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1.  RESUMEN EJECUTIVO 

Hoy en día nos encontramos en la evolución global de los negocios, el punto clave está 

en buscar la innovación de estos para lograr el éxito esperado. Por lo tanto, al iniciar un 

negocio se busca poder cubrir ciertas necesidades de nuestros clientes que otras 

empresas no hayan detectado o no se hayan adecuado a la evolución de las exigencias 

de estos mismos. Teniendo en cuenta todos estos detalles y a las tendencias del mercado 

se encontró la oportunidad de lanzarnos al mercado con un negocio que cumpla con 

estas demandas, tendencias y que a su vez sean viables y rentables para quienes las 

proponen. 

Las personas en su día a día sufren de estrés constante ya sea ocasionado por el trabajo 

o por el tránsito de la ciudad, por ello decidimos crear Team Car Wash. Team Car Wash 

es un centro de lavado de autos, que no solo se enfoca en brindarle al cliente un lavado 

de lujo de sus autos, si no que adicionalmente busca cubrir otras necesidades en base a 

áreas de entretenimiento como una Cafetería, Barbería y un salón de masajes ; todo 

adecuado para que nuestros clientes puedan desestresarse mientras esperan el lavado de 

sus autos. 

Team Car Wash estará ubicada en Av. Faucett N°330, distrito de San Miguel., teniendo 

en cuenta que nuestro mercado objetivo está dirigido a estratos A y B. 

En el estudio de mercado realizado pudimos notar que este tipo de empresas en el 

distrito de San Miguel tienen excelente acogida, se observa que el lavado de vehículo se 

hace con frecuencia semanal (60%), seguido de quincenal (35%) y mensual (5%); lo 

cual garantiza que es un rubro con demanda constante. Con lo cual nuestra empresa 

realizara diferentes actividades que hagan que la demanda de nuestro principal servicio 

(lavado de autos) tenga mayor demanda semanal. 

Consideramos que las maneras de satisfacer las necesidades presentes en este sector lo 

realizaremos implementando un car wash con excelente servicio, uso de productos con 

estándares de calidad e implementando servicios adicionales que optimicen el tiempo de 

espera de lavado mediante servicio de corte de cabello, masajes y cafetería. 
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Finalmente, consideramos que nuestro proyecto es rentable y viable; ya que contamos 

con un VAN y TIR positivos que van a favor del normal funcionamiento de nuestra 

empresa e incentivo para posibles inversionistas en nuestro proyecto. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea del negocio. 

La idea de negocio de Car Wash nos resultó muy atractiva para nosotros dado que 

somos personas emprendedoras, tanto por la facilidad de montarlo y porque desde el 

primer día en que entra en funcionamiento ya comienza a dar resultados. 

Tendencias 

Hasta hace unos años atrás muchas personas llevaban sus autos a calles donde podían 

ubicar a personas lavando autos en los exteriores de un parqueadero, de empresas o de 

avenidas anchas ; el cual tomaba posesión y ofrecían lavar sus autos a toda persona que 

habitaba por la zona. Posteriormente a ello, se inauguró en un grifo muy reconocido un 

Car wash automático, que con el tiempo desapareció por falta de clientela y los altos 

costos que generaba. Hoy existen decenas de estaciones de lavado de autos que se 

encuentran ya posicionados en este mercado. La evolución de técnica de lavado ha 

llevado a tres tipos de instalaciones de lavado : boxes, puentes y trenes de lavado1. 

Por otro lado, el ritmo de vida de las personas es cada vez más rápido, por ello buscan 

todo aquello que les facilite la vida. Las personas que tienen automóviles propios 

disponen de muy poco tiempo para realizar un correcto lavado, es por ese motivo que 

llevan sus autos a lugares especializados.  

Según el portal para emprendedores de Perú, la instalación de lugares de lavado de 

autos está creciendo en todo el país. Por ello, hoy en día se empieza a abrir un mercado 

de lavado de autos, el cual está cobrando mayor demanda en los ditritos de Miraflores y 

San Borja, aunque se asegura que actualmente en todas las zonas de Lima la demanda 

esta en constante crecimiento. De acuerdo a las declaraciones del gerente general Juan 

Miguel de Prowash Mobile, señala que los usuarios de este negocio son personas que 

disfrutan de diversas actividades y que no cuentan con tiempo para el aseo de su 

                                                 
1 Sitio web: 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/agenBiologicos/pdfs/12_leg.pdf 
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vehículo. Así mismo, comenta que los días de mayor actividad son de jueves a domingo 

durante todo el día. 2 

2010 947,146 254,923 275,486 1,477,555

2011 1,111,911 306,991 354,743 1,773,645

2012 1,268,049 349,732 432,978 2,050,759

Fuente: INEI

GRÁFICO N°1

AÑO Automovil
Camioneta 

Pick Up

Camioneta 

Rural
TOTAL

 

2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer. 

El modelo de negocio es una empresa de servicios dedicada al rubro de Lavado 

Profesional de Automóviles, el cual busca resolver las insatisfacciones percibidas por 

los clientes con el lavado actual de sus autos. Las principales insatisfacciones son el uso 

de productos de mala calidad, el incorrecto lavado del vehículo, la mala atención 

recibida por parte de los operarios del lavado y el tiempo muerto durante la espera del 

lavado de autos.  

Por estas razones , nuestra empresa brindará un servicio de lavado integral del vehículo 

con productos de alta calidad y tecnología. En caso sea necesario se le ofrecerá al 

cliente el servicio de cambio de aceite, renovacion de filtros, abastecimiento de agua y 

aire. Este servicio se brindara en instalaciones adecuadas y correctamente equipadas. 

Además, se caracterizará por tener personal calificado en el lavado y con excelente trato 

hacia el cliente. Adicional se dará un plus con servicios adicionales que el cliente pueda 

disfrutar mientras espera el lavado de su auto que pueden ser corte de cabello a cargo de 

A&S Barbershop, servicio de masajes a cargo de Bethel Spa y una zona de cafetería. 

El modelo se caracteriza por ofrecer un servicio personalizado utilizando productos de 

alta tecnología para obtener los mejores resultados de embellecimiento, confortabilidad 

y comodidad de las distintas superficies del vehículo. 

La rentabilidad del negocio se dará a través del lavado de autos con tres tipos de 

servicios: el básico, el vip y el Premium; esto será el servicio principal.  

                                                 
2 Sitio web: http://peru21.pe/ 
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2.3 Equipo de trabajo. 

Zúñiga Hurtado, Gerald 

Bachiller en Banca y Finanzas de la Universidad de Ciencias Aplicadas, con estudios de 

Ingeniera de Sistemas en el Instituto San Ignacio de Loyola. Cuenta con experiencia de 

9 años en sector bancario en distintas áreas comerciales, actualmente trabaja como 

Gerente Comercial en Medical World S.A.C. Por ello; cuenta con conceptos claros de 

emprendimiento de negocios y los riesgos a los que se enfrenta uno cuando desea inciar 

un negocio. Su aporte será en la parte comercial dado que es la parte fundamental en la 

empresa. 

Ojeda Gutiérrez, Daniel 

Bachiller en Marketing de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Técnico en 

Marketing del Instituto San Ignacio de Loyola. Cuenta con experiencia de más de 3 

años en el sector de seguros y en el área comercial. Además tiene experiencia previa en 

el área de marketing de rubro de publicidad, basicamente se desempo en organización 

integral de eventos. Por ello, en el presente proyecto será el encargado de la 

implementación de las estrategias y tácticas de marketing. 

Otero Jara, Roy Julio 

Bachiller en Contabilidad de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Técnico en 

Administración de Empresas del Instituto San Ignacio de Loyola. Cuenta con más de 2 

años de experiencia en el área administrativa en el sector alimentos y 6 años de 

experiencia en el área comercial en el sector inmobiliario y de seguros. Actualmente se 

desempeña como Ejecutivo Comercial de lotes de casas de playa en la inmobiliaria Los 

Portales S.A. Su aporte será en los aspectos tributarios, contables y financieros de la 

empresa, también contribuirá con su experiencia en el área comercial. 

Apaza Serrano, Alison 

Bachiller de la carrera de Administración de Negocios Internacionales en la Universidad 

de Ciencias Aplicadas. Cuenta con una experiencia Laboral de 4 años en empresas 

del rubro bancario como Citibank, BCP y Scotiabank; así mismo como ejecutiva 

comercial en el rubro retail en la empresa Samsonite. Se ha desarrollado principalmente 
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en diferentes areas como Continuidad de Negocios, Postventa, Control de Gestión y 

Comercial. Por ello, desempeñara sus funciones en el área comercial y administrativa de 

la empresa para poder realizar mejoras estratégicas y un mejor control de la gestión de 

la empresa. 

Loya Coral, Fiorella. 

Bachiller en Negocios Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Titulada en Administración de Negocios del Instituto San Ignacio de Loyola. Cuenta 

con una experiencia de más de 4 años en el sector logístico y comercio exterior, 

desempeñándose como Jefe de Comercio Exterior en el rubro de Cementera y 

Metalmecánica. Además, cuenta con experiencia de 1 año como Jefe de Logística e 

Importaciones en el sector Automovilístico. Por ello, su aporte en el presente proyecto 

será en el área de Logística y Operaciones. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis externo :  

3.1.1 Análisis Pestel: Político–legal, socio-cultural, demográfico, 

global, económico, medioambiental y tecnológico.  

Político : 

El Estado exige trámites y pasos para constituir una empresa formal y pueda ser 

registrada en Sunarp. Como por ejemplo definir el nombre, giro, domicilio fiscal y tipo 

de organización.3 

En cuanto a la normatividad de las municipalidades, es requisito para iniciar 

operaciones en un negocio obtener certificados como: 

- Licencias de Funcionamiento. 

-Certificado de Defensa Civil. 

-Licencia de construcción (de ser el caso). 

En relación a las normas que regulan el lavado de autos podemos encontrar que las 

medidas adoptadas en países más desarrollados se vienen replicando progresivamente 

en nuestro país. 

Como modelo, podemos observar que en la ordenanza 284 del reglamento de 

infracciones de la Municipalidad de San Miguel se encuentra con código 1524 la 

infracción por usar la vía pública para el lavado de vehículos con fines comerciales con 

una sanción del 5% de una UIT. En distritos como Surco la regulación es más estricta y 

sanciona el lavado de autos en la vía pública ya sea de manera comercial o no, según la 

ordenanza 540 la sanción es del 10% de una UIT.4 

                                                 
3 Sitio web: https://www.sunarp.gob.pe 
4 Sitio web: http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2016/05/06/1376559-1.html 
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En relación a las políticas del medio ambiente, el plan de gobierno de PPK resalta que 

es necesaria y de vital importancia una política coherente de prevención del mal uso y 

contaminación del agua, de acuerdo a esto se trabajará estratégicamente dándole 

autonomía a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y con ello se busca mejorar las 

acciones de fiscalización y supervisión. 

