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1.  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. Está visto que la estructura de la cadena de auto partes carece de una 

planeación estratégica para su desarrollo tecnológico, por tanto se hace necesario 

desarrollar una articulación entre esta industria con universidades y centros de 

investigación que permita una excelente capacidad de prospectiva y vigilancia 

tecnológica en el sector. 

 

En Colombia, el transporte constituye uno de los pilares del desarrollo social y 

económico, representando una de las actividades con mejor potencial, además de 

ser una gran fuente generadora de empleo directo e indirecto ya que absorbe el 

7.3% del total de las personas empleadas en el país.  Es tan importante el sector 

automotriz en nuestro país que contribuye con el 7% de PIB y aporta el 7.6% de 

las exportaciones.  Sin embargo,  no existe una cultura o una buena percepción 

acerca del mantenimiento y cuidado automotriz, nunca se ha podido 

profesionalizar este sector tan significativo del mercado financiero, sino que por el 

contrario ha sido un área subvalorada y poco explotada. 

 

Basados en lo anterior, se ha desarrollado un estudio de viabilidad financiera para 

un proyecto de creación de una Empresa Intermediadora de servicios 

automotrices que funcione en Bucaramanga y su área metropolitana, con el fin de 

profesionalizar el sector automotriz permitiendo que la población que posee 

vehículos, encuentre servicios de alta calidad, gran cobertura y bajos costos, 

además de frenar en alguna medida el mercado negro de auto partes y repuestos 
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en la cuidad.  Para tal fin se realizarán alianzas estratégicas con concesionarios, 

talleres y demás empresas dedicadas al mantenimiento automotor, para 

aprovechar  su experiencia técnica  y ser un complemento en la organización de 

una estructura  administrativa y financiera.  Dichos talleres y empresas, prestarán 

el servicio automotriz basado en un Plan Único de Mantenimiento (PUM) 

previamente establecido, al cual pueden acceder los clientes de nuestra empresa 

mediante pagos mensuales o afiliaciones que garantizan la prestación de los 

servicios en cualquier circunstancia que se presente.  Además se incluirá dentro 

de la inversión del proyecto una capacitación financiera dirigida a dichos talleres 

seleccionados para el manejo de sus presupuestos mensuales. 

Esta propuesta deberá tener en cuenta variables como el tipo de vehículo, el uso, 

el modelo, el desgaste, entre otras, para valorar el costo de afiliación de cada auto 

y el pago mensual, con el fin de darle un enfoque práctico, cómodo y que brinde la 

confianza que el usuario necesita a la hora de solicitar el servicio automotriz. 

La Empresa Intermediadora de Servicios Automotrices nace entonces como 

respuesta a una idea que busca  la solución de un problema en este sector 

económico, su manejo empírico y el ofrecimiento servicios que no tienen ningún 

tipo de estructura financiera que consolide y que les sirva como herramienta para 

estimar la verdadera rentabilidad del  negocio. 
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2.  OBJETIVOS 

 
 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

• Evaluar la viabilidad financiera de un proyecto de creación de una Empresa 

Intermediadora de Servicios Automotrices en Bucaramanga y su Área 

Metropolitana. 

 

2.2  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 los 

servicios autorizados, además de  valor mensual de pago de los clientes 

afiliados.  
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3. ANÁLISIS DE LITERATURA 
 
 
3.1  LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y SU MERCADO MUNDIAL, breve reseña: 
 
 
La industria automotriz es la encargada de la fabricación de productos 

automotores con calidad, tecnología y competitividad mundial para los mercados 

internos y externos.  Está visto que a nivel mundial la estructura de la cadena de 

auto partes carece de una planeación estratégica para su desarrollo tecnológico, 

por tanto se hace necesario desarrollar una articulación entre esta industria con 

universidades y centros de investigación que permita una excelente capacidad de 

prospectiva y vigilancia tecnológica en el sector. 

 

La industria automotriz es una industria que presenta problemas como mercados 

saturados en los países desarrollados, exceso de capacidad instalada, altos 

grados de segmentación y proliferación de productos, cerrada competencia en 

precios y márgenes de utilidad decrecientes. 

 

La producción mundial de vehículos en el 2005 ascendió a 59.7 millones de 

unidades, utilizándose solamente el 69% de la capacidad instalada.  El exceso de 

capacidad instalada se ha utilizado en la industria como una barrera de entrada 

porque fluye en la utilidad promedio esperada de la misma; sin embargo también 

existe una lógica de inversión hacia nuevas tecnologías y mercados en 

crecimiento. 

 

La industria presenta características de oligopolio, ya que el 60% de la producción 

mundial se encuentra concentrada en cinco ensambladoras: General Motors (GM) 

participa con 15% del total de la producción, en segundo lugar se encuentra Ford 

que contribuye con 13%, le sigue Toyota, Volkswagen y Chrysler con 10, 9 y 8% 
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respectivamente.  Además en los últimos años se ha dado una serie de fusiones, 

alianzas y adquisiciones que han contribuido a concentra aun más la industria. 

 

En la actualidad la manufactura de vehículos se lleva a cabo en el nivel regional; la 

producción se concentra en tres zonas geográficas, de las cuales el 36% se 

realiza en la Unión Europea, el 30.5% en América del Norte, el 28.9 en Asia, y el 

4.2 en el resto de países productores.  Sin  embargo, las regiones altamente 

exportadoras son dos: la Unión Europea que participo con el 61% y Asia con el 

26.9% del total de las exportaciones en le mundo. 

 

Principales estrategias competitivas desarrolladas por la industria automotriz: 

 

Para responder a las tendencias y demandas del mercado las ensambladoras han 

seguido diferentes estrategias como: 

 

1.  La adopción de una perspectiva global en las actividades de manufactura. 

2. Estrategias de crecimiento interno o mediante alianzas, fusiones o 

adquisiciones. 

3. La participación en actividades de niveles superiores de la cadena 

productiva como los servicios financieros. 

4. La adopción de plataformas y sistemas modulares de producción 

5. Y la subcontratación de servicios productivos necesarios para la 

manufactura de automóviles que cambia la relaciones entre ensambladoras 

y proveedores. 

 

3.2  LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA 

  
En Colombia,  a través del tiempo se ha visto la falta de desarrollo profesional, la 

desorganización, la escasa atención a los clientes, la falta de  tecnificación de 

todos los servicios que lo componen y la poca confianza que  este sector genera 
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dentro de los usuarios; lo cual ha llevado a un estancamiento de las empresas de 

auto partes. 

    

Deseamos adicionalmente separar funciones, introducir la competencia y convocar 

a la especialización institucional como mejor camino y herramienta para obtener 

tanto la eficacia como la eficiencia, así como un desarrollo integral de las 

empresas que componen el sector automotriz colombiano, para en un comienzo 

ser la primera empresa  intermediadora de servicios automotrices mediante la 

modalidad de afiliación y mensualidad. 

 

Con esto no se quiere contextualizar el deseo de ser únicos, por el contrario 

mediante esta propuesta se estimula la empresa y la competencia para un mejor 

desarrollo de nuestra actividad, ya que actualmente no se conoce acerca de la 

experiencia de otra empresa similar si no que esta se irá adquiriendo con el tiempo 

en el desarrollo de este proyecto, surgiendo como pioneros en esta actividad. 

Adicionalmente se  generará un cambio cultural ya que en ninguna parte de 

Colombia existe este tipo de servicio de manera integral y profesional.  

 

Actualmente existen muchas aseguradoras que cubren todos los daños ocurridos 

a un vehículo pero la gran mayoría no incluyen parte mecánica de los mismos, y 

en caso de cubrirlo se manejan coberturas como: siniestro, robo o perdida total, 

entre otros;  mientras que la nueva mentalidad que se sugiere promover es la 

prevención y corrección del desgaste del vehículo o daños graves a través de un 

Programa de Mantenimiento Automotriz permanente que los protegerá. 
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4.  METODOLOGÍA 
 

 

La evaluación de este proyecto consiste en comparar los costos con los beneficios 

que estos generan, para así decidir sobre la conveniencia de llevarlos a cabo. Esta 

investigación pretende abordar el problema de la asignación de recursos en forma 

explícita, recomendando distintas técnicas. 

 

4.1  IDENTIFICACIÓN COSTO-BENEFICIO 

 

Para la identificación de los costos y beneficios, es necesario tener en cuenta que 

en la actualidad no existe en Bucaramanga y su área metropolitana, una empresa 

que supla las necesidades de mantenimiento automotriz con parámetros claros de 

servicios que funcione bajo la modalidad de afiliación por cotización mensual y que 

garantice a sus clientes asistencia técnica y profesional en el momento que más lo 

necesita,  es por esto que se indagó  mediante una encuesta que consta de 5 

preguntas (Anexo 1) a más de 200 usuarios de automotores en Bucaramanga, 

Floridablanca, Piedecuesta y Girón sobre la situación que viven actualmente, las 

dificultades que se les presentan y la aceptación que tendrían para con la 

Empresa Automotriz y el rango de pago que estarían dispuestos a asumir, entre 

otras, con los resultados de dicha encuesta, se estableció un comparativo para 

mejorar la prestación de los servicios. 

