrega de vehículos en los sitios 
acordados con el cliente, según planilla de programación. 
- Velar por el cumplimiento de las fechas pactadas de 
entrega al cliente.  
- Definir y establecer fechas proyectadas de entrega de 
vehículos.  
- Informar al Jefe de taller, cualquier novedad que no 
permita el cumplimiento del programa de mantenimiento.  
- Cuidar las herramientas y equipos que la compañía ha 
dispuesto para su uso. 
- Utilizar los elementos de protección personal. 
- Hacer buen uso de las herramientas, evitando incidentes 
de trabajo. 
- Notificar al Jefe de taller, planes de mejora para garantizar 
la satisfacción del cliente.  
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Cuadro  29. Perfil profesional de los especialistas operativos en Cendinauto 
 

Cargo Asistente administrativa 

Jefe 
inmediato 

Jefe de taller 

Objetivo del 
cargo 

Administrar la información necesaria para el funcionamiento de la 
compañía y atender a los clientes en lo relacionado con 
información y pagos. 

Educación Tecnología Secretariado contable 

Formación 

Paquete office  
Conocimiento en retención de la fuente 
Leyes y reglamentos de retención en la fuente 
Contabilidad 

Competencias 

- Trabajo en equipo 
- Objetividad 
- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
- Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.  
- Capacidad para organizar y planificar el tiempo.  
 

Funciones 

- Responder llamadas telefónicas, operar los medios técnicos 
disponibles y entregar los mensajes respectivos. 
- Atender las inquietudes de los clientes.  
- Realizar los cobros de los servicios prestados en el taller.  
- Administrar y controlar la caja menor. 
- Organizar la agenda del Gerente. 
- Redactar, enviar y controlar la correspondencia.  
- Archivar la información que se le sea asignada.  
- Realizar el historial de los vehículos y asignar un código a cada 
cliente.  
- Realizar seguimiento a los pagos.  
- Realizar seguimiento a las solicitudes de repuestos y/o insumos 
requeridos.  
- Elaborar las facturas, recibos de caja y notas de cartera en el 
sistema.  
- Preparar y aprobar en el sistema las consignaciones de dineros 
recaudados en caja menor, remitir al banco la consignación y al 
regreso del volante solicitar la confirmación en el sistema, con el 
fin de controlar las consignaciones efectuadas. 
- Atender las solicitudes del Gerente y su agenda. 
- Controlar el pago de los salarios al personal.  
- Mantener un control sobre el pago de los servicios públicos.  
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Cuadro  30. Perfil profesional del asistente de taller en Cendinauto 
 

Cargo Asistente de taller 

Jefe inmediato Jefe de taller 

Objetivo del 
cargo 

Garantizar la limpieza de los vehículos y ayudar en labores 
donde se requiera su presencia. 

Educación Bachiller. 

Formación Capacitación en trabajo en equipo. 

Competencias 
- Orientación al logro. 
- Trabajo en equipo 
- Capacidad para organizar y planificar el tiempo.  

Funciones 

- Garantizar la limpieza de los vehículos. 
- Velar por el orden y aseo del taller u oficinas. 
- Colaborar en las actividades de mantenimiento que se le 
sean asignadas.  
 

 
 
El gobierno corporativo de Cendinauto estará compuesto por la junta de socios y 
el gerente, si se requiere la participación del jefe de taller para la toma de 
decisiones que involucre las actividades operativas este estará presente.  
 
 
4.1.8  Gobierno corporativo. Debido a la cantidad de trabajadores con los que 
contará Cendinauto inicialmente, se considerará necesario hacer partícipe a todos 
los colaboradores de las reuniones para que sean ellos mismos quienes rindan 
cuentas del desempeño del taller en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. 
Por otro lado, contar con los trabajadores en estas reuniones permitirá a la 
compañía emplear acciones preventivas y/o de mejora generadas directamente 
por los involucrados.  
 
 
4.1.9 Organismos de apoyo 
 
 
 Sena: Organización que permitirá fortalecer diferentes competencias del 
personal, sea administrativo u operativo.  
 
 
 Fondo emprender: Esta organización dará bases en la creación de Cendinauto.  
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 Creación de empresa: Esta página por medio de su portal y servicio en línea 
ayuda con la parte legal de la empresa.  
 
 
4.2 ASPECTO LEGAL 
 
 
Cendinauto, por su naturaleza se considera una empresa prestadora de servicios 
en Diagnostico e Ingeniería Automotriz.  
 
 
La empresa estará registrada ante cámara y comercio bajo nombre o razón social 
de Cendinauto S.A.S. Por sus beneficios y flexibilidades es la razón social más 
conveniente para nuestra empresa, puede ser constituida por una o varias 
personas naturales o jurídicas, los accionista pueden limitar su responsabilidad 
hasta el monto de sus aportes, forma una persona jurídica distinta a sus 
accionistas y cuenta con múltiples ventajas que facilitan la iniciación y desarrollo 
de la actividad empresarial.  
 
 
Cendinauto, por acogerse a la ley 1429 del 2010 gozará de algunos beneficios 
tributarios así: 
 
 
 Impuesto de renta: No se pagará impuesto a la renta en los dos primeros años, 
a partir del inicio de la actividad económica principal. En los siguientes tres años 
se pagará este impuesto en proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa general 
establecida. A partir del sexto año, Cendinauto pagará la tarifa plena de este 
impuesto.  
 
