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1. Resumen Ejecutivo 
	  
El tiempo es cada vez un recurso más escaso y aprovecharlo eficientemente es más 

importante cada día. Labores repetitivas que no generan valor en la vida de las personas son 

aquellas que no permiten el buen uso del tiempo y por ende, en la mayoría de los casos, se 

delegan o se evitan. Lavar un vehículo particular es una labor tediosa, normalmente requiere 

de cerca de una hora y aún así buscamos que sean otros los que realicen esta labor, pero 

nuestro tiempo sigue sin ser bien utilizado, por esto, proponemos LavaOZ S.A.S. 

 

LavaOZ S.A.S. es una empresa dedicada a reducir el tiempo que debe dedicarle un 

propietario al lavado de su vehículo particular, a disminuir el impacto medio ambiental de 

esta labor y a fortalecer los modelos de negocio ecológicos. El tiempo dedicado es reducido 

por medio de la prestación del servicio a domicilio, el medio ambiente se cuida utilizando 

insumos biodegradables y reciclables y se busca motivar a los lavaderos convencionales a 

fortalecer su estrategia ecológica. 

 

Un modelo de negocio en el cual el cliente realiza una llamada o envía un correo electrónico 

solicitando la prestación del servicio, entrega las llaves del vehículo y realiza el pago, como 

únicas labores a realizar resulta altamente tentador. El cliente solo tiene que descansar en su 

hogar mientras los técnicos de LavaOZ S.A.S. embellecen el vehículo para que parezca 

nuevo. 

 

Además, LavaOZ S.A.S. busca crear un impacto en la comunidad, apoyando la creación de 

empleo y la formalización del mismo. A este impacto se suma la utilización de insumos 

ambientalmente amigables, un jabón desarrollado parcialmente por la empresa y la 

utilización de paños reciclables disminuye la mancha medioambiental perjudicial que 

generan los lavaderos de vehículos convencionales. 

 

Finalmente, LavaOZ S.A.S. se compromete a realizar el correcto tratamiento de las aguas 

residuales del proceso de lavado. El uso de trampas de grasas y de solidos y el nuevo uso del 

agua reciclada permite evitar la contaminación de nuestros cuerpos, por el contenido de 

plomo y cromo, y de nuestros recursos hídricos.  



2. Descripción de la Empresa 

2.1 Nombre legal de la empresa  
La empresa se va a  constituir en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el nombre: LavaOZ 

S.A.S. Constituida por los componentes “lava” como abreviatura del objetivo de la empresa y 

“OZ”, primera y ultima letra del apellido del fundador. La constitución se hace por medio de 

documento privado como estipula la ley 1258 de 2008. Con posterior registro de matrícula 

mercantil. (Secretaria del Senado, 2013) 

2.2 Constitución legal de la empresa 
Para la conformación de la empresa se debe distribuir en acciones, por ende los accionistas 

serían:  

1. Juan Camilo Orduz Prada con cedula de ciudadanía: 1020758910 de la ciudad de 

Bogotá, domiciliado en la misma en la Cr 21 #127-94 con un porcentaje de 80% de 

participación. 

2. Sonia Prada Rey con cedula de ciudadanía: 51735101 de la ciudad de Bogotá, 

domiciliada en la misma dirección con el restante 20% de participación.  

Los gastos de la constitución se incluyen dentro de los activos aportados por las partes. 

2.3 Misión, Visión y objetivos de la empresa 

2.3.1 Misión: 

Con un fuerte enfoque en la calidad y el servicio, LavaOZ S.A.S. presenta servicios 

profesionales de embellecimiento de vehículos particulares fomentando una relación 

de confianza entre el cliente y nuestros asesores automotrices. Garantizar el buen 

servicio y la reducción del tiempo que un cliente debe dedicarle al mantenimiento de 

su vehículo y mantener y fomentar la concientización del cuidado del medio ambiente 

mediante nuestros productos y mercadeo. 

2.3.2 Visión: 

En el año 2018 estaremos a la vanguardia de la innovación en el embellecimiento 

automotriz ecológico. Alcanzar nuevos mercados nacionales y regionales dándole 

soluciones al cliente futuro en el cuidado de su activo de transporte. Permitirle al país 

nuevos acercamientos al servicio personalizado y garantizado, y fomentar el uso de 

tecnologías verdes para la realización de tareas industriales.  

 



Alcanzar los niveles de certificación de procesos ISO 9001:2008 e ISO 9004:2009 de 

calidad, ISO 14001:2004 de cuidado medio ambiental e ISO 26000:2010 de 

responsabilidad social para el año 2015.  

2.3.3 Objetivos: 

De Calidad: 

1. Garantizar un producto enfocado en la calidad y la vocación del servicio. 

2. Capacitar al personal para mantener el servicio a la vanguardia internacional 

3. Innovar constantemente en la personalización de los productos. 

4. Motivar la política de mejora continua para reducir los niveles de inconformidad y 

errores en la prestación del servicio. 

 

   De cuidado medio ambiental: 

1. Reducir el impacto medioambiental en un proceso más allá de las regulaciones 

oficiales nacionales e internacionales. 

2. Velar por el uso de productos certificados que garanticen una huella de 

contaminación mínima.  

3. Procesar los residuos del servicio mediante los más altos estándares de 

descontaminación. 

4. Fomentar la concientización del cuidado del medio ambiente. 

2.4 Nombres de los gerentes  
El gerente de la empresa y fundador será el señor Juan Camilo Orduz, identificado con la 

cedula de ciudadanía número 102075891 de la ciudad de Bogotá el cual contara con todas 

las facultades entregadas por la junta directiva conformada por los accionistas. 

2.5 Localización e información geográfica  
Inicialmente la empresa operara en la dirección Cr 21 # 127d-94, residencia del fundador, 

que posteriormente será en la bodega ubicada en las inmediaciones de la zona de 

operación. La bodega es seleccionada posteriormente por medio de la comparación de 

ofertas de arriendo. 

2.6 Estado de Desarrollo de la compañía  
En este momento la compañía se encuentra en proceso de diseño de productos y de modelo 

de negocio, por ende lo único estipulado se encuentra en este plan de negocios. 



2.7 Marcas, Derechos de Autor y otros aspectos legales  
En este caso el proceso de creación de marca se centra únicamente en el logotipo de 

producción, esto se debe a que el proceso como tal, es decir, el modelo de negocio no 

puede ser patentado o registrado bajo una marca ya que el proceso es la integración de 

varios procesos existentes. 

 

La reglamentación vigente para el proceso de lavado de vehículos se basa en varios 

articules de diferentes leyes. Primero, la ley 223 de 1995 en su artículo 60, quita la tasa de 

impuestos existente para toda maquinaria empleada en el proceso de “depuración o 

tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos”. (Alcaldia 

mayor de Bogotá, 2012). 

 

Segundo, los artículos del código nacional de tránsito en especial el capítulo 2 articulo 131 

donde se “sanciona” por: “Lavar vehículos en vía pública” o “obstruir el tránsito por la 

prestación de un servicio de lavado de vehículos” (Policia Nacional) 

2.8 Productos y servicios de la empresa  
La empresa LavaOZ S.A.S brinda un único servicio, este se caracteriza por ser de fácil 

acceso a sus clientes. El servicio consta de 4 partes. El primer elemento del producto es el 

proceso en el cual el cliente, ya sea cualquier de los 3 tipos de clientes,  realiza el contacto 

con la empresa para solicitar el servicio. Este proceso se realiza por medio de una llamada 

telefónica o un correo electrónico dirigido a LavaOZ S.A.S. en la cual el cliente 

proporciona su lugar de residencia y el horario en el cual está disponible su vehículo 

parqueado.  

 

La segunda parte del servicio ocurre en las instalaciones de LavaOZ S.A.S. en el cual se 

programa un ruteo que permita la empresa cubrir la demanda de servicios durante cada 

noche, cabe resaltar que se espera que a partir de los 6 meses de operación, la empresa ya 

cuente con una base de datos de clientes que asignan su servicio frecuentemente y con 

intervalos continuos en los cuales se reduzca este proceso. 