 

4.2  EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

 

Para la evaluación social y económica, se realizó, además de la determinación de 

los costos y beneficios pertinentes, la evaluación de costos de reparación y 

mantenimiento de vehículos en Bucaramanga y su área metropolitana, labor que 
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se llevo a cabo mediante  visitas personalizadas a aproximadamente 120 talleres 

de mantenimiento automotriz que equivale al 10% del total aproximado que 

corresponde a 1.120 talleres registrados, verificando los costos y beneficios que 

ofrecen para la marca Mazda, escogida para la realización de la presente 

investigación, por ser una de las más reconocidas y comercializadas en la ciudad. 

 

Dichas visitas, fueron oportunas además, para escoger 12 de los talleres de 

mantenimiento con los cuales se realizarían las alianzas estratégicas con el fin de 

prestar los mejores servicios y tener la mayor cobertura posible en el área 

metropolitana de Bucaramanga como se explicó anteriormente. 

 

Dentro del análisis se tuvo en cuenta el tipo de geografía de Bucaramanga, el 

estado de deterioro en el que se encuentra la malla vial, las características de los 

conductores de la región y las distancias recorridas. Con la información recopilada 

se determinó el desgaste automotriz o tiempo promedio de desgaste de partes del 

vehículo Mazda.   

   

4.3  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera contempló, en su análisis, a todos los flujos financieros 

del proyecto.  Mediante ésta evaluación se determinó la llamada capacidad 

financiera del proyecto y la rentabilidad de capital propio invertido en éste. 

 

En dicho estudio de viabilidad financiera fue conveniente saber primero que 

estructura se le daría a la empresa, ya que ésta será la que genere el ingreso y 

garantice la prestación de un servicio de calidad. Para tal fin, se evaluaron los 

servicios que se prestarán en la empresa y se creó un Plan Único de 

Mantenimiento (PUM) compuesto por 10 servicios establecidos sistemáticamente, 

se determinaron los costos de las afiliaciones.  Además con los datos obtenidos, 
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se analizaron los  indicadores de la empresa intermediadora y la inversión inicial 

que requeriría la misma.  

 

Adicionalmente se evaluó la rentabilidad, crecimiento y desarrollo empresarial, 

mediante un análisis de liquidez, rentabilidad y endeudamiento y la determinación 

de los flujos de caja a manejar. 

 

Finalmente se analizaron los factores de riesgo condicionados al proyecto como 

riesgo de mercado, riesgo económico, de iliquidez, de crédito,  y operativo o de 

mano de obra, tomando como modelo la Norma Técnica Colombiana NTC 5254 

de Gestión de Riesgo comparando el beta de la empresa con el del mercado y 

determinando las formas administrativas de minimizar dichos riesgos. 

 

Cabe aclarar que son múltiples los factores que influyen en el éxito o fracaso de 

un proyecto. En general, podemos señalar que si el  servicio a prestar es 

rechazado por la comunidad, significa que los estudios y análisis no fueron 

adecuados o completos, y por tanto no llenan las expectativas de la comunidad de 

la región. Una decisión siempre debe estar basada en el análisis de un sin número 

de antecedentes o la aplicación de una metodología lógica que abarque la 

consideración de todos los factores que participan y afectan al proyecto. El 

objetivo al realizar este trabajo de investigación es desarrollar la viabilidad 

financiera para implementar en Bucaramanga y su área metropolitana una 

Empresa Intermediadora de Servicios Automotrices. 
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5.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
 

5.1  EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA  
 

 
 

La mayoría de los indicadores que arrojo este estudio solo se pudieron comparar 

con la teoría y el análisis de literatura,  tales como  rotación de cartera, rotación de 

cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios,  crecimiento en ventas, la 

participación del costo de venta sobre estas, rotación de inventario, participación 

de gastos de administración y ventas entre otros y no se verificaron por 

comparación de competitividad frente a otras empresas en el país o en el exterior, 

ya que no existe registro alguno sobre la existencia de este tipo de empresa.  

 

 

Se pudo verificar mediante las visitas en los talleres (ver numeral 3.2 de la 

metodología), el método informal de los servicios prestados para la reparación de 

los vehículos, la forma de “negociar” las reparaciones, los descuentos dados y el 

manejo personal del flujo de efectivo de la mayoría de las empresas dedicadas a 

la reparación de vehículos. También se pudo determinar que los concesionarios 

de vehículos autorizados o que tienen representación en esta región son usados 

por los cliente mientras disponen de la garantía que generalmente es de 50.000 

kilómetros o son aprovechados por consumidores de alta solvencia económica, la 

cual no es en su totalidad el mercado objetivo buscado por esta Empresa   

Automotriz. 

 

Basados en la información recopilada se determino el desgaste promedio de un 

vehículo marca Mazda, es decir a que tiempo de uso necesita el cambio de algún 
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repuesto desgastado o deteriorado.  Arrojando una relación de los servicios a los 

cuales la población tiene derecho en determinado tiempo.  

 

 

Tabla 1.  Tiempo promedio de 

visitas al taller en un grupo de 50 

vehículos, en una muestra de 32 

talleres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIEMPO PROMEDIO DE VISITAS AL 

TALLER EN UN GRUPO DE 50 VEHÍCULOS  

SERVICIOS  TIEMPO (meses)  

Desvare por pinchazo de 

llantas 7 

Servicio de grúa 6 

Diagnostico de alineación y 

balanceo 8 

Curso de educación, 

prevención. 50 

  

Sincronización del motor  4 

Revisión y/o reparación 

del sistema general de 

frenos delanteros y 

traseros.  7 

Revisión y/o cambio de 

rodamientos y retenes 

ruedas delanteras y/o 

traseras. 6 

Revisión y/o cambio de 

amortiguadores 

delanteros. 9 

Reparación y/o cambio 

sistema de embrague 7 

  

Reparación parcial o total 

del motor: 7 
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En la Figura 1. Se observa la composición del parque automotor de Bucaramanga 

y su área metropolitana, la cual nos reafirma la importancia de este proyecto de 

empresa, ya que el 55% de dicho parque esta compuesto por automóviles 

particulares.   Los vehículos de servicio publico no están incluidos dentro del 

presente estudio ya que sufren un desgaste mayor en comparación con los 

particulares y no se podrían evaluar de las misma manera, se necesitaría disponer 

de otra información y otros conceptos evaluativos.  De este mercado la expectativa 

de la empresa es capturar como clientes el 10% en los primero 5 años de 

funcionamiento; es decir 2.320 vehículos por año, para una meta mensual de 194 

clientes afiliados por mes. 

  
 

1%
2% 3%

1%

55%

1%
7%

13%

15%

1%

Autos

Busetas

Camiones

Camionetas

Camperos

Micros

Buses

Tractocamiones

Volquetas

Otros

 

Figura 1.  Composición del Parque Automotor de Bucaramanga y su Área Metropolitana. 

 

Teniendo como contexto principal la Tabla 1,  y la Figura 1, se evaluaron los 

servicios que se prestarán en la empresa intermediadora y se consolidaron en un 

Plan Único de Mantenimiento (PUM) (ver numeral 5.1.1), dicho PUM, es la base 

de la evaluación de los costos de la empresa, la rentabilidad y las tarifas a cobrar. 
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5.1.1  El PLAN ÚNICO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ (PUM) esta 

compuesto así: 

 

1) Servicio de grúa las 24 horas 

2) Curso de educación, `prevención y mecánica básica 

3) Desvare por pinchazo de llantas 

4) Sincronización del motor 

5) Reparación del sistema general de frenos delanteros y traseros 

6) Alineación y balanceo 

7) Revisión y/o cambio de los amortiguadores delanteros y traseros 

8) Reparación del sistema de embrague 

9) Reparación de rodamientos y retenes de ruedas delanteras y/o traseras 

10) Reparación total del motor 

  
 

El siguiente paso después de recopilar la información sobre el desgaste automotriz 

y determinar el PUM, fue el de establecer con el mismo numero de muestra de 

talleres los costos de los servicios que la empresa quiere ofrecer, esto se basó en 

la marca Mazda y se utilizó un sistema de promedio.  Así mismo se estableció la 

cuota de afiliación a cobrar, la cual va a ser igual para todos los modelos ya que 

se espera compensar la poca asistencia de los modelos nuevos por su poco 

desgaste con el costo de los autos de modelo más antiguo y se va a cobrar 

permanentemente.  

  
Es fundamental que al momento de la afiliación se realice una evaluación 

minuciosa al vehículo que nos permita establecer el estado mecánico en que se 

encuentra, abrir un archivo con su respectivo diagnostico y realizar un seguimiento 

que nos sirva de referencia para la prestación de los servicios, es decir, realizar 

una mecánica preventiva. La mecánica preventiva juega un papel importantísimo 

en el desarrollo de la empresa, ya que de poder extender los tiempos de ejecución 
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de dichos servicios significaría un aumento de nuestras utilidades y un aumento en 

nuestro flujo de caja.   

 

Los costos de los vehículos según el sondeo realizado en la Región arrojaron los 

siguientes resultados. 