 
Estos porcentajes serán de la siguiente manera: 
 
 
o (0 x 33% = 0%) durante los dos primeros años gravables desde el inicio de la 
actividad económica principal. 
 
o (0,25 x 33% = 8,25%) en el tercer año gravable. 

 
o 0,50 x 33% = 16,50%) en el cuarto año gravable. 

 
o (0,75 x 33% = 24,75%) en el quinto año gravable. 
 
o (1 x 33% =33%) a partir del sexto año, es decir la tarifa plena. 
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 Aportes de nómina: No se pagará los aportes de nómina a cajas de 
compensación familiar, ICBF, Sena, ni a la subcuenta de solidaridad en salud, en 
sus los dos primeros años a partir del inicio de la actividad económica principal. En 
los siguientes tres años se pagará este impuesto en proporción al 25%, 50% y 
75% de la tarifa general establecida. A partir del sexto año, cendinauto pagará la 
tarifa plena de estos aportes.  
 
 
Estos porcentajes serán de la siguiente manera: 
 
 
Cajas de compensación familiar:  
 
 
o (0 x 4% = 0%) durante los dos primeros años. 
 
o (0,25 x 4% = 1%) en el tercer año. 

 
o (0,50 x 4% = 2%) en el cuarto año. 

 
o (0,75 x 4% = 3%) en el quinto año. 
 
o (1 x 4% = 4%) a partir del sexto año, es decir la tarifa plena. 
 
 
ICBF: 
 
 
o (0 x 3% = 0%) durante los dos primeros años. 
 
o (0,25 x 3% = 0.8%) en el tercer año. 

 
o (0,50 x 3% = 1.5%) en el cuarto año. 

 
o (0,75 x 3% = 2.3%) en el quinto año. 

 
o (1 x 3% = 3%) a partir del sexto año, es decir la tarifa plena. 
 
 
SENA: 
 
 
o (0 x 2% = 0%) durante los dos primeros años. 
 
o (0,25 x 2% = 0.5%) en el tercer año. 
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 Decreto 1879 DE 2008: Artículo 2°. Requisitos de cumplimiento exigibles a los 
establecimientos de comercio para su operación. Una vez abierto al público y 
durante su operación, el propietario del establecimiento de comercio –además de 
los requisitos señalados en el artículo anterior deberá cumplir con: 
 
 

a) Las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979 y demás 
normas vigentes sobre la materia; 

 
b) Las normas expedidas por la autoridad competente del respectivo 
municipio, referentes a uso del suelo, intensidad auditiva, horario, 
ubicación y destinación. 
 
Parágrafo. De acuerdo con lo señalado en el artículo 27 de la Ley 962 
de 2005, para acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas 
en el presente artículo no podrá exigirse conceptos, certificados o 
constancias distintos a los expresamente enumerados en la Ley 232 
de 1995. 
 
 
Por lo anterior ningún propietario de establecimiento podrá ser 
requerido o sancionado por las autoridades de control y vigilancia de la 
actividad comercial, o por la Policía Nacional si, cumpliendo con las 
condiciones definidas por la ley, no exhibe documentos distintos a los 
previstos en el artículo 1° del presente decreto. En consecuencia, se 
prohíbe exigir la tenencia y/o renovación de licencias de 
funcionamiento, permisos, patentes, conceptos, certificaciones, como 
medio de prueba de cumplimiento de las obligaciones previstas por el 
Legislador. 
 
Artículo 3°. Medios informativos. Las autoridades distritales y 
municipales deberán habilitar los canales institucionales y virtuales, 
para que emprendedores y comerciantes puedan acceder a las 
normas y realizar las consultas que consideren necesarias, sobre las 
regulaciones y los requerimientos a tener en cuenta al momento de 
iniciar la actividad comercial o durante su operación14. 

 
 
Gastos de constitución: Se realizó consulta de nombre Cendinauto en la página 
creación de empresas, en la cual se encontró que el nombre se encuentra 
disponible, según se muestra a continuación:  
  
                                            
14 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1879 de 2008 por el cual se 
reglamentan la Ley 232 de 1995, el artículo 27 de la Ley 962 de 2005, los artículos 46, 47 y 48 del 
Decreto Ley 2150 de 1995 y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Alcaldia de Bogotá, 2008. 2014 
[consultado 02 de abril de 2015]. Disponible en Internet:    
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30524 
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Estos valores corresponden a un capital de $120’000.000 pesos. 
 
 
Las utilidades obtenidas por Cendinauto se destinaran para capacitación, 
actualización de equipos y utilidades para los socios, los porcentajes a tener en 
cuenta serán distribuidos de la siguiente manera: 
 
 
 Capacitación: 10% de las utilidades anuales. 
 
 Actualización de equipos: 10% de las utilidades anuales. 

 
 Socios: 80% de las utilidades anuales, distribuidas en partes iguales (20% para 
cada socio). 
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Cuadro  33

Mes
1 $ 
2 $ 
3 $ 
4 $ 
5 $ 
6 $ 
7 $ 
8 $ 
9 $ 
10 $ 
11 $ 
12 $ 
13 $ 
14 $ 
15 $ 
16 $ 
17 $ 
18 $ 
19 $ 
20 $ 
21 $ 
22 $ 
23 $ 
24 $ 
25 $ 
26 $ 
27 $ 
28 $ 
29 $ 
30 $ 

3. Simulac

Cuota
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             

1.664.344  
1.664.344  
1.664.344  
1.664.344  
1.664.344  
1.664.344  
1.664.344  
1.664.344  
1.664.344  
1.664.344  
1.664.344  
1.664.344  
1.664.344  
1.664.344  
1.664.344  
1.664.344  
1.664.344  
1.664.344  

ión de prés

 

Inte
$            
$            
$            
$            
$            
$            
$            
$            
$            
$            
$            
$            

4 1.4$       
4 1.4$       
4 1.4$       
4 1.4$       
4 1.4$       
4 1.4$       
4 1.4$       
4 1.4$       
4 1.4$       
4 1.4$       
4 1.4$       
4 1.4$       
4 1.4$       
4 1.4$       
4 1.3$       
4 1.3$       
4 1.3$       
4 1.3$       