 

El tercer paso es la prestación del servicio como tal. En este proceso se realiza el lavado 

exterior, la limpieza interior y aspirado del vehículo en las instalaciones de residencia del 

cliente en horarios nocturnos de lunes a viernes. El proceso se realiza por medio de 



brigadas que cubren o conjuntos residenciales completos, en el caso que este sea el cliente, 

o zonas residenciales cercanas para disminuir los costos de transporte. 

 

El tercer paso del proceso del servicio prestado, la empresa realiza una inspección visual 

para garantizar la calidad del servicio realizada por el supervisor o jefe de cada una de las 

brigadas que posteriormente realiza el proceso de facturación al cliente. 

 

Como último paso en el proceso se debe hacer un tratamiento al agua residual que será 

pasado por tanques de almacenamiento donde se capturen grasa y solidos, entre ellos el 

plomo y cromo. 

2.9 Información sobre la especialidad del negocio 

 
 El negocio se especializa en un sector no abarcado por otros negocios que  realizan 

servicios similares. La prestación de un servicio a domicilio garantiza que el tiempo que 

una persona le debe dedicar a su vehículo, en cuanto a lo que mantenimiento visual 

requiere, se reduce y garantiza un factor diferenciador que le da ventajas estratégicas a este 

modelo de negocio.  

  

2.10 Estado Financiero  

 En este momento la empresa se encuentra únicamente en proceso de creación, por ende los 

estados financieros de la empresa no son reales, por el contrario, son proyectados.  No 

obstante, estos estados resultados presentados posteriormente en este plan de negocios 

plantean los siguientes requisitos para la operación de la empresa: 

Inversión	  Inicial	   	  $99,443,641.00	  	  
Activos	  Fijos	   	  $72,690,000.00	  	  
Financiación	  de	  perdidas	  iniciales	   	  $4,992,141.00	  	  
Insumos	  iniciales	   	  $21,761,500.00	  	  

        Tabla 1 

 

De este análisis se ve que la inversión es de cerca de $100´000.000 de pesos colombianos, 

presentándolo como un negocio altamente rentable. La rentabilidad la determina que se 

espera que el negocio tenga un Valor Presente Neto, proyectado a 10 años con una tasa de 

descuento de 3%mensual durante los primero 12 meses y de 15% anual los siguientes 9 

años retorne: $4.141´980.000 aproximadamente. 



3. Análisis y tendencias Industria  
Además de lo presentado anteriormente, se realizó una entrevista al administrador y 

encargado de lavadero Polish Car en la avenida 19 # 127ª-02. Esta entrevista brindo gran 

parte de las deducciones y aclaraciones presentadas en este inciso. (Ramirez, 2013) 

	  

3.1 Tamaño y crecimiento de la industria  
La industria automotriz en Colombia es una muestra del buen desempaño económico que se 

ha venido presentando durante las últimas décadas. El número de vehículos en Bogotá en 

específico, tiene una tendencia al crecimiento exponencial de 7.7% según la secretaria de 

ambiente de la ciudad. 

 

 
   Grafico 1 

 

En cuanto a la industria de lavado de vehículos, en este momento el DANE no cuenta con 

datos reales de la industria por la informalidad que existe en el mercado y la falta de 

regulación de la misma. Lo único que se puede estimar es que a medida que aquellos bienes 

que requieren este servicio aumentan en cantidad, los interesados estarán dispuestos a 

agrandar sus negocios o a crear nuevos. 

 

3.2 Madurez de la industria  
La industria en Colombia no cuenta con madurez, por el contrario se encuentra en una etapa 

de regulación impulsada por el Ministerio de Ambiente el cual se encuentra consternado por 

lo niveles de contaminación hídrica que genera este proceso. Por ende el gobierno nacional 

busca regular por medio de decretos aún en proceso de creación la reglamentación para 

formalizar la prestación de este servicio.  



3.3 Vulnerabilidad a factores económicos  
El negocio de los lavaderos de vehículos tiene una fuerte dependencia del estado de la 

economía nacional. Por tratarse de un servicio complementario, estético y considerado lujoso, 

los clientes son altamente susceptibles de cambiar su comportamiento de demanda durante 

periodos de recesión económica. (Ramirez, 2013)  

 

Otros factores son altamente determinantes, la existencia de TLC´s, negociación de nuevos 

tratados y otras modalidades de disminución de aranceles, permiten que ingresen al país 

nuevos vehículos, aumentando el mercado. En este momento Colombia está en proceso o 

cuenta con acuerdos implementados con: EEUU, Canadá, Nicaragua, Cuba, Unión Europea, 

México, Corea del Sur, Costa Rica, MERCOSUR, entre otros. (MINCIT, 2013) 

3.4 Factores estacionales  
El negocio de los lavaderos de vehículos es altamente influenciado por la estacionalidad. Esta 

estacionalidad está dividida en 2 diferentes factores. El primero es la dependencia del clima, 

es decir, las temporadas de lluvias desmotivan a los clientes a lavar sus vehículos por miedo o 

prevención de perder el servicio realizado en los días siguientes. (Ramirez, 2013)“La 

temporada seca suele ser en diciembre-enero y en julio-agosto y la de lluvias en abril-mayo y 

octubre-noviembre, aunque esto puede variar bastante” (Colombia Turistica, 2013). 

 

El segundo factor determinante es aquel que hace referencia a las temporadas de viajes en 

Colombia, es decir, los colombianos tienden a lavar su vehículo siempre que vana a realizar 

un viaje de forma terrestre y lavarlo en los días posteriores del regreso del mismo. (Ramirez, 

2013) Por ejemplo, durante la Semana Santa en Bogotá “por lo menos unos 158.000 

vehículos de uso privado abandonaron la capital” (El Tiempo-Redacción Bogotá, 2013) 

4. Mercado Objetivo  

4.1 Diferenciación de clientes 
Según el modelo de negocio planteado, existirán 3 tipos diferentes de clientes que reciben el 

mismo producto pero en diferentes escalas. Estos tres diferentes clientes son: 

	  

4.1.1 Empresas	  de	  administración	  de	  propiedad	  horizontal:	  	  
 



Son aquellas empresas dedicadas a la administración de varios conjuntos 

residenciales, es decir, ellos son contratados en el modelo de Outsourcing con el fin 

de velar por los intereses del conjunto por medio de un administrador encargado. Este 

cliente es posiblemente uno de los mas importantes ya que cuentan entre sus clientes 

con los residentes de varios conjuntos a los cuales llegar sería aún más fácil. 

 

El modelo de aproximación a estos clientes radica en la confianza, al presentar el 

modelo, son ellos los que plantean la existencia de dicho servicio en sus conjuntos 

asociados y lo ofrecen como un servicio garantizado por la administración. De este 

modo se espera que los clientes reciban información del agente encargado de cada 

asociación.  

 

Las empresas más conocidas en Colombia que se dedican a esta labor son: 

1. AIPH Ltda. (AIPH Ltda, 2013) 

2. Colegio de Administración de Propiedad Horizontal de Bogotá (CAPH) 

(Colegio de Administración de Propiedad Horizontal de bogotá, 2013) 

4.1.2 Conjuntos	  residenciales:	  	  
	  

Según el ultimo censo de catastro de la ciudad de Bogotá en la ciudad existen 4,729 

conjuntos residenciales registrados como propiedad horizontal y por ende este se 

considera un nuevo mercado. La aproximación a dichos clientes se centra en la visita 

personal y el ofrecimiento a las juntas de administración de cada uno de los conjuntos. 

De este modo se acerca a aquellos encargados de regular los servicios que ofrece cada 

conjunto. (Catastro Bogotá, 2013) 

4.1.3 Clientes	  individuales:	  
 

Estos clientes resultan ser los usuarios finales y aquellos que reciben el servicio como 

tal. Por esta razón en el resto del documento se hace relación a este cliente individual 

sin discriminar cual fue la forma de acercamiento. Es decir, el cliente importante es el 

dueño o usuario del vehículo ya sea contactado individualmente, por medio de su 

conjunto residencial o por una empresa dedicada a la administración de la propiedad 

horizontal. 

	  
 



4.2 Demografía y geografía  
Este plan de negocios busca desarrollarse inicialmente en la ciudad de Bogotá en la cual 

existe una gran diversidad de personas. Por esta razón  es importante delimitar a los 

clientes potenciales. Dado que el servicio que va a prestar LavaOZ S.A.S. es un servicio de 

alta calidad, con costos superiores a los normales y buscando satisfacer las necesidades de 

personas con altos ingresos y poco tiempo, la demografía buscada está en zonas de 

aglomeración de ejecutivos, empresarios y personas de negocios.  