Ante lo expuesto esto impacta de manera positiva en nuestro negocio dado que somos 

una empresa formal y tenemos claro que en todo el Perú la informalidad es la causante 

de que no podamos desarrollarnos de manera constante. Actualmente, el 70% de los 

trabajadores labora en la informalidad. 

Cultural: 

Un estudio de mercado realizado en Latinoamérica por la organización King Car Wash, 

concluyó que las tendencias de los consumidores son factores claves para definir la 

ubicación y servicios que debe ofrecer un negocio de lavado de autos.5 

Es importante entender que el potencial de un negocio de auto lavado depende 

primordialmente del nivel socioeconómico de cada zona, ya que cada nivel tiene 

tendencias diferentes en el cuidado de sus vehículos. Las clases en particular que 

representan el mayor potencial de negocio son los de nivel medio a medio alto, ya que 

son los que tienen la mayor aglomeración de vehículos en cada país y dado el valor de 

su inversión tienen la tendencia de cuidar más sus vehículos. Las personas de esta clase 

social por lo general buscan servicios que sean económicos, de buena calidad y sobre 

todo que tengan equipos que no dañen los vehículos. 

Las zonas de nivel medio alto a alto en Latinoamérica también representan una buena 

oportunidad de negocio, pero es importante tomar en cuenta que una gran parte de estas 

personas, por lo general tienen empleados que les pueden hacer el servicio en casa o 

lugares alternos en donde no tienen que estar esperando exclusivamente para recibir el 

servicio. Por lo mismo es indispensable ofrecer el servicio de auto lavado de una 

manera rápida y profesional para poder atraer a este tipo de clientela, ya que los factores 

más importantes para ellos es la comodidad, la rapidez y la calidad del servicio en 

general. 

                                                 
5 Sitio web: http://kingcarwash.org/ 



14 

 

 

Fuente: La Asociación Internacional de Lavado de Autos 

Es importante tomar en cuenta que más del 75% de la gente en Latinoamérica tiene la 

tendencia de acudir a los servicios de auto lavado más cercanos a su casa. Si no 

encuentran un servicio eficiente en un radio promedio de 10 km. La mayoría de la 

clientela potencial prefiere buscar alternativas de servicio, ya sea por medio de algún 

empleado en su casa o la conveniencia de algún estacionamiento que brinde el servicio 

de lavado mientras el cliente esté haciendo otra cosa. Con esto en mente, los estudios de 

mercado confirman que los negocios de auto lavado más concurridos son aquellos que 

son estratégicamente ubicados dentro de las arterias principales que dan acceso a 

distritos de nivel socioeconómico medio a alto. 

Demográfico: 

El siguiente cuadro nos muestra la cantidad de habitantes según su distribución de edad 

y sexo. Si bien es cierto que la información obtenida incluye todos los departamentos 

del país, hemos tomado únicamente la ciudad de Lima puesto que nuestro producto será 

ofrecido inicialmente en esta ciudad a hombres y mujeres en un rango de edad de 25 a 

45 años. 
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Fuente: INEI – Estimaciones y proyecciones de población. 

En los próximos años tendremos una masa de población económicamente activa muy 

importante y nunca antes vista en nuestra estructura demográfica. Según las 

proyecciones del INEI al 2020, cerca de 22 millones de peruanos estarán en edad de 

producir o consumir, lo que les permitirá adquirir más productos y servicios 

relacionados al negocio de lavado de autos y con ello aumentar el mercado objetivo. 

Según la tendencia de los indicadores del ministerio de transporte se calcula que 

actualmente existe 1 vehículo por cada 8 habitantes en el total del parque automotor 

nacional, los cuales tendrán la necesidad de ser lavados. 

Entre los hogares que tienen al menos un vehículo, el 78% de encuentran en los NSE A 

y B. 

Así mismo como ya se había mencionado en el análisis cultural, los estudios de 

mercado que se han realizado en el Perú muestran que la taza de captura de un auto para 

ser lavado puede promediar entre 0.45% y 1%, esto significa que entre 45 y 100 

vehículos de cada 10,000 que pasen frente al negocio se proyecta a ingresar al local. 

Además por medio del departamento de noticias de tránsito (Diario La República) se 

puede establecer que las avenidas principales con mayor tráfico de autos en Lima son 

las avenidas Marina, Faucett, Javier Prado y Panamericana, etc. y se observa que en 

estas vías, el 90% de unidades que transitan son  de uso particular y el resto (10%) 

pertenece al transporte público.  

Global: 
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A nivel global el negocio de lavado de autos está determinado por el poder adquisitivo 

de las personas y el número de vehículos en determinada región. 

La Asociación Internacional de Car Wash dice que al 2016, hay más de 150 mil auto 

lavados registrados en la asociación en todo el mundo.6 

Más de 2 millones de coches se lavan cada año en América del Norte y cerca de 1 mil 

millones en Europa.  

En los mercados maduros de Norteamérica y Europa, los consumidores están 

prefiriendo cada vez que sus coches sean lavados para ellos, en comparación con 

hacerlo ellos mismos. En los Estados Unidos, el porcentaje de conductores que se 

reportan con mayor frecuencia que lavan su vehículo en un túnel de lavado profesional 

ha aumentado de aproximadamente el 47% en 1994 al 72% en 2014. 

Actualmente, los auto lavados en países como Estados Unidos deben cumplir una 

cantidad de normas y reglamentos ambientales para poder funcionar incluidas las 

medidas de conservación del agua. 

Los tipos de lavaderos de autos a nivel global incluyen el servicio completo, que ofrece 

la limpieza de exteriores e interiores hecha por personal del negocio. El lavadero 

automático con rodillos es aquél en el cual el conductor permanece dentro del vehículo 

mientras este pasa por un sistema tipo convoy. Un lavadero autoservicio es uno en el 

cual el conductor debe lavar su coche en un sitio especial utilizando una manguera. Un 

lavadero móvil se trata de un vehículo especialmente equipado que acude al domicilio 

del cliente. Por último, los lavadores informales en calles o centros comerciales. 

Económico: 

En los próximos años la economía peruana convergerá a una tasa de crecimiento 

cercana al 4 % apoyado por la aceleración de la demanda interna privada en un contexto 

de bajo impulso de los sectores primarios.  

 

 

                                                 
6 http://www.atraccion360.com/un-siglo-de-vida-del-car-wash 
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La aceleración de la inversión privada se podrá llevar a cabo gracias a la mejora en el 

ambiente de negocios, la efectiva ejecución de los proyectos de infraestructura que 

generan complementariedad en otros sectores y la estabilización del contexto 

internacional. Esto permitirá reactivar el círculo virtuoso de la inversión privada que 

genera más empleo formal y con ello dinamiza el consumo de las familias. 

En ese sentido, dentro de las estrategias económicas del plan de gobierno de PPK 

encontramos que se impulsará una reforma tributaria que aliente el consumo y la 

inversión. Así como aumentar la formalidad ofreciendo a las pequeñas empresas 

beneficios regulatorios y fiscales; además de una nueva política tributaria que baje las 

tasas impositivas, pero que aumente la recaudación. Entre las reformas más importantes 

esta la progresiva reducción del IGV hasta llegar al 15% en el 2019, así como la 

progresiva reducción de la actual tasa para el impuesto a la renta. 

A continuación, mostramos un estudio de mercado de los principales distritos de Lima 

según su nivel socioeconómico, realizado por C.P.I. 
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Fuente : C.P.I. 

En cuanto al sector automotriz y la venta de autos nuevos, el cual está relacionado con 

nuestro negocio, pronostica un crecimiento del 10% para el 2016 según el BCP. 

Medioambiental : 

En 1965 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 

presento durante una conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 

Desarrollo los resultados catastróficos de varios proyectos que miden el deterioro del 

medio ambiente a lo largo de los años. A raíz de ello se crean las Normas 

Internacionales para el medio ambiente que son sumamente importantes para un control 

óptimo y adecuado de la biodiversidad, ecología y medio ambiente de la tierra. 

Adicional a ello estamos alineados con el plan de gobierno de PPK que contempla la 

protección del medio ambiente a través de la disponibilidad de agua dado que a raíz de 

fenómenos climáticos viene afectando severamente la disponibilidad de agua en la costa 

y la sierra. También es importante mencionar que venimos atravesando un fenómeno 

del niño, el cual aún no se compara con los de años anteriores pero que nos afecta de 

manera directa. 

Tecnológico : 

La empresa ofrecerá un servicio basado en el equipamiento de última generación, para 

ello contaremos con hidrolavadoras de alta presión en este caso con el modelo HD 7/16-
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4 M de la marca kärcher tecnología alemana que actualmente se comercializa en Perú 

por lo que tendríamos soporte técnico a mano en caso lo necesitemos. Además son 

Líderes mundiales en el sector de las hidrolavadoras de alta presión. Esta tecnología nos 

permitirá reducir el tiempo de provisión del servicio con alta calidad de acabados, 

también nos permitirá aumentar nuestra capacidad operativa sin perder eficiencia y 

brindar un lavado que cumpla con las expectativas de los clientes. 

Además, utilizaremos otras tecnologías de la marca Bosch para el tema de acabados, 

como por ejemplo GPO 12 CE Bosch tecnología de última generación para pulidos y 

que actualmente se comercializa en Perú. 

 

Adicional a todo lo mencionado cabe resaltar que existen otras tecnologías que se 

utilizan en los Car Wash como los túneles de lavado que son los tradicionales y 

utilizados mayormente en EE. UU y Europa, en los cuales el costo de instalación es 

mucho mayor y demanda de mucha más inversión. Nosotros con la tecnología de 

kärcher brindaremos mejores resultados, una excelente atención personalizada y sin 

elevar nuestros costos. 

3.2 Análisis interno :  

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores 

potenciales.  

Se realizará el análisis interno del Car Wash utilizando el modelo estratégico de las 5 

fuerzas planteadas por Michael Porter: 
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Poder de Negociación de los Clientes : El poder de negociación de los clientes es alto, 

ya que en la actualidad hay una gran oferta de lavado de autos que se encuentran bien 

posicionadas en el mercado ofreciendo variedad de servicios y de precios.  

En el sector de este negocio existen diferentes tipos de clientes, los que tienen auto 

propio, ya sea para su uso personal o de empresa, taxistas y vehículos como activos de 

una empresa. La tendencia de estos clientes es que acuden a este servicio en su mayoría 

a uno cercano a su domicilio, pero si este no le brinda un servicio rápido y eficiente, el 

cliente está dispuesto a buscar otras alternativas de servicio, ya sea por un empleado de 

confianza, por precios o por calidad del servicio completo. 

