
Evaluación de la Viabilidad 
Financiera para la Creación 

de una Empresa 
Intermediadora de Servicios 

Automotrices  en 
Bucaramanga y su Área 

Metropolitana .



OBJETIVO GENERAL

◼ Evaluar la viabilidad financiera de un proyecto
de creación de una Empresa Intermediadora
de Servicios Automotrices en Bucaramanga y
su Área Metropolitana



OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Diseñar y establecer parámetros básicos para la
creación de una Empresa Intermediadora de
Servicios Automotrices que promueva la venta de
los servicios de mantenimiento y reparación de los
vehículos automotores, bajo la modalidad de
afiliación y mensualidad.

2. Determinar mediante evaluación financiera la
rentabilidad de la intermediación.



3. Analizar la sensibilidad de las principales variables
de riesgo condicionados a este proyecto, que
podrían afectarlo y determinar las posibilidades de
administración de dichos riesgos.

4. Diseñar un portafolio general de servicios
automotrices que especifique servicios
autorizados, además de valor de afiliación y valor
mensual de pago de los clientes afiliados.



INTRODUCCIÓN.

La industria automotriz es una de las más importantes
a nivel mundial, sus productos los vehículos son
esenciales para el funcionamiento de la economía
global. El transporte constituye uno de los pilares del
desarrollo social y económico del país representando
una de las actividades con mejor potencial, es fuente
generadora de empleo directo e indirecto y absorbe el
7.3% del total de las personas empleadas. Es tan
importante el sector automotriz en nuestro país que
contribuye en el 7% de PIB y aporta el 7.6% de las
exportaciones.



Sin embargo no se ha podido profesionalizar
este sector tan significativo del mercado
financiero, por el contrario ha sido un área
subvalorada y poco explotada. Por lo anterior,
se desarrolló el estudio de la viabilidad
financiera para un proyecto de creación de una
Empresa Intermediadora de Servicios
Automotrices que funcione en Bucaramanga y
su área metropolitana, bajo la modalidad de
afiliación por cotización mensual permitiendo
servicios de alta calidad, gran cobertura y
bajos costos.



EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA

•Visitas personalizadas

•Composición parque automotor

EVALUACIÓN 

FINANCIERA

•Creación PUM

•Elección talleres

•Costos de afiliaciones, 

indicadores e inversión 

inicial (modelo)

DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO

Análisis de Liquidez, 

Rentabilidad, 

Endeudamiento y Flujos 

de caja 

ADMINISTRACIÓN 

DEL RIESGO

(NTC 5254)

IDENTIFICACIÓN 

COSTO-BENEFICIO

•Encuestas

METODOLOGÍA



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

FACULTAD DE INGENIERIA FINANCIERA

ENCUESTA

SITUACIÓN ACTUAL Y DIFICULTADES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN BUCARAMANGA Y SU 

AREA METROPOLITANA

1. El mantenimiento de su vehículo lo realiza en: Puntos tecnificados Talleres de mecánica general

Mecánico personal

2. El servicio de desvare lo utiliza a través de: Mecánico a domicilio Solicita grúa

Intenta repararlo usted mismo

3. Le gustaría que existiera una empresa que le prestara asistencia técnica especializada y garantizada con

servicio de grúa, bajo la modalidad de afiliación por cotización mensual? Si No

4. Usted pagaría un seguro mensual de asistencia técnica que lo desvarara siempre sin un sobrecosto en

repuestos y mano de obra? Si No

5. Qué rango de pago estaría dispuesto a asumir: De $50.000 a $100.000 De 100.000 a 150.000

De 150.000 a 200.000

IDENTIFICACIÓN COSTO-BENEFICIO
ENCUESTA



PREGUNTA 1

10%

30%
60%

Puntos tecnificados Mecánico personal

Talleres de mecánica gral

PREGUNTA 2

10%

40%
50%

Solicita la grua Mecánico a domicilio

Intenta repararlo ud. mismo

PREGUNTA 3

3% 12%

85%

NR NO SI



PREGUNTA 4

80%

15% 5%

SI NO NR

PREGUNTA 5

35%

55%

10%

De $50.000 a $100.000 De $100.000 a $150.000

De $150.000 a $200.000



EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA

✓Visitas Personalizadas

COMPOSICIÓN PARQUE AUTOMOTOR

◼ En Bucaramanga y su Área Metropolitana. Total de vehículos 

116.400.