 

Según el Planeación Distrital la distribución de estratos en Bogotá tiene la siguiente forma: 

 
      Grafico 2 (Planeacion Distrital, 2013) 

 

 Por ende las zonas que se busca atacar por medio de la segmentación de mercado son 

aquellas resaltadas en verde oscuro y naranja, lugares en los cuales las personas consideran 

pagar un precio superior por el tiempo que no van a tener que dedicar a lavar su vehículo. 



Por ende se puede decir que el 5.4% de las personas residentes en Bogotá pertenecen a los 

estratos 5 y 6, es decir, el mercado completo que tiene relación con el lavado de un 

vehículo se aproxima a 378,000 personas. (Cuadrado, Metro, 2013) De este resultado 

podemos ver que la demanda del servicio prestado por LavaOZ es por vehículo y no por 

persona. Por ende se debe calcular la cantidad de vehículos que tienen esta cantidad de 

personas, el último reporte de movilidad para Bogotá calcula que existen 130 vehículo por 

cada 1000 habitantes en la ciudad, dándonos como mercado objetivo 2900 vehículos 

aproximadamente. (Secretaría de Movilidad de Bogotá, 2012) 

	  
	  

Además de esto, se realizó una encuesta para calcular las tendencias y motivaciones del 

mercado objetivo. La ficha técnica de la encuesta es la siguiente: 

Lugar de encuesta Bogotá, Colombia 

Método de encuesta Presencial y Online 

Numero de encuestados 276 

Preguntas Anexo 

Presentación de respuestas Una única respuesta de opciones facilitadas 

Fechas de realización Entre Agosto 7 y Noviembre 8 de 2013 

Registro de encuestados Encuesta Anónima 

      Tabla 2 

 

Además de la ficha técnica es importante explicar la razón de la escogencia del número de 

encuestado con el fin de justificar este mismo. Para el cálculo de una muestra significativa 

de una población se debe tener en cuenta los siguientes elementos determinados para la 

muestra: 

Nivel de confianza: 95% 

El tamaño de la muestra se debe maximizar para evitar error tipo2 por ende p=0.5 

Se busca un nivel de precisión del 3% 

 

Evaluando la formula estadística para el calculo de la cantidad de individuos que 

conforman una muestra: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍!!𝑝 ∗ 𝑞

𝑑! ∗ 𝑁 − 1 + 𝑍!!𝑝 ∗ 𝑞
 



 

Como resultado el tamaño de la muestra debería ser de 386 encuestas. Hasta el momento 

solo se han respondido 276. 

 La muestra se les aplico a personas mayores de 16 años los cuales ya cuentan con permiso 

para conducir un vehículo y que han tenido que llevar el vehículo a lavar en algún 

momento. Además de esto la encuesta fue focalizada en personas que integran el segmento 

geográfico y socio económico determinado anteriormente, es decir, aquellos que habitan el 

nor-oriente de la ciudad de Bogotá y que se ubiquen en estratos 5 y 6. 

 

El tamaño de la muestra fue obtenido por el número de personas al que se pudo acceder 

durante el tiempo, como la encuesta es direccionada, el link o el encuentro personal para 

realizarlo fue meditado teniendo en cuenta que el cliente debía cumplir con las condiciones 

especificadas. 

  

 Los resultados de dicha encuesta se encuentran en los anexos pero el análisis dicta lo 

siguiente: 

• En promedio, y extrapolando los resultados obtenidos, el 82% de las personas tienen una 

relación directa con un vehículo automotor y tienen dentro de sus tareas o 

responsabilidades el lavado del mismo.  

•  Esta encuesta genera respuestas muy importantes en la planeación de este negocio. Es 

importante resaltar los resultados de la pregunta 5 ya que presenta el punto más 

importante para obtener una ventaja estratégica, los clientes deben dedicarle más de  45 

minutos a la labor que mediante este plan de negocios debe reducirse a unos pocos, es 

decir, entre 1 y 5. 

• Otro punto muy importante para justificar y plantear el mercado es la determinación del 

total de los 276 encuestados, que en caso de tener, o ya teniendo un vehículo, están 

dispuestos a aumentar la frecuencia con la que lavan el mismo en caso de existir un 

servicio como el que ofrece LavaOZ S.A.S. 



5. Competencia 

5.1 Posición competitiva  
Según la teoría de posición competitiva, un producto puede tener una posición competitiva 

buena, media o alta, y esto hace referencia a si su posibilidad de competir es ventajosa o no. 

Es decir, si el producto puede competir por precio, costos, funcionalidad, servicio u otros 

aspectos de forma más fácil con otros competidores. 

 

En el caso de LavaOZ S.A.S la empresa cuenta con un nivel en la posición competitiva 

medio, a pesar de contar con un costo mayor y un precio mayor, la empresa cuenta con la 

posibilidad de tener mejores recursos tecnológicos al buscar tecnificar el proceso de lavado 

de vehículos y al buscar la disminución en el impacto medio ambiental. Además de esto, la 

imagen de LavaOZ S.A.S supone ser mejor por la comodidad que le brinda al usuario 

creando fidelidad por parte del mismo. 

 

Dado esto, podemos considerar que la posición del producto ofrecido por LavaOZ S.A.S. se 

ubica en la matriz de posición competitiva en el siguiente punto: 

 

 

5.2 Participación mercado (distribución)  
Dado que no existen registros completos de los participantes en el mercado la mejor 

aproximación encontrada es hacer la relación de aquellos competidores que pautan en las 

páginas amarillas de Bogotá en su versión online. La decisión de emplear la versión online 

radica en que la versión física presenta únicamente 4 ingresos. (Publicar S.A.) 

 

De la aproximación resulta que existen los competidores existentes en el anexo que pautan 

públicamente en Bogotá bajo el nombre de “lavado de automotores”. Bajo estas condiciones 



existen 77 empresas registradas que se dedican a estas prácticas en 4 modalidades diferentes  

y un par de centenares que no están registradas exclusivamente a esta actividad como lo son 

las bombas de gasolina y los parqueaderos informales que se dedican a la modalidad de 

lavado convencional o artesanal. (Publicar S.A.) 

 

Las modalidades en las cuales se presta este servicio son: 

 

1) Servicio corto y ágil (convencional). 

a) Lavafante: Servicio en 15 minutos o menos, usando un proceso de lavado en línea con 

2 estaciones y 3 empleados por línea. Tienen el servicio de cafetería para la espera del 

cliente y los salario de los empleados son proporcionales al número de lavados 

realizados.  

 

2) Franquicias. 

a) Pronto Wash (Pronto Wash, 2013) 

Franquicia Argentina con participación en 20 países. Utilizan el modelo en centros 

comerciales y empresariales usando la tecnología de lavado eficiente por unidad. Un 

empleado por vehículo, iluminación precaria y en algunos servicios el cliente requiere 

menos tiempo del necesario en el lugar,  para lavar el vehículo. 

 

3) Lavado convencional y artesanal. 

a) Modelo de barrio donde se realiza de forma convencional y artesanal, sin regulación y 

en algunos casos sin registro, focalizados es zonas industriales y sin enfoque en el 

cliente o en sus intereses. 

 

4) Prestación de servicio de lavado a domicilio. 

a) Car Easy Wash (Car Easy Wash) 

Uso de motos acondicionadas para la prestación del Servicio. Únicamente en la 

ciudad de Medellín y requiere de la presencia de dueño o un encargado en horas 

diurnas. Lavado vehículo por vehículo y largos recorridos entre servicios. Costo 

moderado pero con el agregado de lo artesanal del servicio. Los empleados deben 

realizar todo el proceso además no hay regulación de uso de aguas potables para el 

consumo y las mismas provienen de los hogares. 