 
 

VEHICULOS ATENDIDOS 50

NUMERO DE AÑOS 5

SERVICIOS PRESTADOS
V/R UNITARIO 

SERVICIO

MAX. # SERVICIO * 

AUTOMOVIL

# USUARIOS (5 

AÑOS)

FRECUENCIA 

DE USUARIOS 

MOVIL

FRECUENCIA 

DE USUARIOS 

FIJA X 50 

NUMERO DE 

USUARIOS X 

FRECUENCIA

COSTO EN 5 

ANOS

Desvare por pinchazo de llantas $ 5.000                              7                     35                    0,70                     0,70                   35                   175.000 

Servicio de grúa $ 45.000                              6                     30                    0,60                     0,60                   30                1.350.000 

Diagnostico de alineación y balanceo $ 12.000                              8                     40                    0,80                     0,80                   40                   480.000 

Curso de educación, prevención y 

mecánica básica
$ 7.000                            50                     50                    1,00                     1,00                   50                   350.000 

Sincronización del motor (incluye

calibración de las válvulas)
$ 120.000                              9                     45                    0,90                     0,90                   45                5.400.000 

Revisión y/o reparación del sistema 

general de frenos delanteros y 

traseros. 

$ 45.000                              7                     35                    0,70                     0,70                   35                1.575.000 

Revisión y/o cambio de rodamientos y 

retenes ruedas delanteras y/o 

traseras.

$ 110.000                              6                     30                    0,60                     0,60                   30                3.300.000 

Revisión y/o cambio de

amortiguadores delanteros y traseros.
$ 180.000                              9                     45                    0,90                     0,90                   45                8.100.000 

Reparación y/o cambio sistema de 

embrague
$ 98.000                              7                     35                    0,70                     0,70                   35                3.430.000 

Reparación parcial o total del motor: $ 750.000                              7                     35                    0,70                     0,70                   35              26.250.000 

COSTO TOTAL $ 50.410.000

COSTO UNITARIO SERVICIO $ 16.803

COSTO  

REAL 
$ 24.005

VALOR UNITARIO DEL SERVICIO :

MAX. # SERVICIO * AUTOMOVIL :

# USUARIOS (5 AÑOS):

FRECUENCIA DE USUARIOS FIJA 

X 50 VEHICULOS:

NUMERO DE USUARIOS X 

FRECUENCIA:

COSTO EN 5 ANOS:

ES LA FRECUENCIA  QUE DE ACUERDO A UN GRUPO DE 50 VEHICULOS VISITAN EL TALLER EN LOS 5 ANOS

ES EL NUMERO DE USUARIOS QUE ASISTEN EN LOS 5 ANOS POR SERVICIO A LOS TALLERES

CONCEPTOS

ES EL COSTO UNITARIO E CADA SERVICIO POR LA FRECUENCIA DE USUARIOS

COSTOS TALLER

COSTO UNITARIO POR SERVICIO QUE TIENEN EN PROMEDIO LOS TALLERES DE BUCARAMANGA Y SU AREA 

METROPOLITANA

NUMERO DE VECES QUE UTILIZAN EN PROMEDIO 50 VEHICULOS EN 1 ANO

ES EL NUMERO MAXIMO DE SERVICIOS X AUTOMOVIL EN UN ANO MULTIPLICADO POR LOS 5 ANOS DEL 

PROYECTO

MENU
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Tabla 2.  Costos y valores esperados de la Empresa Intermediadora de Servicios 

Automotrices de Bucaramanga. 

 

 

Para la realización de la Tabla 2, se tomo como parámetro básico para el cálculo 

de la cuota mensual de los talleres la siguiente formula: 

 
 

Cuota por Vehiculo = Costo del taller/ (1 – Rentabilidad) 
 
 
En donde el costo esta considerado por la sumatoria del valor de los servicios 

dentro de  60 meses, que es el tiempo en el cual esta evaluado el proyecto ya que 

estos aportes se hacen mensualmente a los talleres afiliados a la empresa 

atiendan o no atiendan a los vehículos, a esta cuota se le estimo una rentabilidad 

del 30% debido a que las cuotas basadas en este margen fueron de buena 

aceptación por parte de los consumidores y  genera una buena utilidad para la 

empresa.   

 
El objetivo básico financiero de toda organización, definido por los socios debe ser 

la maximización de la riqueza de los propietarios, lo cual se produce por el efecto 

combinado del reparto de utilidades y el incremento del valor de mercado de la 

Empresa.  (Ver tabla de Ventas Proyectadas) 
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AÑO 1                                         2 3 4 5

Enero 50                                       536                           193                                53                                       11                             

Febrero 63                                       493                           173                                47                                       9                               

Marzo 78                                       453                           156                                41                                       8                               

Abril 98                                       417                           140                                36                                       7                               

Mayo 122                                     384                           126                                32                                       6                               

Junio 153                                     353                           114                                28                                       5                               

Julio 191                                     325                           102                                25                                       4                               

Agosto 238                                     299                           92                                  22                                       4                               

Septiembre 298                                     275                           83                                  19                                       3                               

Octubre 373                                     253                           75                                  17                                       3                               

Noviembre 466                                     233                           67                                  15                                       2                               

Diciembre 582                                     214                           60                                  13                                       2                               

ACUMULADO 2710 6943 8325 8673 8736

PRECIO 55.000$                              57.255$                     59.545$                         61.451$                               63.417$                     

COSTO TALLER 24.005$                              24.989$                     25.989$                         26.820$                               27.678$                     

COSTO ADMINISTRATIVO $ 45.286.541 $ 48.355.024 $ 73.592.825 $ 67.314.176 $ 69.005.411

PUNTO DE EQUILIBRIO 1.461                                  1.499                        2.193                             1.944                                   1.931                         

VENTAS PROYECTADAS

EL PRECIO DE LA CUOTA POR PAGAR TIENE COMO BASE LA ENCUESTA REALIZADA Y UN VALOR DE ACEPTACION DEL MERCADO

 
 
 
 
Tabla 2.  Ventas Proyectadas de la Empresa Intermediadora de Servicios 
Automotriz de Bucaramanga y su Área Metropolitana. 
 
 
 
Basados en la información anterior podemos analizar que el crecimiento de la 

empresa es agresivo ya que se espera que cada mes se afilien  nuevos clientes 

con un crecimiento del 17% mes a mes en el primer ano dentro de nuestras 

expectativas de mercado y mantener un nivel de afiliados mediante servicios de 

calidad de mantenimiento y programas de fidelización de clientes. 
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5.1.2  INVERSIÓN INICIAL 

 

Para la creación de la empresa como tal se requiere solamente de una inversión 

inicial de $40´000.000.oo que solo será utilizada en muebles de oficina, 

computación y elementos básicos para el funcionamiento de la empresa (ver 

Tabla 3, Información y Amortización del Crédito), personal, el cual consta de 

una secretaria, un gerente y 4 vendedores que se encargan de ofrecer las 

afiliaciones en todo tipo de entidades públicas y privadas de la ciudad.   

 

INFLACIÓN FIN DE AÑO(%) 2.008                              2.009                   2.010                       2.011                            

IPC (Índice precios del consumidor) 4,10% 4,00% 3,20% 3,20%

IPP (Indice de precios del productor) 5,00% 4,80% 4,00% 4,00%

PRIMA DE RIESGO PAIS 5,20% 520                           PUNTOS

TASA LIBRE DE RIESGO 9,18% 9,18%

TASA IMPUESTOS 35,00%

MONTO DEL PRESTAMO $ 40.000.000

TASA DE INTERES (E.A.) 12,99%

PERIODO DE PAGO (AÑOS) 5

1 2 3 4 5

INCREMENTO DE VENTAS (MENSUAL) 25% -8% -10,0% -12% -15%

AÑO SALDO CAPITAL INTERES V/R CUOTA

0 $ 40.000.000

1 $ 40.000.000 $ 5.196.000 $ 5.196.000

2 $ 40.000.000 $ 5.196.000 $ 5.196.000

3 $ 26.666.667 $ 13.333.333 $ 5.196.000 $ 18.529.333

4 $ 13.333.333 $ 13.333.333 $ 3.464.000 $ 16.797.333

5 $ 0 $ 13.333.333 $ 1.732.000 $ 15.065.333

INFORMACION

CREDITO  

EL CREDITO ESTA BASADO EN UNA TASA DEL 12.99% E.A. PAGOS MENSUALES Y LOS DOS PRIMEROS ANOS  PAGO SOLO DE INTERES

EL INCREMENTO EN LAS VENTAS ESTA BASADO EN PROYECCIONES DEL SECTOR

MENU

 

Tabla 3. Información y Amortización el Crédito. 

 

 

Se proyecta para la empresa una inversión baja, pero con una planeación 

estratégica de negocio muy bien definida basada, como se explicó anteriormente, 

en asociaciones y subcontrataciones con las personas dedicadas a esta actividad.  
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Principalmente se obtuvieron puntos estratégicos dentro de Bucaramanga y el 

área metropolitana para brindar un mayor respaldo a nuestros beneficiarios; se 

ubicaron en Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Autopista Bucaramanga-

Piedecuesta, Autopista Bucaramanga-Girón y en el Centro, Quebrada seca, y 

salida norte de Bucaramanga, talleres de mecánica, asistencia y emergencia con 

el fin de tener la mayor cobertura posible para todos los vehículos de acuerdo al 

lugar en que se encuentre el beneficiario.  