56%

1%

7%

13%

15%
2%3%1%1%1%

Autos 55% Busetas 1% Camiones 7%

Camionetas 13% Camperos 15% Micros 2%

Buses 3% Tractocamiones 1% Volquetas 1%

Otros 1%



EVALUACIÓN FINANCIERA

TIPO DE SERVICIOS 1 TIPO DE SERVICIOS 2 TIPO DE SERVICIOS 3

•Servicio de grúa las 24 horas

•Desvare por pinchazo de llantas

•Curso de educación, prevención y

mecánica básica

• Alineación y balanceo

•Sincronización del motor

✓PLAN ÚNICO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ (PUM)

•Reparación del sistema

general de frenos

•Revisión y/o cambio de    amortiguadores delanteros y traseros

•Reparación del sistema de embrague

•Reparación de rodamientos y retenes

de ruedas delanteras y/o traseras

•Reparación total del motor



6313001

6711507

TALLER DIRECCION TELEFONO

MAYORAUTOS S.A. Av. La Rosita 26-48 6323434

ALMACEN Y TALLER

SOLO PARTES

Cra. 14 No 21-37

AUTO SERVICIO MAZDA Cra. 17 No 59-43 6443839

CENTRAL MOTOR LTDA A/pista Florida 91-105

SERVICIO ESPECIALIZADO

MAZDA

Cra. 17E 60A-19 6446122

MULTIP MAZDA Clle. 16 No 15-44 Gaitan 6713259

TECNISAUTOS SANTANDER Av. La Rosita 22-08 6522079

TALLER INDUELECTRIC

Y BOBINADOS

Cra. 16 No 12-06 6713698

SERVI-ABAUNZA Cra. 21 No 47-04 6424441

ELECTRO ROMY 
Clle. 16 No  7-24

Santa Ana
6396246

ALMACEN ELECTRO 

GENERAL

Cra. 16 No 10-19

P/cuesta

6557479 

REPUESTOS EL 

PALENQUE LTDA.

El Palenque, Girón 6531373

✓12 TALLERES PARA ALIANZAS ESTRATEGICAS



•Repuestos el Palenque

Ltda.

•Tecnisautos Santander

•Almacén y taller Solo

Partes

• Electro Romy

TIPO DE SERVICIOS 1
TIPO DE SERVICIOS 2

•Servi-Abaunza

•Central Motor Ltda.

•Multip Mazda

•Servicio especializado

Mazda.

✓12 TALLERES PARA ALIANZAS ESTRATEGICAS

•Mayorautos

•Auto servicio Mazda

•Taller Induelectric y

bobinados

•Almacén electro

general

TIPO DE SERVICIOS 3



COSTOS

◼ El siguiente paso fue el de recopilar con el

mismo numero de muestra de talleres los

costos de los servicios que la empresa quiere

ofrecer usando un sistema promedio (Ver

modelo de costos)

Cuota por Vehiculo = Costo/ (1 – Rentabilidad)



INDICADORES
EMPRESA INTERMEDIADORA DE SERVICIOS 

AUTOMOTRICES DE BUCARAMANGA Y SU AREA 
METROPOLITANA



CONTRATO DE PRESTACIÓN  DE 
SERVICIOS

1. Atención de emergencias las 24 horas con servicio de
grúas.

2. Exámenes de diagnostico: le informamos al afiliado en que
condiciones se encuentra su vehículo al momento de tomar
su afiliación.

3. Historia mecánica: conservamos la información total y real
sobre todo evento realizado a su vehículo.

4. Mecánica general: atención desde nuestra oficina mediante
solicitud telefónica.

5. Garantías de servicio: todo evento o reparación tiene una
garantía por dos (2) meses contados a partir de la fecha del
servicio prestado.



6 Excelentes talleres de servicio con herramienta
especializada: adscritos por convenio a nuestro plan de
mantenimiento, donde le brindarán, un buen servicio,
atención, confort, tecnología y mano de obra calificada.

7 Venta de certificado de gases.

8 Antigüedad de cotización: valor agregado a la hora de
vender su vehículo.

9 Comercialización de vehículos entre los afilados: seguridad
y confiabilidad en la compra y venta de su vehículo.

10 Reparaciones generales de: electricidad, frenos, dirección.
suspensión, amortiguación, diferencial, transmisión y motor.