 



5.3 Barreras a la entrada 

	  

 La industria de servicios de lavado automotriz es una industria no regulada ya que existen 

diferentes formas de prestar el servicio y la mayoría se presentan en modalidades incluidas en 

otros servicios. Estas modalidades son consecuencia de permisos entregados a otros tipos de 

servicio como lo son: bombas de gasolina, centros de mantenimiento técnico y tecnológico 

automotriz, concesionarios de vehículos, centros comerciales como clientes de franquicias y 

conjuntos residenciales que lo realizan de forma única y por medio de sus recursos sin 

registrar la labor como un servicio prestado por una empresa.  

 
Por lo anterior aquellas barreras de entrada que se presentan en  otros sectores son muy 

débiles en este. Es decir, no solo existe el lavado de vehículos sino otros servicios que 

incluyen este servicio como parte de una de sus etapas.  

 

A parte de lo anterior, LavaOZ S.A.S. presta un servicio no explorado aún en Bogotá, por 

ende la barrera de entrada al mercado consiste únicamente en aquellas que puedan poner los 

competidores al intentar copiar o buscar asimilar sus servicios al presentado en este 

documento. No obstante, LavaOZ S.A.S. busca distinguirse por el la calidad del servicio y 

por ende su carácter diferenciador es la que permite difuminar las barreras de entrada 

mínimas pero existentes. 

5.4 Competencia futura  
En el futuro se puede esperar la existencia de servicios similares presentados por otros 

competidores del mercado. Además existe investigación de nuevos componentes y químicos 

que permiten un lavado en seco, pero su desarrollo es aún teórico y en prueba, no practico. 

Estas conclusiones surgen de la misma entrevista presentada anteriormente y que fue una de 

las fuentes mas importantes de acceso a información del sector, de los métodos y la forma de 

mantener un negocio de este tipo funcionando. 

 

Dicho entrevistado, plantea que han intentado varias veces buscar aplicar el modelo de 

negocio planteado en este plan con variaciones, que a su modo de ver, aumentas las 

posibilidades de éxito. (Ramirez, 2013) Fueron infructuosas por dos razones, primero, buscar 

atender a los clientes durante el día sin poder tener un control especifico de la ubicación o el 

tiempo disponible para esta razón. Segundo, por intentar atender a un cliente a la vez, es 



decir, ir de lugar en lugar con una moto, como es el modelo de Car Easy Wash en Medellín, y 

atenderlos en el lugar que ellos dispongan. 

6. Posición Estratégica y Manejo Riesgo 
	  

6.1 Fortalezas de la empresa  
La empresa LavaOZ S.A.S cuenta con fortalezas y debilidades presentadas en el siguiente 
análisis DOFA: 
 

Fortalezas: 
• Ser pionera en la implementación 

del servicio de lavado automotriz 
a domicilio en Bogotá. 

• El uso de productos con poca o 
ninguna huella medio ambiental. 

• Permitirle al cliente emplear su 
tiempo en labores productivas y 
no en monótonas. 

•  

Oportunidades: 
• Un mercado desatendido que no 

cuenta con fidelidad del cliente. 
• Demanda periódica, con 

tendencias observables y uso 
frecuente. 

• Disminuir el impacto 
medioambiental. 
 

Debilidades: 
• Gran dependencia en la confianza 

de los consumidores. 
• No existe una regulación formal 

pero si una supervisión estricta. 
• Depende directamente de las 

estrategias de mercadeo. 

Amenazas: 
• Es un modelo que puede ser 

fácilmente copiado. 
• Los clientes insatisfechos son 

difíciles de volver a traer al 
mercado. 

• Ingresar al mercado depende 
únicamente de la calidad y 
conocimiento de los empleados. 

 

6.2 Oportunidades del mercado / industria  

La cantidad de vehículos particulares en Colombia aumenta a una tasa de 7.7% anual en 

promedio (Bogotá, 2013), un cliente se demora más de 45 minutos (King Car Wash)desde 

que llega al lugar de lavado hasta que sale que puede reducirse a simplemente 3, el nivel de 

consumo de agua por línea de lavado de automóviles durante 8 horas es de 8 𝑚! con 

contenidos de cerca de 7 mg de cromo y plomo reducibles  (Restrepo, 2008). Por esto Crear 

un modelo de negocio donde se preste el servicio a domicilio, con menor consumo de agua y 

suprimiendo los componentes contaminantes plantea una excelente oportunidad.  

 



6.3 Manejo Riesgo  
En este modelo de negocio existe un alto riesgo dado que los datos y cifras no son confiables, 

como se explicó anteriormente. Por esta razón el manejo de riesgo debe ser de tipo 

preventivo, es decir, buscar tasas de descuento altas, en comparación con el mercado, con el 

fin de cubrir situaciones no esperadas dentro de la ejecución de dicho modelo. 

 

6.4 Definición posición estratégica  
La posición estratégica de una empresa puede constituirse en tres diferentes situaciones 

mutuamente excluyentes. Una posición basada en variedad, en necesidades o es acceso. Por 

esta razón, LavaOZ debe definir cuál de estas políticas gerenciales debe asumir y del mismo 

modo enfocar todas las decisiones a la misma.  

 

En este caso LavaOZ S.A.S. se va a enfocar en una posición de acceso, es decir, donde el 

enfoque hacia el cliente radique en la facilidad con la que el cliente puede acceder o disfrutar 

del servicio ofrecido y así mismo la pericia con la que se presta dicho servicio con el fin de 

realizar una labor de calidad y eficiente. 

7. Plan de Mercado y Estrategia de Ventas  

7.1 Mensaje de la empresa 
La empresa LavaOZ S.A.S. busca enviar un mensaje de comprensión a sus clientes donde les 

hace caer en cuenta de la importancia de liberarse de tareas trabajosas y banales les permita 

realizar mayores y mejores labores trascendentales. Además el cuidado del medio ambiente 

es una problemática de todos que cada uno de las personas debe considerar e intentar 

disminuir su mancha ambiental lo máximo posible. 

 

El mensaje a publicitar es: “No pierdas tiempo cuando tu vehículo puede ser nuevo cada 

noche mientras sueñas” 

	  

7.2 Vehículos de mercadeo  
El mercadeo en este tipo de negocios es vago y las empresas dedican poco interés en el 

mismo. Por ende la estrategia de LavaOZ es impactar al cliente en aquellos lugares donde su 



tiempo es considerado perdido. La publicidad televisiva permite enviar el mensaje que 

mientras el cliente se encuentra viendo televisión, alguien puede estar lavándole el carro. 

7.3 Fuerza de ventas y estructura  

Al ser un producto donde el cliente es el que busca el servicio, la fuerza de ventas es 

considerablemente menor ya que solo se requiere proponer el servicio dentro de la juntas de 

vivienda horizontal y esperar que los clientes muestren interés. Por ende esta es una labor que 

inicialmente radica únicamente en el gerente como promotor de la empresa.  

7.4 Supuestos ventas  
Dado que anteriormente se presentó el mercado objetivo, cuantificado en 2900 vehículos que 

cumplen con las características definidas en la sección de mercado, aquí se delimita cual es el 

esperado en ventas y los criterios de proyección.  

 

Dada la dimensión del mercado objetivo LavaOZ espera captar el 2% de dicho mercado 

mensual, es decir, vender 60 servicios durante el primer mes, lo cual es relativamente 

pequeño, teniendo en cuenta los costos generados por mano de obra y políticas de insumos. 

Para contrarrestar esta situación, y enfocado en la eficacia que espera la gerencia alcanzar, se 

espera que durante el primer año, el aumento en ventas sea de una 7% mensual, 

caracterizando por un aumento lento pero afianzado en la confianza y lealtad del cliente 

satisfecho. Posterior al primer año, LavaOZ, plantea un aumento en ventas del 10% con el fin 

de capturar el 10.26% del mercado mensualmente en 10 años. 

 

Estas proyecciones se basan en lo conservador de la política de ventas planteada 

anteriormente y busca estabilizar los flujos de caja de la empresa durante el tiempo ya que 

son estos los soportes estratégicos de la existencia de LavaOZ.  

 

Otra justificación para las metas de ventas propuestas surge de dicha entrevista con el señor 

Uriel Ramírez. El señor plantea que máximo, en la jornada de atención del lavadero del cual 

está a cargo, un empleado puede lavar 11 vehículos en una jornada de 9 horas, en la cual se 

incluye una hora de almuerzo. Es decir, que LavaOZ podría lava en promedio, durante las 8 

horas dedicadas a lavar, 880 vehículos. No obstante, el servicio de LavaOZ requiere de una 

preparación del vehículo, y un proceso mas extenso dadas las condiciones de lavado. Por esta 

razón se busca que una brigada pueda lavar máximo 40 carros diarios. 