Poder de Negociación de los Proveedores: El poder de negociación de los 

proveedores es moderada, puesto que en un inicio en la inversión solo se consideran las 

maquinarias que se necesitarían para ofrecer el servicio, como por ejemplo kärcher, que 

cuenta con las aspiradoras, hidrolavadoras, etc. y Bosch, que cuenta con las pulidoras, 

etc.; pero lo que si se tendría que adquirir y de manera constante son los implementos de 

limpieza, como por ejemplo el shampoo, esponjas, ceras, lubricantes, ambientadores, 

etc.; las cuales son ofrecidos por empresas nacionales e internacionales , como Sonax, 

3M, etc. 

Amenaza de Nuevos Competidores : El crecimiento del sector automotriz y del 

emprendimiento formal e informal sigue en crecimiento en el país, es por ello que 

podemos decir que la amenaza de nuevos competidores es alta. Además, existen 

competidores actuales ya posicionados que podrían empezar a implementar un servicio 

adicional, como lavado a domicilio, existen varias empresas que brindan este servicio. 

Lava Móvil Perú : Empresa nueva de lavado de autos que brinda servicio a domicilio, 

oficinas, centro de estudios, etc. Este modelo de negocio no tiene costo de 

infraestructura y es una novedosa opción para el cliente, pero puede incurrir a realizar 

este servicio en zonas prohibidas y además no suele ser de mucha confianza, para los 

clientes selectivos. 

Amenaza de Productos Sustitutos : La amenaza de productos sustitutos es alta, debido 

a que existen muchas empresas de lavado de autos que pueden ofrecer sus servicios en 

distintos centros comerciales, las cuales tiene una ventaja del tiempo muerto por parte 

del cliente, otro sustituto pero ya menos rentable es el lavado de autos en los grifos, que 
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a pesar de ser un producto en declive aún existe, otro sustituto, pero no menos 

reconocido es la competencia informal, que ha provocado que los clientes aprovechen 

este servicio en estacionamientos privados con un relativo bajo costo.  

Este modelo de negocio maneja bajo costos por el servicio brindado y el lavado a 

presión o a mano es más minucioso. A pesar de ello el servicio que brindan lo realizan 

con aparatos menos sofisticados y sin el cuidado respectivo, no cuentan con modernas 

instalaciones y en su mayoría son informales. 

Rivalidad entre competidores : La rivalidad entre competidores es moderada, puesto 

que existen muchos centros de lavado de autos, pero en su mayoría ofrecen solo el core 

business e intentan satisfacer cada necesidad del cliente mediante el precio y la atención 

rápida. Muchos de ellos no cuentan con personal calificado para este tipo negocio, 

productos de calidad y no se encuentran en una ubicación correcta. 

House Car Wash : Empresa dedicada al lavado integral de autos y cuenta con dos 

locales en el distrito de Miraflores. Es la primera opción en la búsqueda de Google al 

ingresar Car Wash, por ende, cuenta con alguna prioridad por parte de los usuarios. 

Car Deluxe : Empresa dedicada al lavado integral y mantenimiento de autos, cuenta 

con un equipo de profesionales expertos, con una de las mejores instalaciones y con 

productos de buena calidad. Está ubicado en el distrito de San Miguel y es el mayor 

competidor por su servicio completo de calidad. 

Lugger Car Wash & Boutique : Empresa dedicada a los servicios de car wash, del car 

audio y tunning. Está ubicado en el distrito de San Miguel, a unas cuadras de nuestro 

local, es por ello que es considerado un competidor directo por su cercanía y por su 

puesto por su servicio. 

 

 

3.2.2 Análisis FODA 
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INTERNOS                                                       FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. RR.HH: Contar con la preparación técnica y 

profesional para poder ingresar a este tipo de 

negocio. 

D1. RR.HH: No contar con personas claves que 

ya hayan manejado los procesos operativos de 

este tipo de negocio. 

      

F2. UBICACION: Tener el local ubicado en una 

zona estratégica, con gran tránsito de autos y 

personas que nos permita desarrollarnos mejor y 

brindar un servicio de calidad. 

D2. COMPE: Elevada competencia de servicios 

similares y servicios sustitutos. 

EXTERNOS 
F3. RR.FF: Fuerte inversión por parte de los 

accionistas del negocio. 

D3.PROVEE: Somos una empresa nueva y no 

contamos con alguna comunicación previa con 

los proveedores. 

OPORTUNIDADES FO DO 

 

O1.POL-LEG: Política del plan de gobierno 

sobre el cuidado del medio ambiente 

El crecimiento de la innovación tecnológica y con 

la capital que contamos, se adquirirá maquinarias de 

calidad y se diseñará un local acorde a nuestros 

objetivos. F2. F3.O6 
Aprovechar el crecimiento del mercado 

automotriz y crear barreras de entrada de los 

diferentes tipos de competidores. D2.O1.O6.O7 

O2.DEMOG: Hogares con al menos 1 

vehículo se encuentran en el NSE A y B con 

un 78% de la población. 
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O3.GLOBAL: El negocio de lavado de autos 

está en crecimiento y ya cuenta con más de 

150 mil Car Wash registrados en todo el 

mundo. 

La ubicación nos ayudará, para desarrollar 

estrategias de promoción, para las personas 

aledañas, debido a la alta afluencia de personas que 

transitan por la zona. F1.F2.F3.O2.O7 

Capacitar a todo el personal y así reforzar el 

área operativa del negocio. D1.O4.O6. 

O4.ECONOMICO: Reducción del IGV por 

parte del nuevo gobierno, así como otras 

reformas que impulsaran el emprendimiento.  

O5.ECONOMICO: Mercado Automotriz en 

crecimiento, según BCP el 2016 cerrara con 

un crecimiento del 10 %. 

            

O6.TECNOLOG: Creciente Tendencia en la 

innovación tecnológica en el sector y por 

parte de los Proveedores que facilita el 

desarrollo de nuestro negocio. 

    
O7.DEMO: Alto flujo vehicular de las 

Avenidas Faucett con Precursores, al ser una 

ruta principal con salida al aeropuerto. 
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AMENAZAS FA DA 

 

A1.POL-LEG: Condiciones legales con 

respecto al lavado de autos en la vía pública. 

 

Invertir en todas las condiciones legales que tiene el 

abrir un nuevo negocio. F2.F3.A1  

 

Tener alianzas estratégicas con nuestros 

proveedores para poder competir no solo en 

calidad si no también en precio. D2.D3.A2. 

A2.SOCIO-CULT: La mayoría de la 

población prefiere ir a centros de lavado más 

cercanas a su domicilio. Se invertirá en la infraestructura y en distintas 

estrategias de marketing, para que no solo acudan 

personas aledañas al local. F1.F2.F3.A2.A3 

Con la tecnología que usaremos 

racionalizaremos el consumo del agua en cada 

lavado lo cual nos permitirá poder afrontar 

algún fenómeno natural como el que vivimos 

actualmente. D2.A1.A3 

A3.MED.AMB: Fenómenos climáticos 

afectan la disponibilidad del agua en la costa 

y en la sierra. 
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3.3 Visión 

Ser reconocida como la mejor empresa de Car Wash a nivel nacional, por su calidad en el servicio 

de lavado de auto, cuidado del cliente en servicios adicionales y comprometidos al cuidado del 

medio ambiente. 

3.4 Misión 

Entregar una experiencia inolvidable en el servicio de Car Wash, realizada por nuestro personal 

especializado en dejar sus vehículos relucientes, además de ofrecer el mejor servicio adicional de 

relajación con masajes y barbería.  

3.5 Estrategia Genérica 

De acuerdo a la evaluación de las estrategias de Porter, como equipo se ha definido que la 

estrategia adecuada para la empresa será la “Diferenciación”, esto debido a que entregaremos a 

nuestros clientes un servicio integrado de Car Wash y utilizaremos maquinarias que ayudan a 

racionalizar el consumo del agua, además se disminuirá la contaminación al usar productos 

amigables con el medio ambiente. 
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3.6 Objetivos Estratégicos 

Posicionar a la empresa como la del mejor servicio al cliente : Se brindará un servicio 

personalizado realizando distintos programas de satisfacción y fidelización al cliente, como 

encuestas y un proceso de tratamientos de quejas y sugerencias. 

Contar con un personal capacitado, motivado y comprometido con la empresa : Se 

realizarán pruebas de evaluación y así mostrar un personal altamente capacitado para el 

público. 

Contaremos con alianzas estratégicas : Estos nos ayudaran a competir en calidad y precio. 

El primer año como mínimo tendremos 5 alianzas. 

Incrementar las ventas con respecto al año anterior : Incrementando el ticket promedio, 

creando venta sugestiva y ofreciendo productos de mayor margen, así como también 

productos complementarios. 

El plan de marketing estará enfocado en el canal comunicacional : Utilizaremos estrategias 

de relaciones públicas (Pagina web, redes sociales) y de publicidad (volantes, revistas). 
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4. INVESTIGACION / VALIDACION DE 

MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología 

de validación de hipótesis 

Hipótesis del cliente. - 

¿Qué nicho estamos atendiendo ?  

 Hay diferentes nichos de mercado que el modelo de negocio puede atender, que son 

los que siguen a continuación : 

 Hombres y mujeres entre 25 à 45 años con auto propio. Con estilos de vida 

modernos y sofisticados  

 Empresas que tenga una flota vehicular para uso de manera corporativa. 

 Taxis remisse que transportan a pasajeros en Lima Metropolitana.  

 Taxistas de lima metropolitana 

¿Quiénes serían nuestros early adopters ?  

Son hombres y mujeres entre 25 a 45 años con auto propio. Con estilos de vida modernos y 

sofisticados, que llevan sus autos a un car wash porque necesitan que su auto siempre se 

vea bien a donde vaya, ya que para ellos es importante la imagen que refleja cuando se 

encuentran dentro del auto. Ellos necesitan que den un buen servicio al momento del 

lavado de sus autos, pero que además buscan nuevas opciones de entretenimiento mientras 

que realizan el servicio de lavado.  

¿Cuántos segmentos de mercado atenderíamos ? 
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El principal segmento que se atenderá será los early adopter que son hombres y mujeres 

entre 25 a 45 años con auto propio. Con estilos de vida modernos y sofisticados. En un 

corto plazo, se atendería a empresas que tenga una flota vehicular para uso de manera 

corporativa. 

¿Cuál segmento supone ser el más riesgoso ? (Repetir para los pivots)  

El segmento más riesgoso es el más representativo que son hombres y mujeres entre 25 a 

45 años con auto propio. Con estilos de vida modernos ya que ellos tienen la mayor 

demanda, si no logramos llegar a este segmento el modelo de negocio no funcionaría. 