125
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-      $
-      $
-      $
-      $
-      $
-      $
-      $
-      $
-      $
-      $
-      $
-      $

439.998 $
437.306 $
434.582 $
431.825 $
429.034 $
426.211 $
423.353 $
420.461 $
417.535 $
414.573 $
411.576 $
408.542 $
405.473 $
402.366 $
399.223 $
396.041 $
392.822 $
389.563 $

5 

a iniciar C

Capital
-$              
-$              
-$              
-$              
-$              
-$              
-$              
-$              
-$              
-$              
-$              
-$              

224.345$      
227.037$      
229.762$      
232.519$      
235.309$      
238.133$      
240.991$      
243.882$      
246.809$      
249.771$      
252.768$      
255.801$      
258.871$      
261.977$      
265.121$      
268.302$      
271.522$      
274.780$      

endinauto

Sa
119.9$   
119.9$   
119.9$   
119.9$   
119.9$   
119.9$   
119.9$   
119.9$   
119.9$   
119.9$   
119.9$   
119.9$   

5 119.7$   
7 119.5$   
2 119.3$   
9 119.0$   
9 118.8$   
3 118.6$   
1 118.3$   
2 118.1$   
9 117.8$   
1 117.6$   
8 117.3$   
1 117.1$   
1 116.8$   
7 116.6$   
1 116.3$   
2 116.0$   
2 115.7$   
0 115.5$   

 

 

ldo
999.858
999.858
999.858
999.858
999.858
999.858
999.858
999.858
999.858
999.858
999.858
999.858
775.513
548.476
318.714
086.195
850.886
612.753
371.762
127.880
881.071
631.300
378.532
122.731
863.860
601.883
336.762
068.460
796.938
522.157



126 
 

Cuadro 33. (Continuación) 
 

 
 

Mes Cuota Interés Capital Saldo
31 1.664.344$   1.386.266$       278.078$      115.244.080$   
32 1.664.344$   1.382.929$       281.415$      114.962.665$   
33 1.664.344$   1.379.552$       284.792$      114.677.874$   
34 1.664.344$   1.376.134$       288.209$      114.389.664$   
35 1.664.344$   1.372.676$       291.668$      114.097.997$   
36 1.664.344$   1.369.176$       295.168$      113.802.829$   
37 1.664.344$   1.365.634$       298.710$      113.504.120$   
38 1.664.344$   1.362.049$       302.294$      113.201.826$   
39 1.664.344$   1.358.422$       305.922$      112.895.904$   
40 1.664.344$   1.354.751$       309.593$      112.586.311$   
41 1.664.344$   1.351.036$       313.308$      112.273.003$   
42 1.664.344$   1.347.276$       317.068$      111.955.936$   
43 1.664.344$   1.343.471$       320.872$      111.635.064$   
44 1.664.344$   1.339.621$       324.723$      111.310.341$   
45 1.664.344$   1.335.724$       328.619$      110.981.721$   
46 1.664.344$   1.331.781$       332.563$      110.649.158$   
47 1.664.344$   1.327.790$       336.554$      110.312.605$   
48 1.664.344$   1.323.751$       340.592$      109.972.013$   
49 1.664.344$   1.319.664$       344.679$      109.627.333$   
50 1.664.344$   1.315.528$       348.816$      109.278.518$   
51 1.664.344$   1.311.342$       353.001$      108.925.516$   
52 1.664.344$   1.307.106$       357.237$      108.568.279$   
53 1.664.344$   1.302.819$       361.524$      108.206.755$   
54 1.664.344$   1.298.481$       365.862$      107.840.892$   
55 1.664.344$   1.294.091$       370.253$      107.470.639$   
56 1.664.344$   1.289.648$       374.696$      107.095.944$   
57 1.664.344$   1.285.151$       379.192$      106.716.751$   
58 1.664.344$   1.280.601$       383.743$      106.333.009$   
59 1.664.344$   1.275.996$       388.347$      105.944.661$   
60 1.664.344$   1.271.336$       393.008$      105.551.654$   
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Cuadro 33. (Continuación) 
 

 

Mes Cuota Interés Capital Saldo
61 1.664.344$   1.266.620$       397.724$      105.153.930$   
62 1.664.344$   1.261.847$       402.496$      104.751.434$   
63 1.664.344$   1.257.017$       407.326$      104.344.107$   
64 1.664.344$   1.252.129$       412.214$      103.931.893$   
65 1.664.344$   1.247.183$       417.161$      103.514.732$   
66 1.664.344$   1.242.177$       422.167$      103.092.565$   
67 1.664.344$   1.237.111$       427.233$      102.665.333$   
68 1.664.344$   1.231.984$       432.360$      102.232.973$   
69 1.664.344$   1.226.796$       437.548$      101.795.425$   
70 1.664.344$   1.221.545$       442.798$      101.352.627$   
71 1.664.344$   1.216.232$       448.112$      100.904.515$   
72 1.664.344$   1.210.854$       453.489$      100.451.025$   
73 1.664.344$   1.205.412$       458.931$      99.992.094$     
74 1.664.344$   1.199.905$       464.438$      99.527.656$     
75 1.664.344$   1.194.332$       470.012$      99.057.644$     
76 1.664.344$   1.188.692$       475.652$      98.581.992$     
77 1.664.344$   1.182.984$       481.360$      98.100.633$     
78 1.664.344$   1.177.208$       487.136$      97.613.497$     
79 1.664.344$   1.171.362$       492.982$      97.120.515$     
80 1.664.344$   1.165.446$       498.897$      96.621.618$     
81 1.664.344$   1.159.459$       504.884$      96.116.733$     
82 1.664.344$   1.153.401$       510.943$      95.605.791$     
83 1.664.344$   1.147.269$       517.074$      95.088.717$     
84 1.664.344$   1.141.065$       523.279$      94.565.438$     
85 1.664.344$   1.134.785$       529.558$      94.035.879$     
86 1.664.344$   1.128.431$       535.913$      93.499.966$     
87 1.664.344$   1.122.000$       542.344$      92.957.622$     
88 1.664.344$   1.115.491$       548.852$      92.408.770$     
89 1.664.344$   1.108.905$       555.438$      91.853.332$     
90 1.664.344$   1.102.240$       562.104$      91.291.229$     
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Cuadro 33. (Continuación) 
 