8. Operaciones 

8.1 Planta y equipo 

8.1.1 Planta 
	  

La operación de la empresa se gestiona desde un centro de copiado donde se hace el 

alistamiento y almacenamiento de los vehículos e insumos, y desde el cual se reciben las 

ordenes de pedido durante el día. La primera aproximación es una bodega en el barrio 

Toberin de la ciudad de Bogotá que cuenta con un parqueadero para 4 vehículos de las 

dimisiones necesarias, baño, lugar de almacenaje y dos oficinas para la dirección. 

	  

8.1.2 Equipo de Personal 

	  
El equipo de trabajo se divide en dos grupos, es decir, existen dos tipos de empleados.  

8.1.2.1 Brigadas 

Primero están aquellos relacionados directamente con las tres últimas partes de la prestación 

del servicio. Este tipo de empleados están caracterizados por ser completamente 

operacionales y contratados únicamente de noche en un horario de 8 horas convencionales 

desde las 8 p.m. hasta las 4 a.m. y dos horas extras nocturnas completando el tiempo hasta las 

6 a.m. durante los días hábiles.  

Este tipo de empleados se caracterizan por pertenecer a una brigada, es decir, un grupo de 

empleados que consiste en 10 lavadores y un supervisor, la cual cuenta con un equipo físico e 

insumos adjudicados a cada uno.  

 

Estos empleados deben ser escogidos mediante un proceso de selección eficiente y altamente 

enfocado en la seguridad. Esto se realiza basándose en la experiencia laboral, que LavaOZ 

S.A.S define en el momento de evaluar a cada uno de los empleados. Los salarios de dichos 

empleados están definidos en la siguiente tabla: 

 

Empleado Salario neto para empleador 
Lavador  $1,346,266.00  
Supervisor  $1,886,733.00  

     Tabla 3 

 



Cabe resaltar en este punto, que fomentando la constancia y seguridad de los empleados, la 

empresa busca crear un confianza y lealtad de los empleados, por ende la contratación de 

empleados no es proporcional a la demanda, es decir, una brigada no va a poder contener 

menos de 10 lavadores y un supervisor.  

8.1.2.2 Administrativos y operacionales 
 
Excluyendo el salario y características del gerente, la empresa debe contar con una persona 

que opere durante el día siendo aquella la responsable de captar la demanda, organizar las 

rutas y emplear su atención en el servicio al cliente. Esta persona al ser encargada de la 

realización de las tareas ya especificada contara con un sueldo mínimo que según los marcos 

legales genera un gasto administrativo de $972.092.  

8.1.2.3 Funciones específicas 

8.1.2.3.1 Lavadores 

Aquellos empleados que se dedicaran a lavar los vehículos deben: 

1. Hacer la preparación de la maquina asignada, cargar dicha maquinaria al vehículo de 

transporte. 

2. Colaborar en el montaje de las plataformas de lavado. 

3. Iniciar el lavado del vehículo en lugar asignado por el supervisor de brigada.  

4. Controlar la cantidad de insumos utilizada y realizar un lavado exterior, incluyendo 

las llantas del vehículo, secar el vehículo con los paños asignados, aspirar el vehículo 

y recolectar los desechos encontrados en el mismo.  

5. Convocar al supervisor para realizar el chequeo de calidad. 

6. Limpiar y acondicionar la plataforma de lavado para el siguiente lavado. 

7. Entregar las llaves del vehículo al supervisor. 

8. Tras terminar los lavados en esa locación, cargar los insumos en el camión y 

garantizar la adecuación del lugar utilizado a las condiciones encontradas. 

9. Realizar y controlar el proceso de tratamiento de aguas residuales. 

8.1.2.3.2 Supervisor 

1.  Conducir el vehículo con los insumos.  

2.  Hacer el chequeo de calidad de los vehículos 

3.  Recolectar el dinero y realizar el proceso de facturación. 



8.1.2.3.3 Secretario 

1.  Recibir los pedidos para la realización del servicio. 

2.  Ingresar los pedidos e introducir el servicio 

3.  Tareas administrativas de contabilidad. 

4. Realizar las labores de atención al cliente en pre y post servicio. 

5. Otros. 

8.2 Plan de producción y manufactura 

Al tratarse de un servicio no existe un proceso de manufactura o producción diferente al que 

asigna el secretario según el orden de realización de los servicios. 

8.3 Equipo y tecnología  

	  

El equipo empleado en la operación por flota esta discriminado según el costo inicial 
de cada uno (inversión, excluyendo financiación). 

 
CONCEPTO MONTO DESCRIPCIÓN 

Camión  $ 16,400,000.00  Camión NPR Chevrolet, Año 2014 Nuevo,  capacidad de 4835Kg, 

Potencia: 148@2600 HP@RPM, torque: 41@1600 Kg*rpm y 

Emisiones Euro II, furgón en lamina con refuerzos en acero y rampa 

eléctrica de descargue. Este valor es el concepto de monto inicial, el 

resto de los $81´400.00 pesos es diferido en una deuda con Fin Andina, 

a dos años. 

Maquinas  $ 16,000,000.00  10 Carros de Auto lavado de la empresa Líder Wash con las siguientes 

especificaciones: Bomba hidráulica de 60 PSI de presión. Manguera de 

8 mts de largo. Pistola graduable de aspersión y chorro. Fuente de 

energía o batería de 12 voltios. Tanque para agua limpia con capacidad 

para 45 litros. (válvulas de entrada y salida) Poceta con tanque para 

almacenar aguas sucias. Registro desagüe tanque residual. Llantas 

neumáticas de 8”. Estructura fabricada en fibra de vidrio reforzada con 

resina de poliéster, recubierta con laca y poliuretano. Aspiradora 

manual. Cargador inteligente para batería. 

insumos 

Iniciales 

 $ 58,636,500.00  Los insumos mensuales están discriminados en la hoja "materias 

primas" 

Vehículo de  $ 32,990,000.00  El camión Chevrolet NPR tiene capacidad para tres pasajeros, por ende 



movilización de 

personal 

es necesario transportar a 8 pasajeros más. Esto se debe a que cada 

operativo de servicio consta de 11 empleados. Por esto se debe comprar 

un vehículo N300 de Chevrolet. Una van de pasajeros con capacidad de 

8 ocupantes, 81Hp y Emisiones Euro IV. 

Contenedor de 

Agua X2 

 $       

900,000.00  

El contenedor de agua consta de dos válvulas y un tanque de 

almacenamiento de 1000 litros de agua que permite su uso durante una 

noche continua de trabajo con una brigada de 11 empleados. El 

componente es nuevo y por ende su valor. Es necesario el uso de dos ya 

que uno contara con aguas grises de uso y uno con aguas negras de 

residuos. 

Dotación inicial 

de empleados 

 $   2,500,000.00  Por ley a los empleados se le debe dar dotación cada 4 meses que 

garanticen la seguridad y comodidad para prestar su labores normales 

en el trabajo. En este caso la dotación consta de dos overoles con los 

logos de la empresa. Dos juegos de Botas de caucho industrial, 4 juegos 

de pares de guantes industriales referenciados en el documento y un 

delantal impermeable personal.  

Registro e 

implementación 

 $   3,000,000.00  Estos costos son correspondientes a el registro de la empresa, 

conformación, elementos de inscripción a cámara de comercio, etc. 

Tabla 4 

Las fotografías se encuentran en el Anexo 

Además del capital necesario para la operación, surgen dos procesos de innovación aun en 

etapa de prueba. El primero es una plataforma de lavado que consta de dos rampas realizadas 

en hierro galvanizado y arenado las cuales cuentan con superficies de captura de agua. Las 

especificaciones de dicho modelo se encuentran en el anexo y fueron desarrollados en 

compañía del diseñador industrial Sebastián Namur Angarita de la Universidad Javeriana. 