Hipótesis del problema.- 

Descripción de la hipótesis del problema 

¿Qué problema suponemos que tiene el segmento de mercado más riesgoso ? (Repetir 

para los pivots) 

Frente a la necesidad de buscar un lugar donde realicen el lavado de auto, muchos clientes 

de este segmento evalúan si deben llevar su auto a un Car Wash. Por un lado, lo analizan 

por tema económico, ya que prefieren abastecer las necesidades básicas de la canasta 

familiar. Por otro lado, otro problema importante que tienen es el de esperar sin hacer 

actividad alguna (Tiempo Muerto), ya que se tiene que tomar en cuenta que hay algunos 

car wash que no cuentan con una zona de espera y por ende uno tiene que esperar cerca o 

alrededor del lugar mientras terminan el servicio. Estos clientes optan por contratar a los 

lavadores de autos que están en las calles o lavar ellos mismos sus autos, en vez de tomar 

la decisión de una nueva opción de lavado.  

Diseño del experimento 

Hipótesis claves del problema (coreassumptions): ¿Qué estamos suponiendo alrededor del 

problema del cliente?, Supuesto más riesgoso (riskiestassumption) y Criterio mínimo de 

éxito. (Repetir para los pivots) 

Muchas veces no son detallistas al momento de lavar el auto 
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Desconocen los productos que usan para el lavado y pueden utilizar productos de mala 

calidad. 

No saben que actividad hacer mientras esperan el lavado del auto 

El lugar donde llevan sus autos no están acondicionados como para que esperen (sin wifi, 

ni asientos, etc.) 

Estamos suponiendo que los clientes están en un lugar que nos les ofrecen un valor, dado 

que están en un centro de lavado (Car Wash) esperando un tiempo X (Tiempo muerto) en 

el cual no obtienen ningún tipo de satisfacción y/o beneficio, entonces se identifica una 

necesidad no satisfecha. 

Vamos a correr el experimento 10 veces y esperamos que 51% de personas entrevistadas 

respondan que efectivamente no están recibiendo un valor a la hora que esperan mientras 

su auto es atendido en el Car Wash.
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Desarrollo del experimento : Exploración.- 

Comienza aquí. Experimento 1 2 3 

¿Quién es tu cliente? Se lo más específico posible. 

Cliente 

Hombres y mujeres 

de25 a 45 años con 

auto propio. Estilos 

de vida modernos y 

sofisticados 

Hombres y mujeres 

de25 a 45 años con 

auto propio. Estilos de 

vida modernos y 

sofisticados 

  
Hombres y mujeres entre 

25 a 45 años con auto 

propio. Con estilos de vida 

modernos y sofisticados  

Hombres y mujeres 

entre 25 a 45 años con 

auto propio. Con estilos 

de vida modernos y 

sofisticados  

Empresas que 

tenga una flota 

vehicular para 

uso de manera 

corporativa 

Taxis remisse 

que transportan 

a pasajeros en 

Lima 

Metropolitana.  

Taxistas de lima 

metropolitana 

¿Cuál es tu problema? Describelo desde la perspectiva de tu cliente. 

Problema No lavan bien su auto  

Pierden mucho 

tiempo mientras que 

esperan laven su auto 

  

No lavan bien su auto 

Pierden mucho tiempo 

mientras que esperan 

laven su auto 

No realizan un 

buen servicio 

de lavado de 

auto 

No utilizan 

productos de 

buena calidad 

No tienen la 

capacidad 

adquisitiva para 

realizar un lavado 

a detalle 

Define la solución solo luego de haber validado un problema que valga la pena resolver. 

Solución       

  

Has una lista de los supuestos que deben ser ciertos para que tu hipótesis sea cierta. 
Supuesto de No saben donde hay No saben si hay un 
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Las personas no saben 

donde hay un lugar donde 

laven su auto cuidando 

cada detalle 

Las personas no saben 

si hay un lugar que 

pueda tener actividades 

entretenimiento 

mientras lavan su carro 

Las personas 

quieren 

encontrar un 

lugar donde 

laven bien su 

carro 

Las personas 

quien que 

utilicen 

productos de 

excelente 

calidad 

Las personas 

quieren encontrar 

un luigar donde 

laven bien su auto 

a precio cómodo 

mayor riesgo un lugar donde laven 

su auto cuidando cada 

detalle 

lugar que pueda tener 

actividades 

entretenimiento 

mientras lavan su 

carro 

          Método y 

criterio de 

éxito 

EXPLORACIÓN 

7/10 

EXPLORACIÓN 

6/10 

PITCH        

60% 
          

          GET OUT OF THE BUILDING 

          
Resultado y 

decisión 
PERSEVERAR 6/10 PERSEVERAR 9/10   

          

          

Aprendizaje Calidad 
plus, tiempo muerto, 

rapidez 
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Objetivo del experimento 

La finalidad de las entrevistas a los posibles clientes es poder determinar las necesidades 

que tiene el público objetivo de llevar sus autos a un Car Wash, pero que esté conforme y 

tenga su máxima satisfacción.  

Diseño de la entrevista 

Se realizaron entrevistas a posibles clientes para conocer qué problemas tenían cuando 

lavaban sus autos y que alternativas preferían. 

Las preguntas para la entrevista a usuario fueron las siguientes : 

SI VA A UN CAR WASH 

Preguntas : 

¿Cuándo ha sido la última vez que ha lavado su auto? ¿Dónde lo lava? 

Me puede contar ¿Cómo fue la experiencia en ese car wash ? 

En esa oportunidad ¿Cómo decidió ir a ese car wash? 

¿Qué valora o que características importantes encontró en ese lugar? 

¿Cómo se enteró de ese Car wash? 

¿Qué características principales busca usted a la hora de ir a un car wash? 

¿Cada cuánto tiempo lleva su auto a ese Car wash? ¿Por qué? 

¿Cuantos días a la semana usa su auto? 

¿Qué es lo que no te gusta de llevar tu auto a un car wash? 

¿Qué quisiera hacer usted en el tiempo libre mientras espera que su auto sea lavado? 

NO VA A UN CAR WASH 
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Preguntas : 

¿Cuándo ha sido la última vez que ha lavado su auto ? ¿Dónde lo lava ? 

Me puede contar ¿Cómo fue la experiencia en ese lugar ? 

Para esa oportunidad ¿Cómo decidió lavar su auto en ese lugar ? 

¿Cómo se enteró de ese lugar ? 

¿Qué cree usted que le faltaría a ese lugar ? 

¿Cada cuánto tiempo lleva su auto a ese lugar ? ¿Por qué ? 

¿Cuantos días a la semana usa su auto ? 

¿Cuáles son los mayores problemas por los cuales usted no va a un Car wash ? 

¿Qué es lo que no te gusta de lavar tu auto en ese lugar ? ¿y entonces porque lo llevas ahí ? 

¿Qué quisiera hacer usted en el tiempo libre mientras espera que su auto sea lavado ? 

Observaciones sobre cada entrevista 

Adrián Vásquez Romero – Jefe de Proyectos (27 años) 

Es casado, tiene una hija menor. Tiene un estilo de vida sofisticado. Cuenta con una 

camioneta y un auto. Necesita tener limpio su auto porque a veces su hija lo ensucia y 

también porque se va a muchas reuniones de negocios y para él es muy importante la 

imagen que da ante los clientes. Lleva su auto a un car wash que está por Sucre (Pueblo 

Libre) ya que piensa que ahí le dan más detalle en el lavado, pero siente que necesita 

realizar actividades que lo entretengan mientras espera el lavado. Ha llevado su auto a 

muchos car wash ya que muchas veces no eran detallistas o no usaban productos de buena 

calidad. Le gustaría que los car wash tengan mesa de billar, lugar de entretenimiento para 

niños. Lleva su auto los fines de semana y como termina cansado del trabajo de toda la 

semana le gustaría que le hagan masajes mientras espera el lavado. 
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Ángel Valdivia– Coordinador de Ventas en Scotiabank (27 años) 

Es soltero, no tiene hijos. Tiene un estilo de vida moderno. Cuenta con auto propio ya que 

tiene un trabajo de manera dependiente. Usa el carro de manera diaria para movilizarse y 

por ende es una persona que debe de tener su auto limpio ya que piensa que un auto limpio 

habla mucho de la persona. Tiene cultura de ir a un car wash que está por La Marina (San 

Miguel), dado que le importa mucho que le den un buen servicio a su auto. Aprecia 

bastante el número de personas que trabajan en el establecimiento y la limpieza del mismo. 

Se inclina por que la atención sea rápida ya que valora mucho su tiempo. Su problema es 

que el car wash donde va solo tiene servicios básicos mientras que espera que laven su 

auto. Piensa que si le brindaran alguna actividad novedosa en el tiempo muerto, podría 

tomarlo. Le gusta probar nuevas cosas. 

Miguel Ramírez– Jefe de Tesorería UVK Multicines (40 años) 

Es casado, tiene tres hijos. Tiene un estilo de vida moderno. Cuenta con auto propio ya que 

tiene trabajo de manera dependiente. Usa su auto todos los días. Lava su auto, cada 15 días, 

en los centros comerciales donde están los lavadores de auto. Piensa que a su auto le 

realizan un lavado rápido, pero lo hace para salir del paso ya que no lo lava en un centro 

especializado. Comenta que lo hace ahí ya que es el momento en el que tiene tiempo 

mientras que realiza sus compras; de esa manera ahorra tiempo. Indica que los mismos 

parqueaderos se ofrecen en lavar su auto. El problema de no llevarlo en un Car Wash es 

porque tiene mucho tiempo muerto mientras que lavan su auto, cuando podría realizar otras 

actividades. Piensa que si hubiera lugares especializados para lavar su auto pero con 

servicio paralelo para hacerlo fin de semana  y de paso relajarse un poco lo usaría sin 

dudarlo. Por otro lado, no va a un carwash porque le parece que esos lugares no son 

cómodos para esperar.  

 

 

 



35 

 

Luis Alberto Núñez-Administrador (45 años) 

Es casado, tiene dos hijos. Tiene un estilo de vida moderno. Cuenta con auto propio. Usa 

su auto todos los días. Lleva su auto al car wash de SONAX que está en Surquillo y piensa 

que da un buen servicio. Valora la calidad de productos que usa ya que conoce hace 

bastante tiempo la marca. Valora el valor agregado que le dan al cliente ya que encuentra 

cafetería, revistas, entre otros. El problema que tiene de ese lugar es que tiene tiempo 

muerto mientras que espera laven su auto, ya que sugiere otros servicios adicionales a parte 

de la cafetería, como por ejemplo wifi. 