 

Mes Cuota Interés Capital Saldo
91 1.664.344$   1.095.495$       568.849$      90.722.380$     
92 1.664.344$   1.088.669$       575.675$      90.146.705$     
93 1.664.344$   1.081.760$       582.583$      89.564.122$     
94 1.664.344$   1.074.769$       589.574$      88.974.548$     
95 1.664.344$   1.067.695$       596.649$      88.377.899$     
96 1.664.344$   1.060.535$       603.809$      87.774.090$     
97 1.664.344$   1.053.289$       611.054$      87.163.035$     
98 1.664.344$   1.045.956$       618.387$      86.544.648$     
99 1.664.344$   1.038.536$       625.808$      85.918.840$     

100 1.664.344$   1.031.026$       633.317$      85.285.523$     
101 1.664.344$   1.023.426$       640.917$      84.644.606$     
102 1.664.344$   1.015.735$       648.608$      83.995.997$     
103 1.664.344$   1.007.952$       656.392$      83.339.606$     
104 1.664.344$   1.000.075$       664.268$      82.675.338$     
105 1.664.344$   992.104$          672.239$      82.003.098$     
106 1.664.344$   984.037$          680.306$      81.322.792$     
107 1.664.344$   975.873$          688.470$      80.634.322$     
108 1.664.344$   967.612$          696.732$      79.937.590$     
109 1.664.344$   959.251$          705.092$      79.232.497$     
110 1.664.344$   950.790$          713.554$      78.518.944$     
111 1.664.344$   942.227$          722.116$      77.796.828$     
112 1.664.344$   933.562$          730.782$      77.066.046$     
113 1.664.344$   924.793$          739.551$      76.326.495$     
114 1.664.344$   915.918$          748.426$      75.578.069$     
115 1.664.344$   906.937$          757.407$      74.820.663$     
116 1.664.344$   897.848$          766.496$      74.054.167$     
117 1.664.344$   888.650$          775.694$      73.278.474$     
118 1.664.344$   879.342$          785.002$      72.493.472$     
119 1.664.344$   869.922$          794.422$      71.699.050$     
120 1.664.344$   860.389$          803.955$      70.895.095$     
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Cuadro 33. (Continuación) 
 

 

Mes Cuota Interés Capital Saldo
121 1.664.344$   850.741$          813.602$      70.081.492$     
122 1.664.344$   840.978$          823.366$      69.258.127$     
123 1.664.344$   831.098$          833.246$      68.424.881$     
124 1.664.344$   821.099$          843.245$      67.581.636$     
125 1.664.344$   810.980$          853.364$      66.728.272$     
126 1.664.344$   800.739$          863.604$      65.864.668$     
127 1.664.344$   790.376$          873.968$      64.990.700$     
128 1.664.344$   779.888$          884.455$      64.106.245$     
129 1.664.344$   769.275$          895.069$      63.211.176$     
130 1.664.344$   758.534$          905.809$      62.305.367$     
131 1.664.344$   747.664$          916.679$      61.388.688$     
132 1.664.344$   736.664$          927.679$      60.461.008$     
133 1.664.344$   725.532$          938.811$      59.522.197$     
134 1.664.344$   714.266$          950.077$      58.572.120$     
135 1.664.344$   702.865$          961.478$      57.610.642$     
136 1.664.344$   691.328$          973.016$      56.637.626$     
137 1.664.344$   679.652$          984.692$      55.652.934$     
138 1.664.344$   667.835$          996.508$      54.656.425$     
139 1.664.344$   655.877$          1.008.466$   53.647.959$     
140 1.664.344$   643.776$          1.020.568$   52.627.391$     
141 1.664.344$   631.529$          1.032.815$   51.594.576$     
142 1.664.344$   619.135$          1.045.209$   50.549.367$     
143 1.664.344$   606.592$          1.057.751$   49.491.616$     
144 1.664.344$   593.899$          1.070.444$   48.421.172$     
145 1.664.344$   581.054$          1.083.289$   47.337.883$     
146 1.664.344$   568.055$          1.096.289$   46.241.594$     
147 1.664.344$   554.899$          1.109.444$   45.132.149$     
148 1.664.344$   541.586$          1.122.758$   44.009.392$     
149 1.664.344$   528.113$          1.136.231$   42.873.161$     
150 1.664.344$   514.478$          1.149.866$   41.723.295$     
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Cuadro 33. (Continuación) 
 