 

Al definir los contratos con estos talleres ubicados en  corredores  viales de mucha 

afluencia de vehículos (ver Tabla 4) obtendremos un mayor respaldo para los 

afiliados y un valor agregado de buena aceptación en el momento de publicitar 

nuestra empresa. 

 

Tabla 4.  Talleres y concesionarios establecidos para la prestación del PUM. 

TALLER DIRECCIÓN TELEFONO 

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

Almacén y Taller SOLO 

PARTES 
Cra. 14 No 21-37 6711507 

AUTO SERVICIO MAZDA Cra. 17 No 59-43 6443839 

CENTRAL MOTOR LTDA Autopista Florida 91-105 6313001 

SERVICIO 

ESPECIALIZADO MAZDA 
Cra. 17E 60A-19 6446122 

MULTIP MAZDA Clle. 16 No 15-44 Gaitan c 

TECNISAUTOS 

SANTANDER 
Av. La Rosita 22-08 6522079 

ALMACEN Y  TALLER 

INDUELECTRIC Y 

BOBINADOS 

Cra. 16 No 12-06 6713698 

SERVI-ABAUNZA Cra. 21 No 47-04 6424441 
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ELECTRO ROMY Clle. 16 No  7-24 Santa Ana 6396246 

ALMACEN ELECTRO 

GENERAL 

Cra. 16 No 10-19 

Piedecuesta 
6557479 

REPUESTOS EL 

PALENQUE LTDA. 

Frente al intercambiador El 

Palenque, Girón 
6531373 

 

 

Disponiendo de los talleres se empieza a manejar el concepto de economía a 

escala, la cual se maneja con la cantidad de vehículos que atiende el taller, si 

atiende en promedio 2 vehículos diarios durante un mes tendría un potencial 

exagerado de 60 vehículos al mes, resultado que esta muy por encima de la 

media investigada que oscila alrededor de 45 vehículos por mes, teniendo 

determinado este potencial de trabajo de los talleres entraríamos a negociar un 

nuevo precio por volumen de clientes, estableciendo una partida presupuestal 

mensual fija, independiente del numero de clientes que atiendan por mes.  Por 

ejemplo un cambio de pastillas para frenos incluida mano de obra cuesta en 

promedio $60.000.oo y suponiendo que determinado taller hace alrededor de 15 

cambios de pastillas para frenos al mes, ¿Cuánto seria el nuevo precio del cambio 

de las pastillas si las realizadas al mes pasaran de 15 cambios a 120 cambios al 

mes?, esta sería la base de las contrataciones, ya que la empresa que preste el 

servicio se vería beneficiada con un ingreso adicional.   Es por esto que se vio en 

la nesecidad primero de establecer unos gastos proyectados por parte de la 

empresa para saber nuestras nesecidades de rentabilidad y poder asociarlos al 

proyecto y por ende a la cuota ya que esto reflejaría una realidad de la ejecución 

del proyecto. (Ver tabla 5). 

 

Para este proceso se creo como estrategia para la consecución de clientes un 

Plan de Servicios que brinde la solidez y la seriedad a la imagen de la empresa, 

dichos servicios están estipulados en un contrato de prestación de servicios, 

conformado de la siguiente forma: 
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AÑO 1 2 3 4 5

LEGALES

Registro Mercantil $ 185.000 $ 185.000 $ 192.585 $ 192.400 $ 190.920 $ 190.920

Legales otros $ 30.000 $ 30.000 $ 31.230 $ 32.479 $ 33.519 $ 34.591

TOTAL LEGALES $ 215.000 $ 223.815 $ 224.879 $ 224.439 $ 225.511

NOMINA Salario

Administrador 1                                         $ 850.000

Empleados 3                                         $ 408.000

Salarios $ 24.888.000 $ 25.908.408 $ 26.944.744 $ 27.806.976 $ 28.696.799

Auxilio de Transporte $ 47.700 $ 1.717.200 $ 1.787.605 $ 1.859.109 $ 1.918.601 $ 1.979.996

Cesantías 12                                       $ 2.074.000 $ 2.159.034 $ 2.245.395 $ 2.317.248 $ 2.391.400

Interés / Cesantías  12% $ 248.880 $ 259.084 $ 269.447 $ 278.070 $ 286.968

Prima de Servicios 50% $ 1.037.000 $ 1.079.517 $ 1.122.698 $ 1.158.624 $ 1.195.700

Vacaciones 50% $ 1.037.000 $ 1.079.517 $ 1.122.698 $ 1.158.624 $ 1.195.700

Aportes ARP 1% $ 129.915 $ 135.242 $ 140.652 $ 145.152 $ 149.797

Aportes EPS 8% $ 1.991.040 $ 2.072.673 $ 2.155.580 $ 2.224.558 $ 2.295.744

Aportes Fondos de pensiones 12% $ 2.893.230 $ 3.011.852 $ 3.132.327 $ 3.232.561 $ 3.336.003

Parafiscales (ICBF, SENA, Caja Compensación) 9% $ 2.239.920 $ 2.331.757 $ 2.425.027 $ 2.502.628 $ 2.582.712

TOTAL NOMINA $ 38.256.185 $ 39.824.689 $ 41.417.677 $ 42.743.042 $ 44.110.820

LOCAL

Arrendamientos $ 280.000 $ 3.360.000 $ 3.497.760 $ 3.637.670 $ 3.754.076 $ 3.874.206

Acueducto Y Alcantarillado $ 30.000 $ 360.000 $ 374.760 $ 389.750 $ 402.222 $ 415.094

Energía Eléctrica $ 30.000 $ 360.000 $ 374.760 $ 389.750 $ 402.222 $ 415.094

Teléfono $ 60.000 $ 720.000 $ 749.520 $ 779.501 $ 804.445 $ 830.187

TOTAL LOCAL $ 4.800.000 $ 4.996.800 $ 5.196.672 $ 5.362.966 $ 5.534.580

MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO

Mantenimiento Equipo Oficina $ 200.000 $ 208.200 $ 216.528 $ 223.457 $ 230.608

Elementos de Aseo y Cafetería $ 200.000 $ 208.200 $ 216.528 $ 223.457 $ 230.608

Útiles, Papelería y Fotocopias $ 500.000 $ 520.500 $ 541.320 $ 558.642 $ 576.519

Correo, Portes y telegramas $ 20.000 $ 20.820 $ 21.653 $ 22.346 $ 23.061

Gastos de Representación $ 200.000 $ 208.200 $ 216.528 $ 223.457 $ 230.608

Diversos otros $ 150.000 $ 156.150 $ 162.396 $ 167.593 $ 172.956

TOTAL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO $ 1.270.000 $ 1.322.070 $ 1.374.953 $ 1.418.951 $ 1.464.358

DEPRECIACIÓN

Equipo de Comunicación y Computación $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 2.333.333 $ 1.166.667

Depreciación $ 1.166.667 $ 1.166.667 $ 1.166.667

Neto $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 2.333.333 $ 1.166.667 $ 0

Muebles y Enseres $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 800.000 $ 400.000

Depreciación $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000

Neto $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 800.000 $ 400.000 $ 0

TOTAL DEPRECIACIÓN $ 0 $ 0 $ 1.566.667 $ 1.566.667 $ 1.566.667

TOTAL GASTOS OPERACIONALES ADMON Anual $ 44.541.185 $ 46.367.374 $ 49.780.847 $ 51.316.064 $ 52.901.935

Mensual $ 3.711.765 $ 3.863.948 $ 4.148.404 $ 4.276.339 $ 4.408.495

GASTOS PROYECTADOS

 

Tabla 5. Gastos Proyectados para la creación de una empresa intermediadora de servicios 

automotrices. 
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CONTRATO DE PRETACION DE SERVICIOS 

 
 

El  presente plan de servicios, se constituye como parte integral del contrato de 

prestación de servicios con nuestros afiliados y se brinda desde la educación para 

la prevención y el conocimiento técnico sobre el funcionamiento de las partes que 

componen un vehículo, hasta el mantenimiento óptimo en todos los niveles de 

atención. 

 

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. 
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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. 

 
 
Teniendo definido el PUM y el contrato de prestación de servicios, se realizó el 

estudio socio-económico mediante el análisis de las encuestas tabuladas 

realizadas según el numeral 3.1 de la metodología.   Dichas encuestas arrojaron 

resultados satisfactorios ya que los rangos de cuotas mensuales que las población 

está dispuesta a pagar se encuentran dentro de las evaluadas por este proyecto.  

Sin embargo, a las personas en el momento de indagarlas no se les comentó 

sobre los servicios adicionales que pueden llegar a tener; tales como la cobertura 

de talleres, la calidad de la mano de obra, entre otras, por tanto estas generarían 

valor agregado en el momento de la ejecución y venta comercial de nuestros 

servicios.   
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5.2  DIAGNÓSTICO FINANCIERO 
 
 
La empresa intermediadora de servicios automotrices de Bucaramanga posee tres 

signos vitales, liquidez rentabilidad y endeudamiento, el diagnóstico financiero se 

encarga de explorarlos y desglosarlos para  determinar la realidad del proyecto. 