Claudia Saldaña – Tripulante de Cabina en Avianca (39 años) 

Es divorciada, tiene dos hijos. Tiene un estilo de vida sofisticado. Tiene auto propio y lo 

usa 3 veces a la semana. Lleva su auto cada semana a un carwash que está a 3 cuadras de 

su casa (Pueblo Libre). La experiencia que tiene de ese Car Wash es buena, la atienden 

rápido y lavan bien el auto. Valora que tengan una cevichería al costado y puede comer 

algo ahí. Ella necesita que laven bien su auto con buenos productos y tener un lugar 

cómodo donde esperar. El problema que tiene es que no le gusta que no haya un sitio 

cómodo donde esperar solo unas sillas muy incómodas. A veces ha tenido que dejar el auto 

e ir a una peluquería para poder hacer mientras espera laven su auto. Le gustaría que en ese 

lugar puedan hacer masajes o haya un spa donde hagan manicure y pedicure. Valora 

mucho el tiempo que pierde mientras que espera que laven su auto. 

Alfredo Calderón – Ejecutivo de Ventas BCP (30 años) 

Es soltero, no tiene hijos. Tiene un estilo de vida moderno. Tiene auto propio y lo usa 

todos los días ya que tiene trabajo de manera dependiente. Lava su auto en un car wash que 

está por San Miguel. Le gusta el Car Wash por la atención rápida, el precio, la cercanía a 

su domicilio. Eligió ese Car Wash por la afluencia del público. El problema que tiene es 

que tiene miedo que agarren sus cosas mientras que lavan su auto. Por otro lado, el lugar 

donde lleva el auto no tiene un sitio cómodo donde esperar, ni puede degustar algún 

producto comestible. 
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José Marín – Ejecutivo de Ventas (26 años) 

Es soltero, no tiene hijos. Tiene un estilo de vida moderno. Cuenta con auto propio y lo usa 

inter diario ya que trabaja de manera dependiente. Lleva su auto a un Car Wash que está 

por San Martin de Porres, lo lavó el último sábado. Valora de ese car wash que tienen 

buenas máquinas, local amplio, la atención rápida y la cercanía de su casa. Escogió ese 

lugar por referencias personales. El problema que tiene es que le molesta esperar dado que 

hay mucha afluencia del público. Busca siempre en un Car Wash rapidez y buena atención. 

No le gusta esperar demasiado valora mucho su tiempo, le gustaría que pueda ver una 

cafetería y sea un lugar acogedor 

José de Pastor – Empresa Independiente (41 años) 

Es casado, tiene tres hijos. Tiene un estilo de vida moderno. Cuenta con un auto y una 

camioneta. Lava su auto cada semanal o quincenal. Lava su auto en la puerta de su casa 

con un lavadero especial que lava por esa zona. Está contento con la persona que lava 

porque lo hace bien y le daría un 8 de puntaje. Lo que valora es la comodidad que tienen de 

lavar su auto en los horarios que tiene disponible. El problema que tiene es que no le da un 

lavado especializado, porque no tiene la maquinaria necesaria como por ejemplo una 

aspiradora con potencia para un lavado más profundo; que encuentra solo en los centros de 

lavado. No lleva su auto a  un carwash porque tendría que esperar mucho para que sea 

atendido. Le gustaría que esos lugares tengan wifi para que pueda coordinar cosas 

laborales. Valora mucho el tiempo que pierde cuando lleva su auto a lavar. 

Luis Alberto Mendoza Valdivieso – Arquitecto (45 años) 

Es casado, tiene 4 hijos. Tiene un estilo de vida moderno. Cuenta con una camioneta y lo 

usa 2 o 3 veces a la semana. Lava su camioneta cada 15 días en un carwash que está cerca 

de su trabajo (Jesús María). Su experiencia es que cuando llega a este carwash se va a 

comer algo que hay dentro del lugar. La característica que busca de ese lugar es que sea 

amplio, que tenga suficiente espacio para dejar el vehículo y que den servicios adicionales 

para poder realizar mientras esperas. El problema que tiene del Car Wash es que no es muy 
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amplio y que tiene que esperar bastante mientras que lavan su camioneta. Le gustaría que 

tenga otras actividades para poder realizar mientras espera el servicio. 

Gonzalo Saldarriaga – Asistente de RRHH en BCP (28 años) 

Es soltero, no tiene hijo. Tiene un estilo de vida moderno. Cuenta con auto propio y lo usa 

de manera diaria. Lava su auto semanal en la calle y también en un car wash que está por la 

Av. La Marina (San Miguel). Valora de ese lugar el precio y el servicio de lavado que dan. 

El problema que tiene es que pierde mucho tiempo mientras que lavan, ya que no sabe qué 

actividad de realizar en la espera o no tiene comodidad. Por otro lado, valora que realicen 

un buen servicio. Le gustaría que haya algún tipo de distracción sin necesidad de salir del 

establecimiento 

4.2 Resultados de la investigación 

Luego de realizar las entrevistas a personas que cuentan con auto propio y que tienen estilo 

de vida sofisticado y moderno, se realiza los siguientes cuadros para poder analizar la 

situación : 

Las personas que llevan sus autos a un Car Wash representan el 80% de los clientes 

potenciales entrevistados : 

Por otro lado, de acuerdo a las preguntas realizadas a los usuarios se analiza que los 

factores relevantes al momento de lavar su auto son : 
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Descripción Q %

Tiempo Muerto 9 90%

Buenas máquinas 2 20%

Cercanía casa 5 50%

Atención rápida 9 90%

Local cómodo 8 80%

Local Limpio 3 30%

Buenos profesionales 2 20%

Buen Lavado 6 60%

Calidad Productos 3 30%

Seguridad sus cosas 1 10%

Servicios adicionales

entretenimiento
9 90%

Problemas al lavar el auto

 

De acuerdo al cuadro presentado y al intervalo de frecuencia, se concluye que los 

entrevistados se preocupan más por el tiempo muerto mientras que esperan que laven su 

auto y por ende necesitan una atención rápida. Es por este motivo que necesitan servicios 

adicionales de entretenimiento. Dado esta problemática, algunas personas no están 

dispuestas a perder tiempo mientras lavan su auto y prefieren usar los lavados manuales 

dentro de los centros comerciales mientras ellos efectúan alguna actividad a la par. No 

obstante, no están conformes con el servicio que se les otorga, pero como dicen alguno de 

ellos es mejor que no lavarlo. Otro detalle que se concluye de las entrevistas es que no es 

de mucha importancia las máquinas y los profesionales, ya que si utilizan productos de 

buena calidad el auto tendrá un buen lavado. 

Hipótesis de la solución 

Descripción de la hipótesis de la solución 

¿Cómo proponemos solucionar el problema ? (Repetir para los pivots) 

Entre los principales problemas encontramos que en un 90% les molesta mucho tener que 

esperar mientras que lavan su auto y desean que haya otras actividades mientras que 

esperan. Es por ello, que se va a ofrecer realizar un lavado a detalle, pero brindando 

servicios adicionales que ayuden a satisfacer una necesidad no cubierta por el público 
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objetivo. Se desea ofrecer un servicio de masajes relajantes que esté considerado dentro del 

pago del servicio de lavado de auto. Adicional a ello se va a ofrecer barbería, manicure y 

pedicure, y una cafetería con productos básicos. 

Diseño del experimento 

Hipótesis claves de la solución (coreassumptions ):  

¿Qué estamos suponiendo alrededor de la solución que proponemos?, Supuesto más 

riesgoso (riskiestassumption) y Criterio mínimo de éxito. (Repetir para los pivots). 

Hombres y mujeres de 25 a 64 años con auto propio. Estilos de vida modernos y 

sofisticados en la ciudad de Lima Metropolitana. El cual tendría una alternativa diferente 

para entretenerse mientras espera el lavado de su auto.  

Un riesgo que se tiene es que la competencia se copie del plus que se está dando que son 

los masajes que incluyen dentro de la tarifa de lavado de auto. Por tal motivo, el área de 

post venta realizará un seguimiento cercano al cliente para hacerle recordar el próximo 

lavado de su auto. 

El criterio mínimo de éxito es que por lo menos el 60% de los entrevistados tengan como 

supuesto que no saben si hay un lugar que pueda tener actividades entretenimiento 

mientras lavan su carro La solución propuesta (masajes relajantes dentro de la tarifa del 

lavado) busca aprovechar el tiempo mientras que realizan el lavado de su auto, pero al 

mismo tiempo que el cliente tenga la confianza que está realizando un buen lavado del 

auto. 

Desarrollo del experimento : Pitch MVP 

Proceso del experimento realizado para validar la solución (Repetir para los pivots) 

Objetivos del experimento 

El objetivo del experimento es poder determinar el producto mínimo viable. El 60% del 

público objetivo considera que para poder llevar su auto a un Car Wash, el negocio debe de 
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contar con servicios adicionales como masajes relajantes, barbería, manicure, pedicure, 

cafetería con wifi y cable; por lo que consideran que estos entretenimientos serían la 

solución a sus problemas ante el tiempo muerto. 

Diseño del procedimiento de validación : Herramienta, indicador de la validación 

De acuerdo al segmento del modelo del negocio hombres y mujeres entre 25 a 45 años con 

auto propio, con estilos de vida modernos y sofisticados, las entrevistas realizadas 

(investigación cualitativa), tienen una exploración de 7/10 frente al resultado del supuesto 

“No saben si hay un lugar que pueda tener actividades entretenimiento mientras lavan su 

carro”; por lo que han dado como resultado una validación de 9/10.  

Para poder validar este resultado se ha creado una página web. 

Método de captación de prospectos 

Para la validación de la solución se solicitó en el fan page promocionar la página web, con 

el cual se ha proyectado captar :  

Alcance potencial : 26,063 personas 

Alcance estimado : 335 personas 

Según nuestro análisis de campaña de promoción en la página de Facebook. 

Análisis de métricas 

Como parte de la validación, los instrumentos que se han utilizado para medir ha sido el 

landingpage unbounce y el fan page. Para esto, ocurrieron 3 cambios en la página web para 

poder llegar al criterio mínimo de éxito que es 60%. 

PITCH N°1: LUNES 30-05-16 

La primera validación que se hizo fue con la página web, el cual no se refleja en la 

descripción de la empresa la solución al problema de los usuarios. 
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Los dos días de haber promocionado la página web en el fan page (01-06), reflejó resultado 

un tráfico en la página web muy bajo a lo esperado, con una tasa de conversión del 20% y 

dejando 13 correos de usuarios interesados : 

 

PITCH N°2 : MIÉRCOLES 01-06-16 

Ante este tráfico bajo para la validación, se hicieron cambios en la descripción de la 

empresa y se colocó la solución al problema.  

Con los cambios realizados, se puso a prueba durante dos días (hasta el viernes 03-06). 