Mes Cuota Interés Capital Saldo
151 1.664.344$   500.680$          1.163.664$   40.559.631$     
152 1.664.344$   486.716$          1.177.628$   39.382.003$     
153 1.664.344$   472.584$          1.191.760$   38.190.244$     
154 1.664.344$   458.283$          1.206.061$   36.984.183$     
155 1.664.344$   443.810$          1.220.533$   35.763.650$     
156 1.664.344$   429.164$          1.235.180$   34.528.470$     
157 1.664.344$   414.342$          1.250.002$   33.278.468$     
158 1.664.344$   399.342$          1.265.002$   32.013.466$     
159 1.664.344$   384.162$          1.280.182$   30.733.284$     
160 1.664.344$   368.799$          1.295.544$   29.437.740$     
161 1.664.344$   353.253$          1.311.091$   28.126.649$     
162 1.664.344$   337.520$          1.326.824$   26.799.825$     
163 1.664.344$   321.598$          1.342.746$   25.457.080$     
164 1.664.344$   305.485$          1.358.859$   24.098.221$     
165 1.664.344$   289.179$          1.375.165$   22.723.056$     
166 1.664.344$   272.677$          1.391.667$   21.331.389$     
167 1.664.344$   255.977$          1.408.367$   19.923.023$     
168 1.664.344$   239.076$          1.425.267$   18.497.755$     
169 1.664.344$   221.973$          1.442.370$   17.055.385$     
170 1.664.344$   204.665$          1.459.679$   15.595.706$     
171 1.664.344$   187.148$          1.477.195$   14.118.511$     
172 1.664.344$   169.422$          1.494.921$   12.623.589$     
173 1.664.344$   151.483$          1.512.860$   11.110.729$     
174 1.664.344$   133.329$          1.531.015$   9.579.714$       
175 1.664.344$   114.957$          1.549.387$   8.030.327$       
176 1.664.344$   96.364$            1.567.980$   6.462.348$       
177 1.664.344$   77.548$            1.586.795$   4.875.552$       
178 1.664.344$   58.507$            1.605.837$   3.269.715$       
179 1.664.344$   39.237$            1.625.107$   1.644.608$       
180 1.664.344$   19.735$            1.644.608$   0$                      
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5.1 FLUJO DE CAJA LIBRE 
 
Cuadro  34. Presupuesto puesta en marcha de Cendinauto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2015 2016 2017 2018 2019
Entradas de efectivo

VENTAS 209.110.000$         262.276.508$         318.697.330$         379.184.065$         491.548.842$         
209.110.000$         262.276.508$         318.697.330$         379.184.065$         491.548.842$         

Menos efectivo utilizado
NOMINA 175.435.920$         183.330.536$         193.941.909$         205.027.556$         215.863.426$         
SERVICIOS PÚBLICOS 7.200.000$             7.524.000$             7.836.480$             8.158.320$             8.460.720$             
ARRENDAMIENTOS 18.000.000$           18.810.000$           19.591.200$           20.395.800$           21.151.800$           
GRÚAS 7.080.000$             8.867.956$             10.775.627$           12.820.773$           16.619.992$           
PUBLICIDAD 7.200.000$             7.524.000$             7.836.480$             8.158.320$             8.460.720$             
ADECUACIONES INSTALACIONES 10.197.019$           
AMORTIZACIONES Y CARGOS DIFERIDOS 2.780.967$             2.780.967$             2.780.967$             
MATRICULA MERCANTIL 299.393$                467.740$                649.266$                673.332$                
IMPUESTOS 5.034.455$             18.072.581$           50.954.215$           
Margen Operativo Bruto (BAAIT) 227.893.906$         229.136.851$         248.264.857$         273.282.616$         322.184.205$         

AMORTIZACIÓN (2.780.967)$            (2.780.967)$            (2.780.967)$            
Beneficio antes de impuestos e intereses (BAIT) 225.112.939$         226.355.885$         245.483.890$         273.282.616$         322.184.205$         

AUMENTO POR CAPITALIZACIÓN 120.000.000$         

INVERSIÓN EN ACTIVOS 83.496.577$           

PRESTACIONES POR PAGAR (SUMA) RESTA (16.524.000)$          (17.267.580)$          (17.984.722)$          (18.723.344)$          (19.417.352)$          
APORTES PARA FISCALES (2.193.000)$            (2.291.685)$            (2.636.649)$            (3.004.981)$            (3.386.051)$            
IMPUESTOS (5.034.455)$            (18.072.581)$          (50.954.215)$          
PAGO OBLIGACIONES 18.717.000$           19.559.265$           25.655.825$           39.800.907$           
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 41.324.429$           73.166.571$           

Sobrante (o faltante) de efectivo 39.217.484$           36.762.888$           79.309.999$           78.722.102$           130.154.778$         
Saldo  final 39.217.484$           75.980.372$           155.290.372$         234.012.473$         
Flujo de caja libre 39.217.484$           75.980.372$           155.290.372$         234.012.473$         364.167.251$         

FLUJO DE CAJA LIBRE - CENDINAUTO



 

Cuadr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ro  35. Flujo dee caja libre enn Cendinauto
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5.2  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
 
En las siguientes imágenes se puede observar el estado de pérdida y ganancia 
mes a mes para el primer año. Posteriormente para cada año.  
 
 
Cuadro  36. Estado de pérdidas y ganancias para Cendinauto 
 

 

 
AÑO A AÑO

 

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15

INGRESOS 12.960.000,00      13.060.000,00      15.370.000,00      15.560.000,00      16.420.000,00      16.970.000,00      

COSTO DE VENTAS 14.390.022,95      14.390.022,95      14.450.022,95      14.450.022,95      14.450.022,95      14.450.022,95      

UTILIDAD BRUTA (1.430.022,95)       (1.330.022,95)       919.977,05           1.109.977,05        1.969.977,05        2.519.977,05        

GASTO ADMON 4.244.987,22        4.244.987,22        4.244.987,22        4.244.987,22        4.244.987,22        4.244.987,22        

GASTO VTAS 600.000,00           600.000,00           600.000,00           600.000,00           600.000,00           600.000,00           

UTILIDAD OPERACIONAL (6.275.010,17)       (6.175.010,17)       (3.925.010,17)       (3.735.010,17)       (2.875.010,17)       (2.325.010,17)       