 
   
Existen varios indicadores para realizar este análisis como la razón corriente, la 

prueba ácida, rotación del activo corriente que determina cómo se mueve el capital 

de trabajo, la velocidad con que este se convierte en efectivo confrontándola con 

indicadores de actividad como rotación de los activos corrientes, rotación de 

cuentas por cobrar, por pagar, rotación de inventarios, entre otros, las rotaciones 

de esta empresa fueron estimadas verificando empresas del mismo sector, para 

poder determinar los resultados, ya que como anteriormente se indico no existe 

otra empresa con la cual comparar datos e información; por este motivo se decidió 

tomarlos de empresas del sector. 

 

Los indicadores de liquidez nos demuestran la capacidad que tiene la empresa de 

generar los fondos necesarios para su funcionamiento y atender sus compromisos 

de pago 9.  Es decir ser autónomo y autosuficiente sobre la actividad que se esta 

ejerciendo. 

 
Observando el índice de solvencia de la empresa podemos determinar que cuenta 

con casi el 50% para atención a la deuda en el corto plazo, es decir puede contar 

con capital suficiente para su endeudamiento. (Ver tabla Estado de resultados y 

Balance general). 
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AÑO 1 2 3 4 5

Ventas $ 149.071.068 $ 397.529.996 $ 495.728.934 $ 532.955.654 $ 554.028.467

Costo de Ventas $ 65.062.100 $ 173.502.053 $ 216.361.000 $ 232.608.611 $ 241.805.844

UTILIDAD BRUTA $ 84.008.968 $ 224.027.943 $ 279.367.933 $ 300.347.043 $ 312.222.622

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Legales $ 215.000 $ 223.815 $ 224.879 $ 224.439 $ 225.511

Nomina $ 38.256.185 $ 39.824.689 $ 41.417.677 $ 42.743.042 $ 44.110.820

Local $ 4.800.000 $ 4.996.800 $ 5.196.672 $ 5.362.966 $ 5.534.580

Mantenimiento y Funcionamiento $ 1.270.000 $ 1.322.070 $ 1.374.953 $ 1.418.951 $ 1.464.358

Depreciacion $ 0 $ 0 $ 1.566.667 $ 1.566.667 $ 1.566.667

Impuesto de Industria Y Comercio $ 745.355 $ 1.987.650 $ 2.478.645 $ 2.664.778 $ 2.770.142

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION $ 45.286.541 $ 48.355.024 $ 52.259.492 $ 53.980.842 $ 55.672.078

UTILIDAD OPERACIONAL $ 38.722.427 $ 175.672.919 $ 227.108.441 $ 246.366.201 $ 256.550.545

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otros Ingresos 

GASTOS NO OPERACIONALES

Intereses $ 5.196.000 $ 5.196.000 $ 5.196.000 $ 3.464.000 $ 1.732.000

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 5.196.000 $ 5.196.000 $ 5.196.000 $ 3.464.000 $ 1.732.000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 33.526.427 $ 170.476.919 $ 221.912.441 $ 242.902.201 $ 254.818.545

Impuesto de Renta y Complementarios $ 0 $ 4.411.586 $ 85.436.290 $ 85.015.770 $ 89.186.491

UTILIDAD NETA $ 33.526.427 $ 166.065.334 $ 136.476.151 $ 157.886.431 $ 165.632.054

ESTADO DE RESULTADOS

MENU

 

 

 

Tabla 6.  Estado de Resultados de la  Empresa Intermedia de Servicios Automotrices de 

Bucaramanga y su área metropolitana. 

 
 

Podemos observar en la tabla anterior el crecimiento tan amplio en los últimos tres 

anos de la utilidad neta,  esto se debe a que mientras la empresa crece en su 

numero de afiliados sus costos fijos y gastos administrativos van a permanecer 

constantes y crecen a través de los anos con el índice de inflación. Su 

comportamiento frente al sector es favorable ya que posee el doble de capacidad 

para cubrir sus operaciones en el corto plazo, de igual forma los inventarios 

aunque presentan una  participación dentro del total del activo corriente, cercano 

al 14%, no afectan a la empresa en su liquidez debido a que manejan un muy 
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buen saldo en caja que representa cerca del 30% del total de los activos 

corrientes, esto puede hacer acreedora a la empresa de descuentos por pagos en 

corto tiempo lo que generaría mayores utilidades. 

  

Al realizar un análisis complementario de indicadores de actividad, se pudo 

observar que la empresa mantiene políticas de cartera y pago a proveedores de 

bienes y servicios estables,  la rotación de cuentas por cobrar se maneja 12.16 

veces es decir aproximadamente 30 días más acelerada que la de cuentas por 

pagar. A su vez podemos ver en el balance general el comportamiento de ciertas 

cuentas que hacen que el  proyecto tenga una viabilidad favorable. (Ver tabla de 

Balance General). 

BALANCE GENERAL 1 2 3 4 5

Caja $ 68.826.427 $ 247.303.346 $ 445.037.536 $ 590.736.780 $ 748.772.888

Inversiones Temporales

Cuentas por Cobrar

Anticipo de Impuestos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 68.826.427 $ 247.303.346 $ 445.037.536 $ 590.736.780 $ 748.772.888

Equipo de Computación y Comunicación $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 2.333.333 $ 1.166.667

Muebles y Enseres $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 800.000 $ 400.000

(-)Depreciación $ 0 $ 0 $ 1.566.667 $ 1.566.667 $ 1.566.667

TOTAL ACTIVO FIJO NETO $ 4.700.000 $ 4.700.000 $ 3.133.333 $ 1.566.667 $ 0

TOTAL ACTIVO $ 73.526.427 $ 252.003.346 $ 448.170.869 $ 592.303.447 $ 748.772.888

PASIVOS

Impuestos x Pagar $ 0 $ 4.411.586 $ 85.436.290 $ 85.015.770 $ 89.186.491

Cuentas por pagar $ 0 $ 8.000.000 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 12.411.586 $ 85.436.290 $ 85.015.770 $ 89.186.491

PASIVO LARGO PLAZO

Deuda Bancaria Corto Plazo $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 26.666.667 $ 13.333.333 $ 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 26.666.667 $ 13.333.333 $ 0

TOTAL PASIVO $ 40.000.000 $ 52.411.586 $ 112.102.957 $ 98.349.104 $ 89.186.491

PATRIMONIO

Capital $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Reservas $ 13.647.615 $ 29.436.258 $ 45.999.464

Utilidades del ejercicio anterior $ 33.526.427 $ 199.591.761 $ 322.420.297 $ 464.518.085

Utilidad del Ejercicio $ 122.828.536 $ 142.097.788 $ 149.068.849

Perdida del Ejercicio $ 33.526.427 $ 166.065.334

TOTAL PATRIMONIO $ 33.526.427 $ 199.591.761 $ 336.067.912 $ 493.954.343 $ 659.586.397

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 73.526.427 $ 252.003.346 $ 448.170.869 $ 592.303.447 $ 748.772.888

CONTROL 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL

Tabla 7. Balance General de la Empresa Intermediadora. 



 

 32 

Según estos indicadores, el proyecto de la Empresa Intermediadora Automotriz de 

Bucaramanga posee buenos niveles de liquidez, no obstante estos indicadores 

son estáticos y de cobertura, por tanto no miden de forma real la liquidez o la 

capacidad de pago que podría tener nuestro proyecto. Paralelamente el 

crecimiento de los activos tienen una gran aceleración los que nos permite tener 

una TIR del proyecto muy bien definida y crear al final del proyecto un valor de 

salvamento para la empresa amplio con el cual en el futuro sea posible como 

alternativa de negocio venderla o crear estrategias para inversionistas. 

 
 
5.2.2   Análisis de la rentabilidad   
 

La rentabilidad es la medida de productividad de los fondos comprometidos en un 

negocio.   

 

La evaluación de la rentabilidad se realiza a través de un análisis de la relación 

entre el costo de la deuda, la rentabilidad que ganan los activos, la rentabilidad del 

asociado y la tasa de interés que este espera como se verá mas adelante cuando 

se defina la medición de los costos de oportunidad y se analice la situación de la 

empresa según su flujo de caja libre 9. 

 

El margen operativo es relativamente bajo por que las ventas generan solamente 

el 9.7% de la utilidad operacional, esto quiere decir que la utilidad propia de su 

operación solo aporta a la utilidad neta un mínimo  porcentaje. 

 

Su costo de ventas mantendrá un crecimiento para los años proyectados igual a la 

inflación proyectada para la evaluación del proyecto. (Ver tabla de análisis de 

rentabilidad). 
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INDICADORES DE 

LIQUIDEZ
1 2 3 4 5 

CAPITAL NETO DE TRABAJO  

(KT)
$ 68.826.427 $ 234.891.761 $ 359.601.246 $ 505.721.010 $ 659.586.397

INDICE DE SOLVENCIA, RAZON 

CORRIENTE, RAZON DE LIQUIDEZ
0 19,925 5,209 6,949 8,396 

RAZON MARGEN DE SEGURIDAD 0 18,925 4,209 5,949 7,396 

RAZON DE PROTECCION AL 

PASIVO TOTAL
0,838 3,808 2,998 5,022 7,396 

RAZON DE PROTECCION AL 

PASIVO CORRIENTE
0,000 16,081 3,934 5,810 7,396 

INDICADORES DE 

RENTABILIDAD
1 2 3 4 5 

MARGEN BRUTO DE UTILIDADES 56,355% 56,355% 56,355% 56,355% 56,355%

MARGEN DE UTILIDAD 

OPERACIONAL
25,976% 44,191% 45,813% 46,226% 46,306%

MARGEN NETO DE UTILIDADES 22,490% 41,774% 27,530% 29,625% 29,896%

ROTACION DEL ACTIVO TOTAL 2,027 1,577 1,106 0,900 0,740 

 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

TOTAL (ROA)
0,456 0,659 0,305 0,267 0,221 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 1,000 0,832 0,406 0,320 0,251 

SISTEMA DUPONT 0,456 0,659 0,305 0,267 0,221 

Las ventas generarán de utilidades operacionales

El disponible de la empresa para cubrir 

las deudas de corto plazo.