Dando como resultado un aumento en el tráfico significativo, pero aún por debajo de lo 

que requiere el criterio mínimo de éxito. 
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PITCH N°3 : VIERNES 03-06-16 

De acuerdo a las estadísticas mostradas, se volvieron a hacer nuevos cambios al landing 

page haciéndolo más entretenido, fácil de leer y con promociones para que pueda llegar a 

más gente. Los cambios realizados fueron : 

Se ha optimizado la página para maximizar el número de visitantes y por ende el número 

de personas que está dejando sus correos electrónicos. Es por esta razón, que las 

estadísticas subieron considerablemente. En el siguiente cuadro se muestra la tasa de 

conversión del 60.19% con 192 correos dejados en la página web.  

 

 

 

 

 

 

En el siguiente grafico se muestra comentarios en el fan page de clientes interesados.- 
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4.3 Informe final : Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones   

Análisis final 

Luego de realizar el segundo experimento observamos que los cambios realizados en la 

Landing Page y el anuncio de Facebook fueron un éxito debido ya que la cantidad de 

personas que dejaron sus correos electrónicos fue superior a la del experimento anterior. El 

ratio de conversión para esta campaña fue de 60.19% con 192 correos electrónicos 

ingresados. 

Conclusiones 

Finalmente, habiendo llevado el experimento de la campaña de Perú Car Cash por un lapso 

de dos semanas para la validación de hipótesis, se consiguió superar el criterio mínimo de 

éxito. 

A continuación, presentamos el experiment board con la validación de hipótesis : 
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Comienza aquí. Experimento 1 2 3 

¿Quién es tu cliente? Se lo más específico posible. 

Cliente 

Hombres y 

mujeres de25 a 

45 años con auto 

propio. Estilos de 

vida modernos y 

sofisticados 

Hombres y 

mujeres de25 a 

45 años con auto 

propio. Estilos de 

vida modernos y 

sofisticados 

  

Hombres y mujeres 

entre 25 a 45 años 

con auto propio. 

Con estilos de vida 

modernos y 

sofisticados  

Hombres y 

mujeres entre 25 

a 45 años con 

auto propio. Con 

estilos de vida 

modernos y 

sofisticados  

Empresas 

que tenga 

una flota 

vehicular 

para uso de 

manera 

corporativa 

Taxis remisse 

que 

transportan a 

pasajeros en 

Lima 

Metropolitana.  

Taxistas de 

lima 

metropolitana 

¿Cuál es tu problema? Describelo desde la perspectiva de tu cliente. 

Problema 
No lavan bien su 

auto  

Pierden mucho 

tiempo mientras 

que esperan 

laven su auto 

  
No lavan bien su 

auto 

Pierden mucho 

tiempo mientras 

que esperan laven 

su auto 

No 

realizan un 

buen 

servicio de 

lavado de 

auto 

No utilizan 

productos de 

buena calidad 

No tienen la 

capacidad 

adquisitiva 

para realizar 

un lavado a 

detalle 

Define la solución solo luego de haber validado un problema que valga la pena 

resolver. 

Solución     

El público 

objetivo 

considera que 

para poder 

llevar su auto a 
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un Car Wash, el 

negocio debe de 

contar con 

servicios 

adicionales  

Has una lista de los supuestos que deben ser ciertos para que tu hipótesis sea cierta. 

Supuesto de 

mayor 

riesgo 

No saben donde 

hay un lugar 

donde laven su 

auto cuidando 

cada detalle 

No saben si hay 

un lugar que 

pueda tener 

actividades 

entretenimiento 

mientras lavan su 

carro 

  

Las personas no 

saben donde hay un 

lugar donde laven 

su auto cuidando 

cada detalle 

Las personas no 

saben si hay un 

lugar que pueda 

tener actividades 

entretenimiento 

mientras lavan su 

carro 

Las 

personas 

quieren 

encontrar 

un lugar 

donde 

laven bien 

su carro 

Las personas 

quien que 

utilicen 

productos de 

excelente 

calidad 

Las personas 

quieren 

encontrar un 

luigar donde 

laven bien su 

auto a precio 

cómodo 

          Método y 

criterio de 

éxito 

EXPLORACIÓN 

7/10 

EXPLORACIÓN 

6/10 

PITCH        

60% 
          

          GET OUT OF THE BUILDING 
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Resultado y 

decisión 

PERSEVERAR 

6/10 

PERSEVERAR 

9/10 
PITCH 60.19% 

          

          

Aprendizaje calidad 

plus, tiempo 

muerto 

importante, 

rapidez atención 

entretenimiento, 

tiempo muerto 

importante, 

rapidez 

atención 
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Por un lado, se realizaron entrevistas en profundidad a 10 personas logrando un criterio 

mínimo de éxito de 9/10 en base al supuesto “No saben si hay un lugar que pueda tener 

actividades entretenimiento mientras lavan su carro”. Por otro lado, se promocionó la 

página web durante 7 días mediante el fan page, pero durante ese rango de días se hicieron 

3 cambios en la página web en día diferentes días ya que no se lograba llegar al ratio de 

conversión del 60% que pedía el objetivo del experimento. De acuerdo a los cambios 

realizados se logró un ratio de conversión de 60.19% que están dispuestos a adquirir el 

servicio y que dejaron sus correos electrónicos. 

En base a este experimento se llegó a la conclusión que el público objetivo considera que 

para poder llevar su auto a un Car Wash, el negocio debe de contar con servicios 

adicionales como masajes relajantes, manicure, pedicure, barbería y cafetería con wifi y 

cable. 

Podemos darnos cuenta de que muchas de las personas entrevistadas resaltan el buen 

lavado dado que es la actividad principal por la que llevan el auto a un centro de lavado, es 

por ello que ese es el punto más importante en nuestro modelo de negocio. 

También podemos darnos cuenta de que hay un público objetivo que aprecia que su auto 

sea tratado con productos de calidad por lo que es un factor importante también los insumos 

que se utilizaran para el cuidado de los autos al momento de lavarlos. 

Los clientes valoran mucho el tema del precio por lo que sería bueno enfocar ofertas en las 

cuales se puedan ofrecer los distintos servicios de calidad sin afectar nuestros costos. Por 

ejemplo, paga hoy por un servicio de lavado adicional y te descontamos entre 10 a 20% del 

costo del lavado, lo cual te ayudaría a obtener mayor ingreso en corto plazo y evitar 

financiamientos con bancos con intereses elevados. 
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Un nicho de mercado también es el de los taxis remisse ante as gran ola de inseguridad, se 

utilizan autos modernos para el transporte de pasajeros y por ende tiene que tener el 

vehículo impecable, se podría orientar algún tipo de campaña a ese público objetivo 

también sin afectar a nuestro demás público. 

Podríamos lanzar también campañas corporativas para masificar el core bussines, tener una 

tarifa corporativa a partir de un número determinado de unidades y asegurar servicios 

durante el día aprovechando que tenemos espacio a diferencia de la competencia. 

Como estrategia de marketing podemos capacitar al personal que brinda el servicio de 

lavado de autos para que cada vez desempeñe de mejor manera su función y adicional el 

trato cordial al cliente que es un tema fundamental. 

Los servicios de masajes de relajación harán placentera la espera de los clientes, lo cual 

tiene que ser un plus para el core bussines y los clientes satisfechos puedan servir de 

publicidad de boca a boca lo cual sería gratificante para la empresa. 

Los servicios de corte de cabello tienen que generar una alternativa gratificante para los 

clientes y poder servir de plus para el core bussines mientras que espera que su auto sea 

tratado con el mismo confort como lo hacen con él. 

Los servicios de cafetería son complementarios dado que ofrecen una necesidad que se 

genera en el momento, pero siendo agradable y brindando servicios como wifi y tv harían 

menos agotadora la espera. 

Podemos concluir también que las redes sociales son un medio muy bueno para la medición 

de éxito y/o fracaso de algún plan de negocio en general dado que se acerca a la realidad, 

saber si verdaderamente estas en buen camino de encontrar a solución a alguna necesidad 

no cubierta o si tienes que replantear todo tu modelo. 
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Contar con datos estadísticos complementa la parte cualitativa del negocio y nos muestra la 

parte cuantitativa que es parte fundamental para poder aterrizar las cifras y ver en que 

terrenos nos encontramos. 

El ir promocionando y generando expectativas a través de las redes sociales, te alista y 

genera expectativas que tienes que cubrir de la mejor manera para generar ganancias que te 

permitan poder recuperar la inversión y generar utilidades. 

Acontinuacion detallo cuadro resumen de los entrevistdos.- 
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5. PLAN DE MARKETING : 

5.1 Planteamiento de objetivos de Marketing 

 Participación del 5% de nuestro mercado objetivo al finalizar el primer año. 

 Incrementar las ventas en 5% anualmente. 

 Incrementar nuestra cartera de clientes en 3% con respecto al año anterior. 

 Lograr que de los 100 clientes encuestados el 70% se retiren satisfechos en el 

primer año. 

5.2 Estrategias de marketing 

5.2.1 Segmentación  

Hombres y mujeres en un rango de edad de 25 a 45 años de edad, que residan en el distrito de San 

Miguel y que cuenten con vehículo de uso personal; son personas que buscan un equilibrio entre el 

valor y la calidad de un buen lavado, cuentan con un estilo de vida sofisticado, moderno que 

disfrutan de diversas actividades y que no cuentan con tiempo para el aseo de su vehículo.  

El ingreso promedio mensual del NSE A y B al cual estamos enfocados es mas de S/.5, 869 cuyo 

gasto promedio en el rubro de otros bienes y servicios es mayor a S/. 155, dentro de este gasto se 

encuentra el adquirir un servicio para el lavado de sus autos. 

De nuestra segmentación podemos determinar nuestro al público al que vamos dirigido, es por ello 

que se determinó escoger la estrategia de la diferenciación al darnos cuenta que requieren de un 

servicio sofisticado y moderno, ya que no cuentan con el tiempo necesario para poder lavar sus 

autos, es así que se ofrecerá un servicio de lavado completo que cubra todas la expectativas del 

cliente en cuanto a la calidad, así mismo nos diferenciaremos en poder cubrir más de una necesidad 

dentro del establecimiento mientras el cliente espera por su lavado, aumentando nuestras 

posibilidades de ganancias y satisfacción de los clientes. 
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5.2.2 Posicionamiento 

Nuestro posicionamiento se enfoca en diferenciarnos en el tipo de servicio que brindaremos 

y al cubrir al centro de lavado con productos de excelente calidad, dando el mejor cuidado 

al vehículo del cliente. La paciencia y buena educación en el trato al cliente sería algo que 

caracterizaría al personal del lavado. El lavado sería al mínimo detalle para que pueda 

cumplir con las exigencias del cliente. 

A siguiente estrategia de diferenciación que empleará será la de “Beneficio”, la cual 

consiste en posicionar al servicio en base al beneficio adicional, es decir al brindar una 

sugerencia oportuna y novedosa para disfrutar el tiempo libre mientras lavan su auto y estos 

servicios serían los de masajes de relajación, cortarse el cabello o la cafetería.  