IMPUESTO DE RENTA -                        -                        -                        -                        -                        -                        

UTILIDAD NETA (6.275.010,17)       (6.175.010,17)       (3.925.010,17)       (3.735.010,17)       (2.875.010,17)       (2.325.010,17)       

CENDINAUTO

jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

INGRESOS 18.170.000,00      18.720.000,00      19.420.000,00      19.720.000,00      20.370.000,00      22.370.000,00      

COSTO DE VENTAS 14.510.022,95      14.510.022,95      14.570.022,95      14.570.022,95      14.570.022,95      14.690.022,95      

UTILIDAD BRUTA 3.659.977,05        4.209.977,05        4.849.977,05        5.149.977,05        5.799.977,05        7.679.977,05        

GASTO ADMON 4.244.987,22        4.244.987,22        4.244.987,22        4.244.987,22        4.244.987,22        4.244.987,22        

GASTO VTAS 600.000,00           600.000,00           600.000,00           600.000,00           600.000,00           600.000,00           

UTILIDAD OPERACIONAL (1.185.010,17)       (635.010,17)          4.989,83               304.989,83           954.989,83           2.834.989,83        

IMPUESTO DE RENTA -                        -                        -                        -                        -                        -                        

UTILIDAD NETA (1.185.010,17)       (635.010,17)          4.989,83               304.989,83           954.989,83           2.834.989,83        

CENDINAUTO

año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 año 2019

INGRESOS 209.110.000,00      262.276.507,68      318.697.329,62      379.184.064,88      491.548.842,38      

COSTO DE VENTAS 174.000.275,40      182.649.697,89      193.349.495,86      204.563.609,71      217.282.546,10      

UTILIDAD BRUTA 35.109.724,60        79.626.809,79        125.347.833,76      174.620.455,17      274.266.296,28      

GASTO ADMON 50.939.846,67        53.406.388,77        56.487.661,96        56.931.340,43        59.929.958,99        

GASTO VTAS 7.200.000,00          7.524.000,00          7.836.480,00          8.158.320,00          8.460.720,00          

UTILIDAD OPERACIONAL (23.030.122,07)       18.696.421,02        61.023.691,80        109.530.794,75      205.875.617,30      

IMPUESTO DE RENTA -                          -                          5.034.454,57          18.072.581,13        50.954.215,28        

UTILIDAD NETA (23.030.122,07)       18.696.421,02        55.989.237,23        91.458.213,61        154.921.402,01      

CENDINAUTO
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5.3  BALANCE GENERAL 
 
 
El balance general inicial muestra los aportes netos que deben realizar los 
accionistas para la puesta en marcha del proyecto Cendinauto. Este balance es 
del primer año:  
 
 
Cuadro  37. Balance general 2015 para Cendinauto 
 

 
 
 
A continuación se puede observar cada debe y haber del balance general inicial, 
donde se muestra discriminadamente los requerimientos iníciales para la puesta 
en marcha del proyecto Cendinauto.  
 
 
  

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
BANCO 39.217.484$         OBLIGACIONES LABORALES 18.717.000$           
DIFERIDOS 7.416.053$           

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO 31.479.800$         
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 32.390.000$         
EQUIPO DE COMPUTO 2.839.600$           
OTROS 16.787.177$         

83.496.577$         
DEPRECIACIÓN (14.443.235)$        CAPITAL SOCIAL 120.000.000$         

UTILIDADES DEL EJERCICIO (23.030.122)$          

115.686.878$       115.686.878$         

BALANCE 
CENDINAUTO

31 de diciembre de 2015
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Cuadro  38. Debe y haber del balance general 2015 para Cendinauto 
 

 

DEBE HABER
1 BANCO 120.000.000$       

PATRIMONIO
SOCIO A 30.000.000$         
SOCIO B 30.000.000$         
SOCIO C 30.000.000$         
SOCIO D 30.000.000$         

2 MAQUINARIA Y EQUIPO 31.479.800$         
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 32.390.000$         
HERRAMIENTAS PARA UNIDAD MÓVIL 16.787.177$         
EQUIPO DE COMPUTO 2.839.600$           
BANCO 83.496.577$         

3 COSTOS DE NOMINA 88.800.000$         
Cesantías 7.397.040$          
Int. Cesantía 888.000$              
Prima 7.397.040$           
Vacaciones 3.702.960$           
ARL 888.000$              
Pensión 10.656.000$         
Salud 7.548.000$           

Obligaciones laborales
Cesantías 7.397.040$           
Int. Cesantía 888.000$              
Vacaciones 3.702.960$           
ARL 74.000$                
Pensión 888.000$              
Salud 629.000$              

BANCOS 113.698.040$       

4 SALARIOS 33.600.000$         
Cesantías 2.798.880$           
Int. Cesantía 336.000$              
Prima 2.798.880$           
Vacaciones 1.401.120$           
ARL 336.000$              
Pensión 4.032.000$           
Salud 2.856.000$           

AÑO 2015
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Cuadro 38. (Continuación) 

 
 
  

DEBE HABER

Obligaciones laborales
Cesantías 2.798.880$           
Int. Cesantía 336.000$              
Vacaciones 1.401.120$           
ARL 28.000$                
Pensión 336.000$              
Salud 238.000$              

BANCO 43.020.880$         

5 ARRENDAMIENTOS 18.000.000$         
BANCO 18.000.000$         

6 GRÚAS 7.080.000$           
BANCO 7.080.000$           

7 DEPRECIACIÓN 14.443.235$         
MAQUINARIA Y EQUIPO 3.661.267$           
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 6.478.000$           
HERRAMIENTAS PARA UNIDAD MÓVIL 3.357.435$           
EQUIPO DE COMPUTO 946.533$              