A dicha plataforma se le realizó una prueba simulada de resistencia que resulto en una 

capacidad de sostener en peso muerto de 27643 N (2814.6 Kg). Este peso es superior al peso 

muerto o estable de la camioneta mas pesada del mercado comercial colombiano, una Mazda 

CX9 versión Luxury con la capacidad de carga completa. Así mismo la plataforma cumple 

con las medidas de longitud para cumplir con los 5.46 metros de largo de la camioneta Ford 

F-150 doble cabina Raptor.  

El segundo proceso de innovación surge de la utilización de insumos naturales para 



desarrollar un jabón medioambientalmente amigable, denominado “Jabón LavaOZ 01” 

siendo la primera aproximación. Este jabón cuenta con los siguientes ingredientes: 

1. Agua   

2. Espesante (Colágeno Artificial) 

3. Arcalinizante (tensioactivos aniónicos) (2Na(s) +Cl2(g), Cloruro Sódico)  

4.  Silicona sintética 

5.  Fragancia (Limón) 

6. Colorante Natura(Spirulina en polvo) 

Estos ingredientes aun no permiten un desempeño ideal en comparación con los otros jabones 

del mercado pero aproximan su composición evitando el uso de conservantes y de 

Tensoactivo Anicónico como principal fuente de contaminación hídrica generada en las 

aguas residuales e imposible de decantar por medio de trampas de grasa o solidos. Las 

imágenes de dicho proceso se encuentran en el anexo. 

8.4 Manejo inventario  

El manejo de inventario debe realizarse según cada insumo. Los insumos son los siguientes: 

Insumo Unidad Precio Cantidad 
necesaria 
mensual 

Costo 
Mensual 

Justificación 

Agua Litros  $635  25000  $15,875,000  Se utilizan en total 1000 litros 
entre el proceso de lavado de 
los vehículos, 
aproximadamente 23 litros 
por vehículo más aquellos 
necesarios para lavar el sitio 
de lavado 

Gasolina Galones  $8,230  350  $2,880,500   Gasolina necesaria para el 
uso del camión, la van y las 
plantas eléctricas 

Jabón Galones  $5,000  20  $100,000  En promedio los jabones 
comerciales se mesclan en 
una proporción de 5:1 a lo 
cual el uso de 100 galones de 
agua para el proceso de 
lavado resulta en el uso de 20 
galones de jabón a diluir en 
agua 



Paños de 
lavado 

Metros 
lineales 

 $17,800  20  $356,000  La tela es una microfibra de 
rápida absorción distribuida 
por Lafayette Colombia que 
permite el lavado de 
vehículos sin afectar la 
superficie del vehículo. El 
corte lo realizan los 
empleados en el proceso de 
alistamiento diario 

Papelería -  $50,000  1  $50,000  El gasto de papelería 
corresponde a los gastos de 
facturación y control de 
vehículos 

     Tabla 5 
 
El manejo de inventarios se hace por medio de un pedido mensual único con los 

requerimientos de todo el mes. Esto se debe al exceso de espacio con el que se cuenta en la 

planta cotizada con buena capacidad de almacenaje y a la no existencia de tiempos de 

vencimiento de los productos. 

8.5 Oferta y distribución  
La distribución de los productos se realiza por medio de la forma de prestación del servicio 

que ya fue presentada anteriormente. 

 

8.6 Atención de órdenes y servicio al cliente  
La atención de órdenes la realiza el secretario o empleado asistente en las funciones 

administrativas cuyas tareas fueron explicadas anteriormente.  

8.7 Investigación y Desarrollo  
Este es un punto importante ya que nos encontramos en la investigación de nuevas 

posibilidades para realizar el servicio más acorde con los objetivos y valores de la empresa. 

En este momento se está realizando una investigación para encontrar un producto de lavado 

ecológico y que se pueda realizar por parte de la empresa en compañía de investigadores. Por 

el momento esto no se ha podido concluir. 

 

Así mismo, se busca en futuro obtener la retroalimentación necesaria para desarrollar 

máquinas de lavado propias que permitan un menor manejo de recursos y de insumos. Entre 

ellos se encuentra la posibilidad de utilizar un sistema de riego o lavado más eficiente y con 

menor consumo de agua, velando por los intereses medio ambientales de LavaOZ S.A.S. 



8.8 Capacidad Instalada  
En este momento la empresa no cuenta con ninguna capacidad instalada, pero se busca que la 

bodega o centro de operaciones de la empresa permita mantener todo el proceso de prestación 

del servicio en condiciones normales de demanda.  

8.9 Control de calidad  
El control de calidad es realizado por el supervisor de cada brigada, siendo el mismo 

responsable de presentar retroalimentación a la gerencia por medio de informes y así mismo 

velar por que los clientes reciban lo que promete y ofrece LavaOZ. 

8.10 Seguridad, salud y consideraciones ambientales. 

	  
Las consideraciones ambientales y de seguridad son un punto muy importante en la política, 

valores y estrategias de LavaOZ. Es por esto que la empresa se enfoca en dos puntos 

principales para apoyar este emprendimiento en un lavadero de vehículos ambientalmente 

rentable. El primer punto a tener en cuenta es la captura del agua residual del servicio de 

lavado. Para esto se debe contar con tres recursos a completar en los siguientes meses. 

 

El primer recurso que se requiere es una plataforma de captura de aguas residuales en el 

proceso de lavado, para lo cual ya se cuenta con un diseñador industrial estructurando una 

propuesta para una rampa en forma de huellas de los vehículos con una superficie de plástico 

que permita captar el excedente de agua y por medio de la bomba captadora de aguas de las 

maquinas lavadora, capturarla y almacenarla para el segundo recurso necesario. 

 

Dado que uno de los problemas principales en el proceso de lavado de vehículos es la 

contaminación que resulta de dicho proceso, LavaOZ, además de prestar el servicio se 

encargara de realizar le proceso de descontaminación de aguas residuales. Para este proceso 

es necesario contar con el siguiente sistema: 

 



 
Diagrama 1 (Zanetti, 2012) 

 
El sistema presentado en los dos diagramas anteriores es una representación de las trampas de 

grasas y solidos requeridos a instalar en la planta de tratamiento básica con la que contará la 

sede de LavaOZ. Este sistema cuenta con: 

1. Tanque de aguas residuales. 

2. Bombas de agua. 

3. Tanques de agua tratadas. 

4. Aguas limpias. 

5. Sistema de mescla de aguas residuales y limpias. 

6. Sistema de lavado (remplazado por tanques de transporte de agua). 

7. Trampas de agua y sólidos. 

8. Purga de las bombas de agua. 

Para la implementación de dicho sistema se requiere recurso principal, enumerado en el 

diagrama con el número 7. Las trampas de grasas y solidos son envases, en este caso hechos 

en concreto que usan la gravedad y el concepto de densidad para capturar las grasas en la 

parte superior del recipiente decantado y los sólidos en la parte inferior. La limpieza de estos 

tanques y la captura hace parte de los requerimientos a realizar por los trabajadores en el 

proceso de alistamiento de los insumos realizados diariamente. 

 

El segundo punto importante para la mediación y la aplicación de las políticas 

medioambientales de LavaOZ es el proceso realizado con jabón medioambientalmente 

amigable. Este proceso de decisión aún se encuentra en investigación pero se busca que el 

jabón cuente con los siguientes requerimientos: 

1. Jabón biodegradable. 



2. Jabón que no cuente con Ácido Hidrofluorico  (HF) siendo este un componente de 

alta contaminación, difícil degradación y complejo manejo post servicio. Además este 

componente es común y erróneamente usado dadas sus características de precio y 

eficacia de uso. (Genuino,H,2012) 

3. Otros componentes aún por investigar. 

9. Plan de Tecnología  

9.1 Metas tecnología y posición  
LavaOZ busca que con el proceso de constitución, y la empresa ya trabajando, en un futuro el 

agendamiento de los servicios, además de ser constante y periódico para cada cliente, se 

pueda realizar por medio de una plataforma online en la cual se pueda presentar los datos del 

vehículo y cliente y el agendamiento se confirma vía e-mail. 

9.2 Requerimientos de hardware  
Los requerimientos de hardware radican únicamente en dos computadores ubicados en la 

base principal de LavaOZ con el fin de controlar el servicio, garantizar comunicación con los 

clientes y realizar labores administrativas. 