Se cambiará el pensamiento del cliente al saber que al ir a un car wash no sea solo una 

pérdida de tiempo, sino más bien que pueda tomar una oferta o servicio durante ese 

tiempo.  

5.3 Mercado Objetivo 

5.3.1 Tamaño de mercado  

Lima Metropolitana comprende nuestro mercado total con 305,115 clientes que tienen la 

necesidad y el poder adquisitivo para la demanda del servicio de lavado de auto. 

Este mercado está compuesto por el 4.7% de la población de Lima pertenecientes al NSE A 

y 19.7% pertenecientes al NSE B, de los cuales según estudios relacionados al perfil de 

hogares de APEIM encontramos que en el NSE A el 84.3% tiene auto y en el NSE B el 

41.5% cuenta con al menos un auto en el hogar (Anexo 2). 
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ZONA GEOGRÁFICA

A B

Lima Metropolitana 10,055,200 4.7% 19.7%

Total según NSE 472,594 1,980,874

Numero de familias por NSE(4 integrantes) 118,149 495,219

% de familias con auto según NSE 84.3% 41.5%

Numero de familias con auto según NSE 99,599 205,516

TAMAÑO DEL MERCADO

Total de 

población

Estructura Socioeconómica

305,115
 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

De acuerdo a nuestras investigaciones y análisis, hemos decidido ubicar el local en San 

Miguel. 

San Miguiel, de acuerdo a los criterios de NSE y dé % de auto por hogar explicados 

anteriormente, suman la cantidad de 12,991  posibles clientes.  

ZONA GEOGRÁFICA

A B

San Miguel 135,506 22.5% 46.7%

Total según NSE 30,489 63,281

Numero de familias por NSE(4 integrantes) 7,622 15,820

% de familias con auto según NSE 84.3% 41.5%

Numero de familias con auto según NSE 6,426 6,565

TOTAL(Mercado Objetivo)

Total de 

población

Estructura Socioeconómica

12,991  

Fuente: Elaboración Propia 



53 

 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

De acuerdo a la estrategia de la empresa, calculamos tener una participación del 1.07% de 

nuestro mercado objetivo al finalizar el primer año, esto es aproximadamente 195 clientes 

que de acuerdo a la frecuencia de uso demandaran a la empresa un total 520 servicios al 

mes, lo que representa un 33% de nuestra capacidad máxima. 

TOTAL(Mercado Objetivo)

Participación de mercado

12,991

4.0%  

número de autos veces que usa el servicio al mes número de servicios %

78 4 312 60%

91 2 182 35%

26 1 26 5%

Total: 195 520 100%

Total de servicios  al mes y 
corresponde al 33% de 
nuestra capacidad

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado: 

Según el entorno analizado podemos concluir que el negocio de lavado de autos seguirá en 

crecimiento, esto en base a la economía peruana que tiene proyecciones de crecimiento 

alrededor del 4% en los próximos años gracias al consumo interno, por ejemplo, uno de los 

sectores relacionado al negocio de lavado de autos, es el automotriz que según el BCP 

tendrá un crecimiento de 10% en el 2016. 

Además, de acuerdo a las proyecciones del HSBC y su informe “El consumidor del 2050: 

La aparición de la clase media en los países emergentes” (Anexo 2), para el 2030 el 70% de 

la población pertenecerá a la clase media, los cuales, según nuestro análisis externo de 

tendencias del mercado, representan el mayor potencial del negocio, ya que tienen la mayor 

cantidad de autos y dado el valor de su inversión tienden a cuidar más sus vehículos. Lo 

que traerá como consecuencia un incremento sostenido en la demanda de los servicios de 

lavado de autos en los siguientes años. 
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Así mismo las normativas y regulaciones, como por ejemplo la ordenanza número 284 que 

prohíben el lavado de autos en la vía pública en San Miguel, incentivará a mediano plazo el 

crecimiento formal del mercado. 

Debido a las bajas barreras de ingreso de nuevos competidores y a la relativa poca 

inversión que se necesita para iniciar un negocio de lavado de autos, la oferta continuará 

creciendo en los siguientes años. Además, el riesgo país en el Perú con 160 puntos, es el 

más bajo de Latinoamérica lo que podría incentivar la inversión extranjera en este negocio.  

Por lo tanto, podemos concluir que el mercado tendrá un crecimiento sostenido en los 

siguientes años, basado a los aspectos demográficos, económicos, culturales y políticos 

analizados y expuestos anteriormente. 

5.4 Desarrollo y Estrategia de Marketing Mix 

5.4.1 Estrategia de Producto/Servicio 

El servicio esperado que ofrecerá Team Car Wash, para que el cliente se sienta cómodo en 

llevar su auto a nuestro centro de lavado, es un local muy amplio que tendrá un área para 

realizar los lavados, un área de espera con TV, baños, un espacio de venta de productos 

relacionados al Core Business, un espacio donde se encuentren nuestras maquinarias, una 

oficina para el personal administrativo, el servicio de atención al cliente, etc. 

Además, contaremos con un servicio aumentado, contaremos con un área para los servicios 

de masajes, barbería y cafetería al que nuestros clientes podrán acceder mientras esperan el 

lavado de sus autos, esto se realizara con el fin de crear expectativa y la atracción del 

público objetivo. 

Como servicio potencial se tendrá en cuenta en un futuro contar con televisores plasma en 

donde mostremos videos de nuestros mejores servicios, participación de eventos, etc. 

Se realizara una estrategia de marca única, potenciaremos nuestra marca en todos los 

canales de comunicacion, para que de esta manera sea generadora de valor y lleguen a 

conocer y percibir la marca por su calidad y servicio. Además al contar con 3 servicios 

adicionales aumentaremos la alta calidad que buscamos en el negocio : PUKU PUKU 
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CAFE, A&S BARBERIA y BETHEL SPA, estas 3 empresas fueren seleccionadas, para 

que participen de nuestro proyecto, debido a que cuenta con una estrategia corporativa de 

calidad y es lo que nosotros buscamos con este negocio. 

5.4.1.1 Diseño de Producto/ Servicio 

Team Car Wash se ubicará en la Avenida Faucett N°335, altura del cruce de las avenidas de 

Faucett con Precursores, en un local con medidas de 500 m2 Área Construida de 140 m2 

(Divisiones, SSHH damas y caballeros, Oficina) y Área Libre de 360 m2 (Patio). 

Nuestro servicio inicia cuando se asesora al cliente desde que ingresa al establecimiento a 

determinar exactamente cuáles son las necesidades de su auto y con qué frecuencia debe 

atenderlo. El primer paso es ganarse la confianza del cliente construyendo una relación 

basada en integridad y honestidad; se solicitará registrar sus datos para poder ingresarlo a 

nuestra base de datos, luego de revisar cual servicio será de su elección, se procederá a 

lavar el auto y se invitará al cliente a la sala de espera para que pueda revisar nuestros 

servicios adicionales y pueda llegar a atenderse y relajarse. 

El servicio de lavado contara con 4 tipos de servicios: Básico, Completo, Premium, Team 

Car wash y servicios especiales, el cliente tendrá la alternativa de poder escoger el servicio 

que mejor se acomode a su necesidad de ese momento, así mismo mientras espera el lavado 

de su auto, podrá escoger en ese momento 3 de los servicios adicionales que ofreceremos 

como masajes de relajación, cortarse el cabello o la cafetería. 

Cada servicio se realizará con máquinas hidrolavadoras para el lavado a presión, estas 

máquinas no dañan la carrocería del auto; debido a la presión del agua que levanta las 

partículas del auto con una mínima cantidad y sin arañarlo. Lo siguiente de lavar es encerar 

el auto para mantenerlo limpio y brillante manteniendo así el buen estado de la pintura. 

Esto no solo ayuda a mantener su auto limpio, si no también ayuda a conservarlo en buen 

estado. 

El lavado se realizará con insumos de calidad alta, el shampoo que se utiliza para el lavado 

es de calidad superior, especial para automóviles ya que produce una espesa espuma, una 

excepcional lubricación (que elimina el riesgo de arañazos) y un aclarado fácil, preservando 
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así el brillo natural de su auto.  El secado del auto se realizará con toallas de microfibra. Las 

toallas, al contrario que los trapos o paños normales, absorben las gotas que se esconden en 

los más pequeños orificios y esquinas del auto. La microfibra es súper suave y delicada con 

su pintura sin dejar resto alguno de fibras dejando el auto realmente seco. 

El lavado tiene una duración aproximadamente de 3 días, de acuerdo al uso constante del 

cliente este puede lograr a durar hasta 5 días. 

Así mismo, la creación de la empresa “Team CarWash”, es parte de la estrategia de 

producto. El logotipo de la marca estará presente en el diseño de las paredes, en los 

uniformes del personal y en algunos insumos de limpieza (toallas de microfibra), todo con 

la intención de lograr que nuestro cliente reconozca la marca como un establecimiento con 

atención en lavado de autos de calidad y buen servicio. 

5.4.2 Estrategia de Precios (Análisis de Costos, Precios de mercado) 

Al ser un servicio de Car Wash innovador que buscar satisfacer más de una necesidad del 

cliente y después de haber determinado su público objetivo, se determinó el precio del 

servicio. Este permitirá tener un margen de ganancia adecuado para que la empresa 

continúe de forma normal sus operaciones. 

Asimismo, para clientes frecuentes se ofrecerán incentivos como cupones o vales de 

descuentos; adicionalmente, se podrá adquirir paquetes o packs para los clientes que deseen 

un servicio de lavado de autos más un servicio adicional. 

El precio fue desarrollado mediante los costos, la demanda y la competencia. La empresa 

realizara una estrategia de precios neutrales o también llamado estrategia de paridad, con lo 

cual básicamente se establecen los precios al nivel promedio del mercado, esta política la 

utilizamos ya que la empresa prefiere competir sobre una base diferente a la de los precios. 

A continuación, se detalla los servicios y sus precios: 

TEAM CAR WASH 
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avado Básico 

 Lavado y aspirado 

 Siliconado de interiores 

 Renovador de llantas 

 Perfumado 

S/.30           S/35          S/.40 45m

 

Lavado Completo 

 Lavado y aspirado 

 Siliconado de interiores 

 Renovador de llantas 

 Perfumado 

 Lavado de Chasis y motor 

 Encerado Neutral 

S/.60           S/.70         S/.80 1h

 

Lavado Premium 

 Lavado y aspirado 

 Siliconado de interiores 

 Renovador de llantas 

 Perfumado 

 Lavado de Chasis y motor 

 Encerado de color 

S/.70           S/.80         S/.90 1h
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Lavado Team Car Wash 

 Lavado de carrocería 

 Lavado de motor 

 Lavado de chasis 

 Lavado de techo, asientos y 

puertas 

 Silicona tablero, asientos y 

puertas 

S/.180       S/.220        S/.250 4 a 6h

 

 

 

5.4.3 Estrategia Comunicacional 

Relaciones Públicas : 

Página Web 

Nuestra página web es www.teamcarwash.com , podremos obtener información de los 

diferentes servicios y paquetes que se ofrece en el Car Wash, así como de algunos videos y 

fotos que reflejan la calidad de nuestro servicio, además se vinculara a nuestras redes 

sociales. 