Cuenta con este valor, por c/peso q 

debe la empresa, 

Por cada peso de inversión en pasivo cte de los acreedores a corto 

plazo, el dueño y acreedores a largo plazo invierten

 Las ventas generarán de utilidades brutas

El # de veces que los accionistas invirtieron lo de los acreedores

Por cada peso de los acreedores a corto plazo de la empresa esta 

garantizado el de los propietarios de la misma

Cada peso invertido en activos genera ventas 

Las ventas generarán de utilidades netas

Este indicador correlaciona indicadores de actividad con indicadores 

de rendimiento

Los dueños obtuvieron un rendimiento sobre su inversión

Por cada peso invertido en activos se generan de utilidad neta

 
 
Tabla 7.  Indicadores de Liquidez y Rentabilidad de la Empresa Intermediadora 

Automotriz de Bucaramanga. 

 
 

La productividad del KTNO (Capital neto de trabajo operativo), es decir lo que 

aporta el manejo de las variables cuentas por cobrar o cartera, cuentas por pagar 

a proveedores de bienes y servicios y los inventarios,  debe garantizar que el 

efectivo generado sea suficiente para atender el servicio a la deuda y el reparto de 

utilidades 6, según este requerimiento la empresa Intermediadora Automotriz 

genera un KTNO en el Balance General negativo, lo cual  significa que la empresa 

no necesita efectivo si no que lo genera. Un gran indicador es el del Margen Neto 

de Utilidades ya que llegamos a un tope máximo de rentabilidad neta del 10%, 

esto como se explico anteriormente se debe a que el proyecto fue diseñado para 

que los primeros 5 anos los gastos administrativos y los costos fijos se 

mantuvieran.  
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5.2.3   Análisis de Endeudamiento.    
 
 
Se utiliza generalmente el índice de endeudamiento y cobertura de intereses.  
 

 

El nivel de endeudamiento de esta empresa es mínimo ya que como 

anteriormente se menciono una de las características principales de este proyecto 

es requerir la menor inversión posible por varios aspectos: 

 

1. siendo un proyecto nuevo y desconocido las empresas de financiamiento 

no entregan recursos fácilmente, por los riesgos que éste pueda tener y 

por las pocas garantías que tienen. 

 

2. Otra razón es la de hacer atractivo el proyecto para poder ofrecerlo a 

inversores o a compradores de nuevos negocios. 

 

3. Y tal vez la razón con mas peso es que este proyecto se realizó con la 

intención de llevarlo acabo y con los parámetros propios de nuestras 

capacidades financieras. 

 

En conclusión la inversión inicial de este proyecto es de solo $20´000.000.oo lo 

que lleva a tener una facilidad en la ejecución y en la consecución de los recursos 

para llevarlo acabo. 

 

5.3  FLUJOS DE CAJA 

 

El Flujo de caja de una empresa tiene tres destinos: reposición de capital de 

trabajo y activos fijos, atención del servicio a la deuda y reparto de utilidades. 

Representa el efectivo disponible después de haber atendido estos destinos.  



 

 35 

 

Mediante los flujos de caja se puede determinar qué porcentaje de ingresos y de 

utilidades se está empleando en cada actividad a través del margen EBITDA, en el 

caso de la  Empresa Intermediadora de Servicios Automotrices, fue de 9.7% para 

el primer año y como los siguientes años están proyectados  bajo los mismo 

parámetros no tendrá mayor variación.  

 
 
Esto quiere decir que la empresa contará con un margen de 9.7% sobre las ventas 

netas para atención del servicio a la deuda, necesidades de expansión o 

reposición de activos fijos y reparto de utilidades.   

 

El flujo de caja libre de la empresa resume los indicadores de rentabilidad, de 

actividad  y de liquidez.  La empresa presenta un comportamiento positivo en su 

flujo de caja libre, lo que quiere decir que es totalmente liquida y puede reinvertir 

sus flujos. Ver Tabla de Flujo de Caja. 

AÑO 0 1 2 3 4 5

Ventas $ 149.071.068 $ 397.529.996 $ 495.728.934 $ 532.955.654 $ 554.028.467

(-)Costo del servicio de taller $ 65.062.100 $ 173.502.053 $ 216.361.000 $ 232.608.611 $ 241.805.844

Utilidad bruta $ 84.008.968 $ 224.027.943 $ 279.367.933 $ 300.347.043 $ 312.222.622

(-)Gastos de administración y venta $ 45.286.541 $ 48.355.024 $ 52.259.492 $ 53.980.842 $ 55.672.078

Utilidad operacional $ 38.722.427 $ 175.672.919 $ 227.108.441 $ 246.366.201 $ 256.550.545

(-)Intereses $ 5.196.000 $ 5.196.000 $ 5.196.000 $ 3.464.000 $ 1.732.000

Utilidad antes de impuestos $ 33.526.427 $ 170.476.919 $ 221.912.441 $ 242.902.201 $ 254.818.545

(-)Impuestos $ 0 $ 4.411.586 $ 85.436.290 $ 85.015.770 $ 89.186.491

Flujo de Caja por Operaciones $ 33.526.427 $ 166.065.334 $ 136.476.151 $ 157.886.431 $ 165.632.054

(+)Depreciaciones, amortizaciones y provisiones $ 0 $ 0 $ 1.566.667 $ 1.566.667 $ 1.566.667

Flujo de caja bruto(GIF= generación interna de fondos) $ 33.526.427 $ 166.065.334 $ 138.042.818 $ 159.453.097 $ 167.198.721

Caja de Deuda

Prestamo $ 40.000.000 $ 8.000.000 $ 0

Inversiones $ 40.000.000 $ 4.700.000 $ 0 $ 0

Capital $ 0 $ 0 $ 21.333.333 $ 13.333.333 $ 13.333.333

Intereses $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
FLUJO DE CAJA LIBRE $ -40.000.000 $ 68.826.427 $ 242.891.761 $ 359.601.246 $ 505.721.010 $ 659.586.397

FLUJO DE CAJA

 

 

Tabla 8. Flujo de Caja de la empresa intermediadora de servicios automotrices.  
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5.4  ADMINISTRACION DEL RIESGO 
 
 

La gestión de riesgo es un proceso iterativo que consta de pasos bien definidos 

que, tomamos en secuencia, apoyan una mejor toma de decisiones mediante su 

contribución a una mayor profundización en los riesgos y sus impactos.  El 

proceso de gestión del riesgo puede aplicarse a cualquier situación donde un 

resultado indeseado o inesperado podría ser importante o donde se identifiquen 

oportunidades.  Quienes toman decisiones deben conocer los posibles resultados 

y tomar medidas para controlar su impacto 10. 

 

La  empresa intermediadora de servicios automotrices en Bucaramanga y su área 

metropolitana, como toda organización debe establecer un programa sistemático 

de gestión de riesgo, para el cual la alta dirección de la empresa definirá y 

documentará su política de gestión de riesgo pertinente para le contexto 

estratégico de la organización, sus metas, objetivos y la naturaleza de sus 

servicios.  La dirección de la empresa asegurará que su política sea entendida, 

implementada y mantenida en todos los niveles de  la organización. 

 

Dicha política establecida para la gestión de riesgo de la empresa, estará regida, 

como toda empresa en Colombia debe estarlo, por la norma técnica colombiana 

NTC 5254, la cual proporciona un marco genérico para establecer el contexto,  la 

identificación, el análisis, la evaluación, el tratamiento, el seguimiento y la 

comunicación del riesgo. 

 

Dentro de la implementación de la política para la gestión de riesgo, se llevaron a 

cabo los siguientes pasos: 
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5.4.1.  DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO 

 

5.4.2  IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

En este análisis se identificaron riesgos de liquidez, de mercado, económico, 

operacional.   

 

5.4.2.1 Riesgo de Mercado 

 

Se define como la probabilidad de incurrir en pérdidas originadas por variaciones 

adversas en las condiciones del mercado, tales como: 

1.  DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO 

2.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

3.  ANÁLISIS DE RIESGOS 

4.  EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

5.  TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 
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Variaciones en la tasa de interés 

Variaciones en tasas de cambio 

Variaciones en los precios de repuestos que están incluidos en el PUM.   

 

Los movimientos en la tasa de interés, tasas de cambio y precio tienen un impacto 

negativo o positivo en la entidad, dependiendo de si las auto partes son 

importadas o no. 

Este es el riesgo de mayor influencia en nuestro proyecto ya que nos afectaría 

completamente en el impacto de nuestros ingresos el no cumplimiento de las 

mestas de crecimiento mensual. Es por esto que se realizaron 4 escenarios para 

su respectivo análisis. Ver tabla de escenarios. 