11 Ventas de partes originales.



12. Venta del SOAT.

13. Perdida de la antigüedad: si el afiliado deja de cotizar uno
(1) o mas meses, ésta antigüedad se pierde y se reactiva al
momento de cancelar una cuota de cotización, el tiempo
dejado de cotizar no se tiene en cuenta para la sumatoria de
los periodos cotizados.

14. Pagos compartidos: los servicios se prestan acorde a los
periodos cotizados en el plan de mantenimiento automotriz.
Una vez establecido, que un usuario no posee la antigüedad
exigida en los periodos mínimos de cotización. éste
compartirá el pago de la cuenta final en los porcentajes
equivalentes a los cotizados.

15. Carnetización como identificación de afiliado al PUM.



DIAGNÓSTICO FINANCIERO
✓ ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

1 2 3 4 5 

CAPITAL NETO DE TRABAJO  

(KT)
$ 11.127.318 $ 6.170.297 $ 15.324.302 $ 74.720.988 $ 224.935.262

INDICE DE SOLVENCIA, 

RAZON CORRIENTE, RAZON 

DE LIQUIDEZ

0 1,689 2,170 2,950 3,579 

RAZON MARGEN DE 

SEGURIDAD
0 0,689 1,170 1,950 2,579 

RAZON DE PROTECCION AL 

PASIVO TOTAL
-0,604 -0,595 -0,206 1,219 2,579 

RAZON DE PROTECCION AL 

PASIVO CORRIENTE
0,000 -3,255 -0,627 1,643 2,579 



✓ ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

1 2 3 4 5 

MARGEN BRUTO DE UTILIDADES 58,282% 58,282% 58,282% 58,282% 58,282%

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL -43,975% 1,120% 25,211% 39,666% 47,705%

MARGEN NETO DE UTILIDADES -55,224% -6,058% 13,688% 25,124% 30,856%

ROTACION DEL ACTIVO TOTAL 2,766 4,129 4,844 2,472 1,682 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL 

(ROA)
-1,527 -0,250 0,663 0,621 0,519 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 1,000 0,170 -2,548 1,130 0,720 

SISTEMA DUPONT -1,527 -0,250 0,663 0,621 0,519 



ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

◼ Riesgo de Mercado (Variación en Materia 

Prima)

◼ Riesgo Económico (Escasez en Repuestos)

◼ Riesgo de Iliquidez (Bajas Ventas)

◼ Riesgo de Crédito (Bancarios)

◼ Riesgo Operativo (Mano de Obra)



1.  DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO

2.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

3.  ANÁLISIS DE RIESGOS

4.  EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

5.  TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

EL ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO SE REALIZÓ MEDIANTE 

LOS SIGUIENTES PASOS SEGÚN NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 5254



CONCLUSIONES

1. Se pudo verificar mediante una evaluación

socio-económica la importancia que puede

llegar a tener el proyecto en la economía

regional, ya que se demostró el interés y la

gran aceptación de esta idea de negocio, por

parte de los usuarios de vehículos en

Bucaramanga y su área metropolitana.



2. El análisis financiero fue ejecutado teniendo

como base la información y las políticas de

rotación de inventarios, rotación de cartera,

rotación de cuentas por pagar y rotación de

cuentas por cobrar que fueron tomadas de

empresas del mismo sector pero con otra

actividad, esta información fue depurada y

ajustada para realizar un análisis eficiente,

real y conciente del proyecto.



3. A través del diagnóstico financiero se pudo
determinar cuáles son los riesgos operativos
y financieros en que incurre la empresa, sus
causas, consecuencias y posibles soluciones.
Dentro de éste análisis se determinó que la
variación en los precios seria el riesgo que
mayor incidencia generaría en la empresa,
teniendo en cuenta que se analizaron también
los demás riesgos asociados al proyecto
como el riego operativo, riesgo de liquidez
entre otros.



4. Queda establecido que este proyecto tiene
como fin principal la masificación y
profesionalización del mercado de auto
partes y mecánica, para que finalmente el
consumidor se vea beneficiado con bajos
costos, confianza, cobertura y eficacia en los
servicios. No se pretende como empresa
entrar en el negocio de los repuestos y las
reparaciones, sino por el contrario ser un
ente integrador en el mercado generando
beneficios para todos aquellos que hacemos
parte de este gremio.



Proyecto Realizado Por: 

Andrés Fernando Peña 
Mantilla
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