9.3 Requerimientos de Software  
Los requerimiento de software son sencillos, un programa básico de captura de datos donde 

se pueda realizar el agendamiento optimizando las rutas de distribución permite cumplir con 

todos los procesos, incluyendo un software de contabilidad para mantener control de los 

ingresos y egresos. 

9.4 Requerimientos de telecomunicaciones  
En cuanto a telecomunicaciones LavaOZ requiere de un sistema de radios para comunicar las 

brigadas y la gerencia con el fin de llevar un control de los servicios e imprevistos que 

puedan ocurrir durante el proceso de servicio. 

10. Organización y gerencia  

10.1 Empleados clave  
En este caso y por tratarse de una empresa iniciando, los empleados clave son el supervisor, 

que en este caso debe tener una experiencia aceptable. Además el gerente, ya especificado 



anteriormente es aquel que en el proceso inicial debe velar por el cumplimiento y el buen 

funcionamiento de las operaciones de la empresa.  

10.2 Junta Directiva  

La junta directiva la integran los socios de la empresa ya presentados anteriormente. 

10.3 Consultores y especialistas  
Hasta el momento no se cuentan con consultores o especialistas más allá de posibles 

conocimientos obtenidos con años de llevar el vehículo a lavar de parte de los socios. 

10.4 Gerencia adicional  

No se busca que exista una gerencia adicional por el momento. 

10.5 Cuadro organizacional  
 

 
*Las funciones están especificadas en el numeral 8.1.2 

10.6 Estilo de gerencia y cultura corporativa 
La gerencia de LavaOZ S.A.S se basa en los siguientes puntos como política gerencial: 

1. Buscar siempre nuevos modelos de competencia que no se rijan por la competencia 

estipulada en el mercado. Es decir, buscar competir por medios diferentes, por medio 

de una estrategia diferenciadora y perspicaz.  

2. Buscar la innovación en cada uno de los procesos que realiza la empresa con el fin de 

mejorar la prestación de los mismos, la satisfacción del cliente y la búsqueda de 

calidad. 

3. Buscar la continua retroalimentación obtenida de los empleados, socios y clientes con 

el fin de mejorar cada aspecto pertinente. 

4. Buscar nuevos métodos de distribución de la información, de acceder a clientes 

Junta	  
Directiva	  

Gerente	  

Secretario	   Supervisor	  

Emplados	  
lavadores	  



nuevos y de nuevas políticas de propaganda y mercadeo. 

5. Experimentar mientras que no se vea afectada la relación con el cliente. 

11. Comunidad y Responsabilidad Social  

11.1 Metas responsabilidad social  

Las metas de responsabilidad social se dividen en 2. Las primeras son aquellas que hacen 

referencia al cuidado media ambiental, siendo este parte de los objetivos de constitución de la 

empresa. Estas metas están especificadas en la parte operativa y cuáles son las dimensiones 

que se quieren alcanzar de las mimas. 

 

El segundo punto en cuanto a responsabilidad social se basa en la contratación de personas 

desplazadas o en situaciones económicas adversas dada la simplicidad de la labor a realizar. 

Es decir, LavaOZ S.A.S. busca contratar y apoyar a sus empleados no solo a conseguir 

buenos resultados en el ámbito laboral sino a apoyar a sus familias a salir adelante. 

12. Estados financieros  

12.1 	  Flujos	  de	  Caja	  Libres 

Para una empresa, el recurso financiera más importante son los flujos de caja libre ya que son 

estos los que garantizan la estabilidad de la empresa y evitan problemas financieros como la 

bancarrota o la iliquidez financiera. Es por esto que los flujos proyectados según los criterios 

de proyección son los siguientes: (mensuales el primer año iniciando en enero de 2014 y 

finalizando anualmente en el año 2023) 

 
Periodo 14-Jan 14-Feb 14-Mar 14-Apr 14-May 14-Jun 
Ingresos  $37,500,000   $40,125,000   $42,933,750   $45,939,113   $49,154,850   $52,595,690  
Egresos  $40,046,629   $40,864,012   $41,738,612   $42,674,434   $46,175,763   $44,747,185  
Utilidad  $(3,399,879)  $(1,592,262)  $229,065   $1,615,657   $1,424,311   $4,686,821  

 
Periodo 14-Jul 14-Aug 14-Sep 14-Oct 14-Nov 14-Dec 
Ingresos  $56,277,388   $60,216,805   $64,431,982   $68,942,220   $73,768,176   $78,931,948  
Egresos  $45,893,607   $47,120,279   $50,932,817   $49,837,233   $51,339,959   $52,947,875  
Utilidad  $6,385,456   $8,202,995   $8,472,763   $12,228,664   $14,455,228   $16,837,652  

 



Periodo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos  $1,146,091,888   $1,386,771,185   $1,677,993,133   $2,030,371,691   $2,456,749,746   $2,972,667,193  

Egresos  $669,535,978   $621,386,451   $671,851,055   $719,851,137   $775,828,991   $836,874,636  

Utilidad  $312,432,330   $505,947,642   $667,255,063   $871,188,641   $1,119,356,776   $1,424,120,883  

 
Periodo 2021 2022 2023 
Ingresos  $3,596,927,304   $4,352,282,037   $5,266,261,265  
Egresos  $1,016,433,475   $1,020,016,040   $1,104,293,590  
Utilidad  $1,722,070,735   $2,225,758,089   $2,781,658,213  

 

 

 

De estos flujos de caja podemos concluir que el futuro de la empresa es sostenible y que solo 

presenta perdidas en los primeros dos meses. Esto esta tenido en cuenta en la inversión con el 

fin de no cargar los flujos de deudas desde el inicio. 

12.2 VPN	  
 

El cálculo del Valor Presente Neto se realiza por medio de los criterios de proyección 

presentados a continuación. El resultado es: 

VPN=$ 4, 167, 940,896.76 

Demostrando una excelente rentabilidad en 10 años y la factibilidad completa del negocio. 

12.3 Criterios	  de	  Proyección	  
Los	  criterios	  de	  proyección	  son	  diferenciados	  entre	  ingresos	  y	  egresos:	  

12.3.1 Ingresos: 

1. La demanda esperada mensual es de 60 vehículos por noche con un aumento de 7% 

mensual durante el primer año de operación. 

2. Después del primer año, la demanda aumenta a una tasa de 10% mensual. 

3. El precio inicial es de $20.000 pesos colombianos durante el primer año, con un 

aumento del 10% anual durante la proyección. 

4. La tasa de descuento para los ingresos durante el primer año es del 3% mensual por el 

alto riego de emprender en Colombia. 

5. La tasa de descuento anual de los 10 años de proyección es de 15% por el alto riesgo 

en el país al emprender. 

12.3.2 Egresos:	  
	  



1. Los salarios de los empleados de lavado aumentan anualmente a una tasa de 5%, 

siendo esta superior al promedio del aumento de los últimos años. 

2. No hay tasa de descuento en el pago de los intereses o aportes de capital ya que los 

montos tienen el ajuste del dinero en el tiempo en el cálculo de la cuota. 

3. Los costos de gasolina y combustible son proporcionales a la cantidad de vehículos en 

las flotas del servicio. 

4. La dotación de los empleados se hace cada 4 meses. 

5. Los costos administrativos son proporcionales a la cantidad de vehículos lavados. 

$2000*vehículo. 

6. El arriendo aumenta a una tasa de 5% anual a partir del primer año. 

7. La depreciación de los camiones y las vans se realiza lineal con valor de salvamento 

correspondiente y durante 10 años. 