 1 2 3 4 5

INCREMENTO DE VENTAS 

MENSUALES
17,00% 2,00% -1,50% -1,00% -0,50%

AFILIACIONES ANUALES 

ACUMULADAS
1641 5488 9373 12718 15782

VENTAS $ 90.265.795,89 $ 314.221.058,79 $ 558.087.415,36 $ 781.558.528,21 $ 1.000.825.135,83

COSTOS $ 39.396.526,15 $ 137.141.849,12 $ 243.577.373,23 $ 341.111.388,80 $ 436.810.347,16

UTILIDAD NETA $ 680.755,39 $ 121.503.885,09 $ 142.107.116,48 $ 223.329.180,32 $ 295.060.385,62

DESVIACION DE VENTAS 914,7752

VAR $ 226.321.197,16

VPN (FLUJOS DE CAJA) $ 683.423.151,78

VPN (ACTIVOS) $ 832.557.692,64

TIR 234,5583%

ESCENARIO # 1

ANALISIS DE SENSIBILIZACION DEL RIESGO DE MERCADO

Tabla 9. Escenario 1  

Podemos ver en este escenario que la utilidad neta del proyecto sigue creciendo 

sin importar que el decrecimiento en las ventas, es decir del tercer ano en 

adelante la empresa depende mas de la fidelizacion de los clientes. 
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 1 2 3 4 5

INCREMENTO DE VENTAS 

MENSUALES
20,00% -5,00% -4,00% -3,00% -2,00%

AFILIACIONES ANUALES 

ACUMULADAS
1979 5223 7089 8307 9207

VENTAS $ 108.846.381,16 $ 299.067.483,77 $ 422.137.210,89 $ 510.466.652,92 $ 583.893.566,34

COSTOS $ 47.506.026,62 $ 130.528.068,02 $ 184.241.877,06 $ 222.793.281,16 $ 254.840.473,41

UTILIDAD NETA $ 11.058.937,28 $ 112.417.168,13 $ 100.077.117,62 $ 134.749.469,99 $ 158.827.318,45

DESVIACION DE VENTAS 903,1691

VAR $ 101.742.585,75

VPN (FLUJOS DE CAJA) $ 541.637.009,39

VPN (ACTIVOS) $ 637.325.532,82

TIR 235,1699%

ESCENARIO # 2

ANALISIS DE SENSIBILIZACION DEL RIESGO DE MERCADO

Tabla 10. Escenario 2. 

En este escenario manejamos una TIR alta que comparada con el valor e 

salvamento coinciden en que la empresa tiene buenas expectativas de 

negociación a inversionistas. Seguimos confirmando lo que anteriormente se 

comento acerca del crecimiento negativo en las ventas. 

 

 1 2 3 4 5

INCREMENTO DE VENTAS 

MENSUALES
5,00% 8,00% 10,00% 12,00% 15,00%

AFILIACIONES ANUALES 

ACUMULADAS
796 2549 7614 25882 113700

VENTAS $ 43.772.097,93 $ 145.917.341,65 $ 453.381.936,55 $ 1.590.445.527,41 $ 7.210.539.782,06

COSTOS $ 19.104.341,62 $ 63.685.655,35 $ 197.878.644,34 $ 694.150.294,69 $ 3.147.041.648,60

UTILIDAD NETA -$ 25.288.289,53 $ 29.056.023,01 $ 109.736.652,81 $ 487.634.320,44 $ 2.324.094.726,98

DESVIACION DE VENTAS 37046,0185

VAR #¡NUM!

VPN (FLUJOS DE CAJA) $ 1.216.588.178,37

VPN (ACTIVOS) $ 1.736.870.973,13

TIR 191,1988%

ESCENARIO # 3

ANALISIS DE SENSIBILIZACION DEL RIESGO DE MERCADO

Tabla 11. Escenario 3. 

Este escenario nos demuestra lo importante que es para el proyecto el primer ano 

de ejecución ya que en este escenario solo tendremos un crecimiento del 5% lo 

que nos arroja una utilidad neta negativa y por consiguiente no es posible calcular 

el VAR del proyecto, sin embargo el crecimiento acelerado de los siguientes nos 

permite que el proyecto tenga una utilidad neta fuera de todos nuestros cálculos 

reales y demasiado elevada. 
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 1 2 3 4 5

INCREMENTO DE VENTAS 

MENSUALES
25,00% -8,00% -10,00% -12,00% -15,00%

AFILIACIONES ANUALES 

ACUMULADAS
2710 6943 8325 8673 8736

VENTAS $ 149.071.067,51 $ 397.529.996,12 $ 495.728.933,75 $ 532.955.653,98 $ 554.028.466,59

COSTOS $ 65.062.099,68 $ 173.502.052,85 $ 216.361.000,43 $ 232.608.610,54 $ 241.805.844,16

UTILIDAD NETA $ 33.526.427,13 $ 166.065.333,70 $ 122.828.536,35 $ 142.097.787,59 $ 149.068.848,62

DESVIACION DE VENTAS 1734,4380

VAR $ 75.797.034,35

VPN (FLUJOS DE CAJA) $ 715.057.426,83

VPN (ACTIVOS) $ 818.713.608,27

TIR 303,3594%

ESCENARIO # 4

ANALISIS DE SENSIBILIZACION DEL RIESGO DE MERCADO

Tabla 12. Escenario 4. 

Seguimos analizando y confirmando la importancia de nuestro primer ano de vida 

del proyecto, sin importar el decrecimiento en los 4 anos siguientes del proyecto. 

Tenemos la oportunidad de manejar un estándar en el numero de nuevos afiliados 

así sea mínimo para no decrecer y manejar mejores resultados durante el tiempo 

evaluado del proyecto. 

 

 

5.4.2.2   Riesgo Económico 

 

Tiene un comportamiento similar al que se describió en riesgo de precios en 

materias primas: 

 

Presenta riesgo de alza o baja de precios. 

Riesgo de continuidad de negocio por: 

Mala calidad de repuestos y auto partes 

Corto tiempo de vida útil de repuesto y  auto partes. 
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5.4.2.3 Riesgo de Liquidez 

 

El riesgo de liquidez es la probable pérdida en que puede incurrir la empresa 

originada por la venta de activos en condiciones inusuales.  

 

5.4.2.4 Riesgo de Crédito 

 

Es la probabilidad de obtener pérdidas con ocasión del deterioro o liquidación de 

entidades, bancos o corporaciones que permiten créditos o se otorga un aval. 

Mora en el pago de las afiliaciones por parte de los clientes. 

 

5.4.2.5  Riesgo Operativo de Mano de Obra 

 

Representa el riesgo por escasez o ausencia de mano de obra calificada, demora 

en la entrega de los servicios y reparaciones de los vehículos 

 

Mal  procedimiento en selección del personal, entrenamiento y capacitación. 

 

 

5.4.3  ANÁLISIS DE RIESGO 

 

El análisis de riesgo se realiza identificando las fuentes del riesgo y las áreas de 

impacto, las cuales se seleccionan de acuerdo con su pertinencia en las 

actividades estudiadas. 
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Kd 8,44% COSTO DE LA DEUDA

Ke 14,38% COSTO DEL CAPITAL

%

DEUDA AÑO 1 $ 40.000.000 54,40% 8,44% 4,59%

CAPITAL AÑO 1 $ 33.526.427 45,60% 14,38% 6,56%

TOTAL $ 73.526.427 100,00% 11,150% WACC

DEUDA AÑO 2 $ 52.411.586 20,80% 8,44% 1,76%

CAPITAL AÑO 2 $ 199.591.761 79,20% 14,38% 11,39%

TOTAL $ 252.003.346 100,00% 13,145% WACC

DEUDA AÑO 3 $ 112.102.957 25,01% 8,44% 2,11%

CAPITAL AÑO 3 $ 336.067.912 74,99% 14,38% 10,78%

TOTAL $ 448.170.869 100,00% 12,895% WACC

DEUDA AÑO 4 $ 98.349.104 16,60% 8,44% 1,40%

CAPITAL AÑO 4 $ 493.954.343 83,40% 14,38% 11,99%

TOTAL $ 592.303.447 100,00% 13,394% WACC

DEUDA AÑO 5 $ 89.186.491 11,91% 8,44% 1,01%

CAPITAL AÑO 5 $ 659.586.397 88,09% 14,38% 12,67%

TOTAL $ 748.772.888 100,00% 13,673% WACC

RENDIMIENTOS 1,6000 -0,1962 0,1457 0,0479 

DESVIACION 0,813

VENTAS ANUALES UNIDADES 2710,383 4232,766 1382,105 347,651 63,362

DESVIACION DE VENTAS 1734,438

VAR $ 75.797.034,35

VPN (FLUJOS DE CAJA) $ 715.057.426,83

VPN (ACTIVOS) $ 818.713.608,27

TIR 303,3594%

LA EMPRESA TENE BENEFICIO TRIBUTARIO POR ENDEUDAMIENTO SEGUN LAS LEYES TRIBUTARIAS

RIESGO DE MERCADO

VALOR DE SALVAMENTO

WACC

WACC: COSTO PROMEDIO 

PONDERADO. Es el costo 

que genera los pasivos y el 

patrimonio a la empresa.