8 SERVICIOS PÚBLICOS 7.200.000$           
BANCO 7.200.000$           

9 INGRESOS SERVICIOS DE TALLER 209.110.000$       
BANCO 209.110.000$       

10 PUBLICIDAD 7.200.000$           
BANCO 7.200.000$           

11 ADECUACIONES INSTALACIONES 10.197.019$         
BANCO 10.197.019$         

12 AMORTIZACIÓN CARGOS DIFERIDOS 2.780.967$           
ADECUACIONES INSTALACIONES 2.780.967$           
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Cuadro  39. Balance general 2016 para Cendinauto 
 
 

 
 
 
Cuadro  40. Balance general 2017 para Cendinauto 

 
 

PASIVO CORRIENTE
75.980.372$            OBLIGACIONES LABORALES 19.559.265$           

4.635.086$              

31.479.800$            
32.390.000$            

2.839.600$              
16.787.177$            
83.496.577$            

(28.886.471)$          CAPITAL SOCIAL 120.000.000$         

RESERVA LEGAL
OTRAS RESERVAS

RESULTA DE EJERCICIOS ANTERIORES (23.030.122)$          
UTILIDAD DEL EJERCICIO 18.696.421$           

135.225.564$          135.225.564$         

BALANCE 
CENDINAUTO

31 de diciembre de 2016

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
BANCO 155.290.372$         OBLIGACIONES LABORALES 20.621.371$           
DIFERIDOS 1.854.119$             OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 5.034.455$             

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO 31.479.800$           
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 32.390.000$           
EQUIPO DE COMPUTO 2.839.600$             
OTROS 16.787.177$           

83.496.577$           
DEPRECIACIÓN (43.329.706)$          CAPITAL SOCIAL 120.000.000$         

RESERVA LEGAL 5.165.554$             
OTRAS RESERVAS 5.165.554$             

RESULTA DE EJERCICIOS ANTERIORES (4.333.701)$            
UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.658.130$           

197.311.362$         197.311.361$         

BALANCE 
CENDINAUTO

31 de diciembre de 2017
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Cuadro  41. Balance general 2018 para Cendinauto 
 

 
 
 
Cuadro  42. Balance general 2019 para Cendinauto 
 

 
 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
BANCO 234.012.473$         OBLIGACIONES LABORALES 21.728.326$           
DIFERIDOS 1.854.119$             OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 18.072.581$           

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO 31.479.800$           
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 32.390.000$           
EQUIPO DE COMPUTO 2.839.600$             
OTROS 16.787.177$           

83.496.577$           
DEPRECIACIÓN (57.772.942)$          CAPITAL SOCIAL 120.000.000$         

RESERVA LEGAL 14.311.375$           
OTRAS RESERVAS 14.311.375$           

RESULTA DE EJERCICIOS ANTERIORES -$                        
UTILIDAD DEL EJERCICIO 73.166.571$           

261.590.228$         261.590.228$         

BALANCE 
CENDINAUTO

31 de diciembre de 2018

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
BANCO 364.167.251$         OBLIGACIONES LABORALES 22.803.403$           
DIFERIDOS 1.854.119$             OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 50.954.215             

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO 31.479.800$           
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 32.390.000$           
EQUIPO DE COMPUTO 2.839.600$             
OTROS 16.787.177$           

83.496.577$           
DEPRECIACIÓN (72.216.177)$          CAPITAL SOCIAL 120.000.000$         

RESERVA LEGAL 29.803.515             
OTRAS RESERVAS 29.803.515             

RESULTA DE EJERCICIOS ANTERIORES -$                        
UTILIDAD DEL EJERCICIO 123.937.122$         

377.301.771$         377.301.770$         

BALANCE 
CENDINAUTO

31 de diciembre de 2019
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6. ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
 

6.1 INNOVACIÓN 
 
 
Se considera como servicios innovadores y a su vez como mayor ventaja 
operacional, la elasticidad en los servicios ofrecidos (diagnóstico, asistencias 
básicas en sitio, grúa o conductor), lo cual permite brindar a sus clientes calidad 
en el servicio, en lugar y tiempo requerido por ellos. 
 
 
Asistencia en sitio: Servicio que permitirá optimizar el tiempo de nuestros 
clientes. Contará con personal competente que asistirá cualquier tipo de 
requerimiento en diagnóstico y reparaciones básicas, en el lugar que el cliente 
desee (casa u oficina).  
 
 
Grúa o conductor: Este servicio permitirá el traslado del vehículo hasta las 
instalaciones de Cendinauto para diagnóstico y reparación. Posteriormente su 
retorno a lugar de origen (casa u oficina) según lo especificado por el cliente.  
 
 
Para fortalecer nuestras ventajas operacionales Cendinauto contará con personal 
calificado y tecnología de punta, lo cual permitirá obtener un diagnostico efectivo y 
veraz, para cumplir con los tiempos pactados. También se prestará un soporte 
técnico postventa para garantizarle al cliente un excelente servicio.  
 
 
Ventaja Comercial: 
 
 
 Los vehículos serán inspeccionados y diagnosticados por nuestros especialistas 
según sea el caso y para ello utilizaran tecnología de punta con el objetivo de dar 
un diagnostico veraz. Inmediatamente le será asignado una carpeta con un código 
(placas del vehículo) en donde será consignado todos los diagnósticos y 
mantenimiento realizados al vehículo. Adicional CENDINAUTO hará seguimiento 
al mes siguiente del estado del vehículo y posteriormente cada 6 meses.   
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Ventaja técnica: 
 
 
 Los repuestos y accesorios serán totalmente originales, lo cual permitirá 
garantizar calidad en el trabajo y su vida útil.  
 Los especialistas serán profesionales en el campo automotriz y contarán con 
una amplia experiencia dentro del sector.  
 