8. Los impuestos calculados son del 33% sobre las utilidades antes de impuestos. 

9. La tasa de descuento para el primer año es de 3% mensual. 

10. La tasa de descuento para los siguientes años es de 15% anual. 

12.4 Punto	  de	  equilibrio.	  
	  
El punto de equilibrio es el momento en el cual se alcanzan utilidades iguales a cero teniendo 

en cuenta que todos los negocios, por mas rentables que parezcan, inician dando perdidas. En 

este caso se espera que LavaOZ consiga su punto de equilibrio en las siguientes 

circunstancias: 

Punto	  de	  equilibrio	   68	   Unidades	  
Tiempo	  a	  punto	  de	  equilibrio	   3	   Meses	  

 

12.5 Análisis de escenarios. 
Dado que la empresa LavaOZ se ve afectada por un gran riesgo dadas las condiciones de la 

industria, se planean dos escenarios alternativos, en dichos escenarios se plantea una 

circunstancia positiva, es decir, tener unas ventas superiores a las esperadas en la 

circunstancia base, y una negativa donde las ventas son menores. Los resúmenes de los 

escenarios son los siguientes: 

 

Escenario Ventas 
esperadas 

VPN Tiempo al punto de 
equilibrio (meses) 

Inversión Inicial 



al inicio 
Base 60  $4,141,980,063.22  3  $99,443,641.00  
Positivo 40  $5,953,856,617.32  9  $94,451,500.00  
Negativo 80  $2,316,913,890.53  0  $117,261,580.00  
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14. Anexos 
1 Fotografías de los activos por brigada: 

 

FOTO 

 

 

 



 

 

 

 

2 Preguntas Encuesta 

 

1. ¿Es usted dueño o conductor frecuente de un vehículo automotor? 

2. ¿En algún momento de su vida ha tenido que llevar un vehículo automotor a lavar? 

3. ¿Realiza el lavado de su vehículo en su casa? 

4. ¿Cada cuantos días lleva usted su vehículo a lavar? (Lavado exterior y aspirado) 

5. ¿Cuánto tiempo le debe dedicar a lavar su vehículo cada vez que lo realiza? 

6. Si el tiempo que necesitara dedicarle al lavado de su vehículo fuera de 2 minutos, esto 

¿cambiaría la frecuencia con la cual lava su vehículo? 

7. ¿Le preocupa el impacto medioambiental que se genera por el lavado de los vehículos 

en su ciudad? 

8. ¿cuánto sería el monto máximo que pagaría por lavar su vehículo sin tener que 

destinar más de 2 minutos? 

9. ¿Si existiera un servicio en el cual realizaran el lavado de su vehículo en su hogar 

mientras usted descansa, estaría dispuesto a usarlo? 

 

3 Resultados Encuesta 

Pregunta Respuestas Cantidad de encuestados 



1 

Si 102 

No 22 

2 

Si  94 

No 30 

3 

Si 6 

No 118 

4 

Entre 1-5 0 

Entre 6-10 17 

Entre 11-16 76 

16 o mas 31 

5 

Entre 10-15 minutos 0 

Entre 16 -30 

minutos 1 

Más de 45 123 

6 

Si 124 

No 0 

7 

Si 76 

No 48 

8 

$10.000 0 

$20.000 35 

$30.000 58 

$40.000 31 

Mas 0 

9 

Si 124 

No 0 

 

4 Análisis grafico de la encuesta: 



 
 

 

5 Descripción de Egresos: 

Numero Egreso Descripción 

1 Salarios Empleados 
Lavado 

Salario de 10 empleados con salario mínimo incluidas todas las prestaciones: 
Salario mínimo por Hora, Auxilio de transporte, Horas extra, Vacaciones, 
Cesantías, intereses de Cesantías, Prima de Servicios, Dotación, Salud, 
Pensione, Riesgos Profesionales, Aporte ICBF, Sena, Caja de Compensación, 
Subsidio Familiar. Teniendo en cuenta 2 horas ordinarias y 8 horas nocturnas. 
Iniciando labores a las 8 pm y terminando a las 6 am. Todas las noches de 
lunes a viernes. 

2 Financiación del 
Camión 

El camión se financia con una cuota inicial de $16´400.000 pesos por medio 
de la financiadora de banco Fin Andina a 36 cuotas con una tasa de interés de 
9.6% anual resultando en una cuota fijado $3´347.744 mensuales 

3 
Gasolina y 

mantenimiento del 
camión. 

El mantenimiento del camión es proporcional a los lugares donde se van a 
realizar los servicios, ya que estos determinan el recorrido que debe realizar un 
camión y los kilómetros son proporcionales a la inversión en mantenimiento. 
En promedio se calcula que la zona de servicio corresponde al norte de la 
ciudad. Por ende el costo de servicio en operación continua es de 8 horas 
diarias de gasolina. Y un mantenimiento anual del 5% del valor inicial del 
vehículo. 

4 Salarios Jefe 
Se considera que debe existir un empleado con mayor experiencia y capacidad 
de liderazgo para poder respaldar la labor de administración durante el proceso 
de prestación de servicio, por ende el salario de este empleado es 
considerablemente mayo y representa la autoridad durante la prestación del 
servicio. 



5 Dotación de 
empleados 

Por ley a los empleados se le debe dar dotación cada 4 meses que garanticen la 
seguridad y comodidad para prestar su labores normales en el trabajo. En este 
caso la dotación consta de dos overoles con los logos de la empresa. Dos 
juegos de Botas de caucho industrial, 4 juegos de pares de guantes industriales 
referenciados en el documento y un delantal impermeable personal.  

6 Materias primas Es necesario contar con materias primas para la realización de las actividades, 
es por esto que los costos asociados a esto están discriminados en otra tabla en 
materias primas 

7 Publicidad Publicidad direccionada a visión y misión de la empresa con el fin de cumplir 
con la demanda esperada. 

8 Costos 
administrativos 

Costos resultantes del manejo del dinero, contabilidad y otros costos de 
mantenimiento del negocio. Es $2000 pesos por cada vehículo lavado 

9 Implementación de 
Nueva flota 

Una flota tiene capacidad para lavar en promedio 120 carros por noche, por 
ende en los años donde la demanda esperada supera este valor, debe 
implementarse una flota más para cumplir con la demanda, esto corresponde a 
los valores del camión, van, tanques, máquinas y dotación 

10 Arriendo 

La operación de la empresa se gestiona desde un centro de copiado donde se 
hace el alistamiento y almacenamiento de los vehículos e insumos, y desde el 
cual se reciben las ordenes de pedido durante el día. La primera aproximación 
es una bodega en el barrio Toberin de la ciudad de Bogotá que cuenta con un 
parqueadero para 4 vehículos de las dimisiones necesarias, baño, lugar de 
almacenaje y dos oficinas para la dirección. 

 

6 Calculo de salarios de empleados: 

 

EMPLEADOS       
Salario por hora 

  
  

Hora  Valor  Concepto Monto 
8:00pm   $2,465.25  Salario  $837,397.00  
9:00pm   $2,465.25  Transporte  $70,500.00  
10:00pm   $3,328.09  PRESTACIONES SOCIALES   
11:00pm   $3,328.09   Cesantías  $75,658.00  
12:00am   $3,328.09   Primas  $75,658.00  
1:00am   $3,328.09   Intereses sobre cesantías  $757.00  
2:00am   $3,328.09  DESCANSO REMUNERADO   
3:00am   $3,328.09   Vacaciones  $34,892.00  
4:00am   $4,298.44  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
5:00am   $4,298.44   Pensiones (AFP)  $100,488.00  
  

 
 Salud (EPS)  $71,179.00  

Salario Diario  $33,495.91   Riesgos Laborales (ARL)  $4,371.00  
Salario mensual  $837,397.63  PARAFISCALES   
  

 
 Parafiscales  $75,366.00  

Salario Efectivo para empleador  $1,346,266.00  Total  $1,346,266.00  



 

JEFE       
Hora  Valor  Concepto Monto 
8:00pm   $5,000.00  Salario  $1,250,000.00  
9:00pm   $5,000.00   Transporte  $-    
10:00pm   $5,000.00  PRESTACIONES SOCIALES   
11:00pm   $5,000.00   Cesantías  $104,167.00  
12:00am   $5,000.00   Primas  $104,167.00  
1:00am   $5,000.00   Intereses sobre cesantías  $1,042.00  
2:00am   $5,000.00  DESCANSO REMUNERADO   
3:00am   $5,000.00   Vacaciones  $52,083.00  
4:00am   $5,000.00  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
5:00am   $5,000.00   Pensiones (AFP)  $150,000.00  
  

 
 Salud (EPS)  $106,250.00  

Salario Diario  $50,000.00   Riesgos Laborales (ARL)  $6,525.00  
Salario mensual  $1,250,000.00  PARAFISCALES  $112,500.00  
  

 
Total  $1,886,733.00  

Salario neto para empleador  $1,886,733.00      
 

Innovaciones: 

 

Plataforma de lavado: 
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