Tabla 13. Wacc y Riesgo de Mercado. 

En esta tabla se puede analizar el riesgo que se maneja del mercado que es de 

1734 unidades en los 5 anos, por consiguiente se deben concentrar todos los 

esfuerzos de la empresa en la consecución de las meta de creciemiento de los 

clientes. 

 

5.4.4  EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

La evaluación del riesgo es el resultado final llamado Nivel de Riesgo, de la 

medida cualitativa de la consecuencia o impacto y de las posibilidades de dichos 

riesgos, esto se entiende mejor por medio de las siguientes tablas: 
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Tabla 14.  Medidas cualitativas de la consecuencia o impacto 

Nivel Descriptor Descripción detallada 

1 Insignificante Ningún daño, perdidas financieras pequeñas 

2 Menor 

Tratamiento de primeros auxilios, las descargas en el 

sitio son contenidas inmediatamente, medianas perdidas 

financieras. 

3 Moderada 

Requiere tratamiento medico, las descargas en el sitio 

son contenidas con ayuda externa, perdidas financieras 

altas. 

4 Mayor 
Lesiones grandes, perdida de la capacidad de 

producción, perdida financiera importante. 

5 Catastrófica 
Muerte, liberación de tóxicos fuera del sitio con efecto 

perjudicial. Enorme perdida financiera 

 

 

 

Tabla 15.  Medidas cualitativas de las posibilidades 

Nivel Descriptor Descripción detallada 

A Casi cierto 
Se espera que ocurra en la mayoría de las 

circunstancias 

B Probable 
Puede probablemente ocurrir en la mayoría de las 

circunstancias. 

C Posible Es posible que ocurra algunas veces 

D Improbable Podría ocurrir algunas veces 

E Raro 
Puede ocurrir solamente en circunstancias 

excepcionales 
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Tabla 16.  Matriz de análisis cualitativo de riesgos: Nivel de riesgos 

Probabilidad 

 

Consecuencias 

Insignificante 

1 

Menor 

2 

Moderada 

3 

Mayor 

4 

Catastrófica 

5 

A (casi 

cierto) 
H H E E E 

B (Probable) M H H E E 

C (posible) L M H E E 

D 

(improbable) 
L L M M E 

E (Raro) L L M H H 

 

 

 

 

5.4.5  TRATAMIENTO DEL RIESGO 

 

El tratamiento del riesgo incluye la identificación de la gama de opciones para 

tratar el riesgo, la evaluación de dichas opciones, la preparación de planes para el 

tratamiento del riesgo y su implementación. 

El análisis, la evaluación y el tratamiento de los riesgos descritos anteriormente, se 

realiza mediante la siguiente matriz de gestión de riesgos: 
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Tabla 17.  Análisis de la Gestión de Riesgo para la Empresa Prestadora de Servicios Automotrices en Santander 

según Norma NTC 5254. 

 ANÁLISIS DE RIESGO TRATAMIENTO DEL RIESGO 
EVALUACIÓN 

DEL RIESGO 
 

Iden

tific

ació

n  

del 

Rie

sgo 

Fuentes del 

Riesgo 

Áreas de 

Impacto 

Acciones para reducir o controlar el Riesgo 

Clasif. 

de la 

conse

cuenci

a 

Clas

if. 

de 

la 

posi

bilid

ad 

Nivel 

del 

Ries

go 

(s/m

atriz) 

Priori

dad 

del 

Ries

go 

Acciones 

propuestas 

Recursos 

Requeridos 
Responsabilidades 

RIE

SG

O 

DE 

ME

RC

AD

O 

Variaciones en 

la tasa de 

interés 

Base de 

activos y 

recursos 

Inversiones y 

gestión de 

portafolios 

Información 

Instituciones 

financieras, 

organizaciones 

gubernamentales con 

autoridad sobre 

actividades 

2  D L 14 

Variaciones en 

las tasas de 

cambio 

Ingresos y 

derechos 

Políticas y control 

de precios 
Información 

Organizaciones 

gubernamentales 
1 B M 13 
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Variaciones en 

los precios de 

repuestos que 

están incluidos 

en el PUM 

Costos de 

actividades 

tanto 

directos 

como 

indirectos 

Auditorias y 

programas de 

verificación de 

cumplimiento 

Información 

Empresas o 

contrapartes 

comerciales 

3 C H 9 

RIE

SG

O 

EC

ON

OMI

CO 

Riesgo de alza 

o baja de 

precios de 

servicios 

Comunidad 

y 

organizació

n  

Soportes de 

inventarios 
Información 

Proveedores de 

servicios y contratistas 
3 D M 10 

Mala calidad 

de repuestos y 

auto partes 

Gente y 

reputación  

Supervisión y 

mantenimiento 

preventivo 

Información 

Proveedores y 

contrapartes 

comerciales 

4 E H 4 

Corto tiempo 

de vida útil de 

repuestos y 

auto partes 

Desempeñ

o y buen 

nombre 

Aseguramiento de 

la calidad, gestión y 

normalización  

Información 

Proveedores individuos 

al interior de la 

organización como 

empleado, gerentes  

3 C H 5 

RIE

SG

O 

DE 

Venta de 

activos en 

condiciones 

inusuales 

Comportam

iento 

organizacio

nal 

Mantener nivel de 

ventas de 

afiliaciones 

Planes de 

Información y 

transacción 

Personas que toman 

decisiones 
5 D E 1 



 

 47 

ILIQ

UID

EZ 

recuperación 

 

Desfases en 

tiempos de 

vencimientos 

de activos y 

pasivos 

El 

momento y 

programaci

ón de las 

actividades 

Flujos de caja 

permanente y 

liquido.  Gestión de 

proyectos 

Información y 

acciones 

Empresas o 

contrapartes 

comerciales, 

instituciones financieras 

3 C H 11 

RIE

SG

O 

DE 

CR

EDI

TO 

Liquidación de 

bancos o 

corporaciones 

Ingresos y 

derechos 

Revisión formal de 

requisitos, 

especificaciones, 

inspección y 

procesos de control 

Información y 

pagos 

Organizaciones 

gubernamentales, 

políticas y financieras 

4 E H 2 

Mora en el 

pago de 

afiliaciones 

Activos y 

recursos de 

la empresa 

incluido el 

personal 

Auditorias, 

supervisión, 

técnicas de control  

Información y 

recaudo 
Clientes 4 D 

 

M 

 

7 

RIE

SG

O 

Escasez de 

mano de obra 

calificada 

Reputación 

y buen 

nombre 

Programas de 

capacitación y 

técnicas de control 

Información y 

capacitadore

s 

La sociedad en conjunto 

y organizaciones de 

interés público  

4 B E 3 
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OP

ER

ATI

VO 

DE 

MA

NO 

DE 

OB

RA 

Demora en 

servicios y 

reparaciones 

de vehículos 

Rendimient

o y eficacia 

Supervisión y 

verificación de 

cumplimiento 

Información y 

ajustes 

Grupos de empleados, 

proveedores de 

servicios y contratistas 

3 D M 8 

Mal 

procedimiento 

en selección 

del personal 

Calidad y 

desempeño 

Rediseño y 

disposiciones 

organizacionales 

Información y 

retroalimenta

ción 

Personas que toman 

decisiones, la dirección, 

gerentes  

5 E H 6 

Falta de 

entrenamiento 

y capacitación 

de personal 

Calidad de 

vida y 

comunidad 

Investigación y 

desarrollo 

tecnológico 

Información y 

reentrenamie

nto 

Personas que toman 

decisiones, la dirección, 

gerentes 

2 B H 12 
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6.  CONCLUSIONES 
 
 
 

1. Se pudo verificar mediante este estudio la importancia que puede llegar a 
tener este proyecto en la economía regional, ya que el interés de las 
personas, la aceptación de esta idea de negocio y los resultados favorables 
que arrojo el estudio hacen que este proyecto sea atractivo para su 
ejecución o para inversionistas.  

 
 
2. El análisis financiero fue ejecutado teniendo como base la información que 

se proyecto de acuerdo a las políticas que se asumieron 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 y 
consecuencias y posibles soluciones, dentro de este análisis se pudo 
determinar que la variación en los precios seria el riesgo que mayor 
incidencia podría generar en los talleres asociados a nuestra empresa y el 
riesgo de mercado para el caso de contar con las afiliaciones proyectadas, 
claro esta que se tuvieron en cuenta los demás riesgos asociados a este 
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 el beneficiario principal sea el consumidor con los bajos costos 
que se piensan obtener con los conceptos básicos de Economía de Escala. 
La empresa en si no quiere entrar en el negocio de los repuestos y las 
reparaciones si no ser un ente integrador en el mercado generando 
beneficios para sus inversionistas.  
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IDENTIFICACIÓN COSTO-BENEFICIO 

ENCUESTA 

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   
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PREGUNTA 1

10%

30%
60%

Puntos tecnificados Mecánico personal

Talleres de mecánica gral
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PREGUNTA 2

10%

40%
50%

Solicita la grua Mecánico a domicilio

Intenta repararlo ud. mismo
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PREGUNTA 3

3% 12%

85%

NR NO SI
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PREGUNTA 4

80%

15% 5%

SI NO NR
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PREGUNTA 5

35%

55%

10%

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

De $150.000 a $200.000
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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%
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