 
 Capacitaciones constantes al personal en nuevas tecnologías y cambios que 
surjan en los vehículos.  
 
 
Ventaja financiera: 
 
 
Los repuestos tendrán la garantía que ofrece las casas matrices o centros de 
distribución autorizada, teniendo en cuenta las condiciones comerciales pactadas 
con los mismos.  
 
 
 Los costos por repuestos son asumidos por los clientes y el precio de estos son 
igual a como lo da la casa matriz o centros de distribución autorizado.  
 Descuentos para nuestros clientes fieles.  
 
 
 Descuentos o regalos aquellos clientes que nos recomienden con más usuarios.  
 
 
 Descuentos que ofrezcan los centros de distribución y/o proveedores de 
repuestos.  
 
 
6.2  OTROS IMPACTOS 
 
 
Cendinauto pretende ser una de las compañía que aporte en el crecimiento de la 
economía de la ciudad, de la misma manera en que se plantea en el módulo de 
espíritu empresarial y habilidades emprendedoras en cultura empresarial el cual 
dice que; “Se ha demostrado fehacientemente que aun en economías 
desarrolladas, como la de USA, los procesos de creación de empleo están más 
asociados a las pequeñas y medianas empresas; y menos a las grandes”15. 

                                            
15 PERDOMO; Op. cit., p. 67. 
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Según cifras publicadas en el paísla capital vallecaucana hoy  tiene 
206.000 personas sin una ocupación, es decir, una tasa de desempleo del 
16,4 %, lo que ubica a la 'Sultana del Valle' entre las seis ciudades del país 
con más desocupación a nivel de Quibdó, Cúcuta, Popayán o Ibagué. 
Según el DANE, para el trimestre febrero-abril de este año la ciudad tenía 
18.000 caleños más desocupados, comparado con igual lapso del año 
pasado, mientras que el número de personas con un trabajo permaneció 
estable. 
 
 
Según las cifras anteriormente nombradas ya son más de 200 mil caleños 
que hoy no encuentran una ocupación esperan que muy pronto esos 
anuncios positivos sobre la ciudad le abran las puertas a más 
oportunidades de empleo16. 

 
 
Pensando en esto Cendinauto se convierte en una fuente se esperanza para 
esos más de 200 mil caleños que hoy están esperando una oportunidad de 
mostrar sus competencias laborales y poder brindarles un mejor futuro a sus 
familias.  
 
 
Según incubadora de empresas de innovación base tecnológica huila en su 
módulo de espíritu empresarial y habilidades emprendedoras en cultura 
empresarial expresa que “el espíritu empresarial del estudiante es su motor de 
desarrollo, para la generación de nuevas iniciativas emprendedoras que le 
permitan generar nuevas fuentes de ingresos y satisfacciones personales”17. 
 
 
Por tal motivo Cendinauto tendrá todo el empeño e iniciativa para su creación, 
para esto los emprendedores buscaran comportarse como   “empresarios que 
buscan el éxito en su negocio, a través de sus habilidades y capacidades para 
desarrollar la actividad determinada que genere valor a sus vidas”18. 
 
Para contrarrestar el índice tan elevado que presenta nuestra ciudad Cali a nivel 
de desempleo, Incubarhuila plantea que: 
 

                                            
16Principales indicadores del mercado laboral [en línea]. En: boletín de prensa. 
Cali:  DANE, 2013 2011 [consultado 02 de abril de 2015]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_ene_14.p
df 
17 PERDOMO; Op. cit., p. 67 
18 Ibíd., p. 67 
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Es importante resaltar varios puntos  los cuáles tendrán efectos en la capital 
vallecaucana con la creación de empresas, tales como: 
 
 
 Creación de empleo, 
 Creación de riqueza social (los salarios de los empleados se traducen en 
poder adquisitivo y capacidad de compra; las cotizaciones a la seguridad social 
permiten el mantenimiento y desarrollo del sistema de salud; el pago de impuestos 
financia el gasto público y contribuye a la redistribución económica), 
 
 
 Aumento de la competitividad: Crear empresas significa aumentar el nivel de 
competencia del mercado, lo que se traduce en: 
 
 
Mayores índices de eficacia, 
 
 
Mayor optimización de costos 
 
 
Menores precios, 
 
 
Mayor variedad de oferta, y 
 
 
Mayor libertad de elección de los consumidores19. 
 
  

                                            
19 Ibíd., p. 72. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

 El anterior proyecto permitió demostrar la viabilidad de crear Cendinauto – 
centro de diagnostica e ingenieria automotriz en la Ciudad de Cali.  
 
 
 El estudio de mercado realizado permitió analizar el entorno interno y externo 
del sector automotriz en la Ciudad de Cali, dando como resultado una aceptación 
de la empresa en el mercado, esto debido a la falta de empresas oferentes de 
este tipo de servicios, ya que las actuales no cuentan con la tecnología requerida 
y/o capacidad de atención.  
 
 
 El análisis del estudio de mercado, permitió plantear estrategias para 
satisfacer a los requisitos del cliente, ya que fue posible identificar algunas 
variables que influyen en este.  
 
 
 El análisis organizacional y legal, permitió identificar las necesidades de 
tecnología, competencia y conocimiento de la mano de obra, requerimientos y 
beneficios tributarios por ser una empresa emprendedora.  
 
 
 El análisis financiero permitió conocer la necesidad de recurso monetario y 
las inversiones requeridas, a su vez demostró con datos la viabilidad financiera 
en términos de 5 años. 
 
 
 La realización de este proyecto, permitió a los emprendedores colocar a 
prueba sus conocimientos adquiridos.  
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