 

 

http://www.teamcarwash.com/
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Redes Sociales: (Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest) 

Se implementan tres redes sociales, donde daremos a conocer la marca del Car Wash, los 

servicios que se ofrecerían, lo ambientes del local y un espacio donde el público pueda 

realizar comentarios, además de ofrecerle frases motivadoras. 

Se busca mediante la interacción conocer sus preferencias y opiniones sobre la marca. 

Activación de Marca: (Por inauguración) 

Desarrollaremos una activación en la inauguración del Car Wash, se realizarán lavados 

gratis, para las primeras 30 personas que ingresen al local a solicitar nuestros servicios, a 

ellos se les brindarán merchandising (polos, llaveros, etc). Asimismo, contaremos con la 

participación de 2 anfitrionas, quienes darán la bienvenida a los clientes. Además, estará 

presente la revista “Nitro”, quienes realizaran videos, entrevistas y fotos, para su página 

web y revista. 

Publicidad : 

Banner Publicitario : 

Contaremos con un Banner en donde mostraremos los tipos de servicios de lavado que 

ofrecemos y los servicios adicionales que los clientes pueden acceder en su tiempo libre al 

momento en que se realiza el lavado de su auto. 

Volanteo 

Se repartirán volantes 1 semana antes de la inauguración del Car Wash, en ella se indicara 

la direccio, la hora y el servicio del lavado gratis, para las 30 primers personas que ingresen 

al local a lavar su auto. 

Caracteristicas del volante : 

 Impresion : Full color (cymk) en tira y retira 

 Material : Couche 115gr. 
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 Medida : 4x20cm 

 Acabado : Corte a medida 

Promoción de Ventas : 

 Durante el mes de inauguración se contará con el 20% de descuento en nuestro Car 

Wash. 

 Durante los siguientes meses se brindará un ticket al utilizar el servicio, al juntar 5 

tickets lo podrán canjear por un servicio completo de lavado de su auto. 

 Cada 3 meses se lanzará una nueva promoción distinta de acuerdo al 

comportamiento de las ventas. 

 Mediante el E-mailing, se dará conocer a nuestros clientes acerca de las 

promociones actuales que ofrece nuestra empresa.  

Marketing Directo : 

Impulsaremos al cliente a realizar con Marketing Viral, para ello lo reforzaremos 

brindandole nuestras tarjetas de presentacion, con la que puedan tener la facilidad de 

poderse comunicar con nosotros, ya sea por la redes sociales, por la pagina web o por 

teléfono. 
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5.4.4 Estrategia de Distribución 

El Car Wash estará ubicado en el distrito de San Miguel, en una zona muy transitada y 

estratégica para emprender nuestro negocio. 

Las estrategia de distribución que realizaremos es la estrategia Pull, ya que orientaremos 

nuestros esfuerzos de comunicación sobre el consumidor, se efectuarán exclusivamente en 

nuestro único local, ya que de esta manera brindaremos un trato directo. 

Intensidad del Canal de Distribución :  

Distribución Exclusiva : Debido a que contamos con un único punto de venta, para 

nuestro mercado objetivo, donde contaremos con un servicio de mayor valor, para el 

consumidor. Esto nos va a permitir un gran control del servicio a lo largo de todo el 

recorrido por el canal. Asimismo, contaremos con el servicio de calidad e innovación que 

ofrecerán nuestras alianzas estratégicas, con el fin de lograr la fidelización de nuestros 

clientes.  

Además, brindaremos merchandising, como ambientadores y otros productos relacionados 

al negocio. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la demanda 

Debido a la gran oferta que existe en el sector de empresas que ofrecen servicios de lavado 

a presión de los vehículos y servicios similares, es muy importante establecer una política 

de comunicación extensa para dar a conocer los servicios que ofreceremos en el negocio y 

diferenciarlo de los demás. 
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Teniendo en cuenta que en el sector objetivo de este estudio el mercado objetivo es de 

26,1334 vehículos que corresponde a estratos A y B de la zona de influencia, distrito de San 

Miguel. 

Demanda Potencial : 26,334 

Periodicidad en la 

utilización del servicio 
% Unidades Anual 

Semanal 60% 15,800 189,600 

Quincenal 35% 9,217 110,604 

Mensual 5% 1,317 15,804 

Total 100% 26,334 316,008 

Fuente : Elaboracion propia 

De los 316,008 servicios potenciales en el año, se espera capturar el 2.84% lo cual 

representa 8,988 servicios al año. 

Team Car Wash será dirigido a las personas del sector mencionado que por su ritmo y estilo 

de vida cuentan con poco tiempo para actividades no cotidianas como la limpieza de su 

vehículo.
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TEAM CAR WASH 

PROYECCION POR N° SERVICIOS/AÑO 

  N° SERVICIOS AL MES 2017 2018 2019 2020 2021 

LAVADO BASICO 375 4,500 4,950 5,445 5,600 6,160 

LAVADO COMPLETO 270 3,240 3,564 3,920 4,312 4,743 

LAVADO PREMIUM 42 504 554 609 670 737 

LAVADO TEAM CARWASH 42  504  554  609 670   737 

TOTAL 749 8,988 10,024 11,026 11,739 13,213 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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De acuerdo a las encuestas realizadas, se observa que el lavado de vehículo se hace con 

frecuencia semanal (60%), seguido de quincenal (35%) y mensual (5%). 

La oportunidad que observamos con Team Car Wash es cambiar la frecuencia de lavado 

quincenal y mensual y obtener un incremento en el porcentaje semanal. 

El apalancamiento lo hacemos en los servicios adicionales ya que contamos con 

instalaciones que invitan a los usuarios a la utilización del servicio disfrutando del tiempo 

que permanezcan en el Car Wash porque contamos con una cafetería, barbería y masajes de 

relajación. Adicional a ello podrá utilizar el servicio de Wi-Fi en todas nuestras 

instalaciones. 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Demanda 780 810 830 740 760 770 749 720 650 720 710 749 8988

Lavado Básico S/. 13,668 S/. 14,194 S/. 14,544 S/. 12,967 S/. 13,318 S/. 13,493 S/. 13,125 S/. 12,617 S/. 11,390 S/. 12,617 S/. 12,442 S/. 13,125 S/. 157,500

Lavado Completo S/. 19,682 S/. 20,439 S/. 20,944 S/. 18,673 S/. 19,178 S/. 19,430 S/. 18,900 S/. 18,168 S/. 16,402 S/. 18,168 S/. 17,916 S/. 18,900 S/. 226,800

Lavado Premium S/. 3,499 S/. 3,634 S/. 3,723 S/. 3,320 S/. 3,409 S/. 3,454 S/. 3,360 S/. 3,230 S/. 2,916 S/. 3,230 S/. 3,185 S/. 3,360 S/. 40,320

Lavado Team Car W. S/. 9,491 S/. 9,856 S/. 10,100 S/. 9,004 S/. 9,248 S/. 9,370 S/. 9,114 S/. 8,761 S/. 7,909 S/. 8,761 S/. 8,639 S/. 9,114 S/. 109,368

Total Ingresos S/. 57,171.19 S/. 59,370.08 S/. 60,836.01 S/. 54,239.33 S/. 55,705.26 S/. 56,438.22 S/. 54,899.00 S/. 52,773.40 S/. 47,642.66 S/. 52,773.40 S/. 52,040.44 S/. 54,899.00 S/. 384,194.00
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Obtenida la categorización por tipo de servicio realizamos la división de la demanda trimestral para poder llevar un mejor control en 

función a la meta asignada en el año, además se están incluyendo los meses de mayor demanda del servicio. 

La demanda la multiplicamos por los porcentajes de los tipos de lavado, para obtener así el total de personas que accederán al lavado 

Básico, Completo, Premium y Team car wash; la multiplicamos por el precio a cobrar por cada tipo de lavado, sumamos los distintos 

ingresos para así obtenerlos ingresos totales 

Proyección de Ventas x Servicio/Año 

  

 

 

 

N° SERVICIOS 

AL MES

Precios x Servicio 

Promedio
2017 2018 2019 2020 2021

LAVADO BASICO 375 S/. 35 S/. 111,384 S/. 116,953 S/. 122,801 S/. 128,941 S/. 135,388

LAVADO COMPLETO 270 S/. 70 S/. 161,616 S/. 169,697 S/. 178,182 S/. 187,091 S/. 196,445

LAVADO PREMIUM 42 S/. 80 S/. 29,952 S/. 31,450 S/. 33,022 S/. 34,673 S/. 36,407

LAVADO TEAM CARWASH 42  S/. 217 S/. 81,245 S/. 85,307 S/. 89,572 S/. 94,051 S/. 98,754

TOTAL 749 S/. 384,197 S/. 403,407 S/. 423,577 S/. 444,756 S/. 466,994
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5.6 Presupuesto de Marketing.-

ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

Folletos comerciales 169.92 169.92 169.92 509.76 509.76 509.76 509.76 509.76

Pagina Web nformativa 7,080.00 7,080.00 7,080.00 7,080.00 7,080.00 7,080.00

Mantenmiento de Pagina Web 2,124.00 2,124.00 4,248.00 4,248.00 4,248.00 4,248.00 4,248.00

Activaciones de marca 1,557.60 1,132.80 1,132.80 1,274.40 1,274.40 1,132.80 1,416.00 1,132.80 1,132.80 1,416.00 1,132.80 1,274.40 15,009.60 15,009.60 15,009.60 15,009.60 15,009.60

TOTAL 26,847.36 26,847.36 26,847.36 26,847.36 26,847.36

Folletos comerciales cada 5 meses durante el año.

Pagina Web con un mantenimiento cada 6 meses.

Activaciones de marca que se realizara en lsa inaguracion y los fines de semana.

PRESUPUESTO DE MARKETING

AÑO 2017
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022CONCEPTO AÑO 2018
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Team Car Wash expresa su política de calidad a través de su firme compromiso de 

satisfacer totalmente la demanda y expectativas de sus clientes externos e internos. 

Además, nuestro servicio de lavado de autos será el más óptimo, para este fin se tomará en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

Se realizarán mensualmente auditorias de calidad en la presentación del personal y de las 

instalaciones, las cuales tendrán que ser aprobadas en un 90%. 

Se trabajará con proveedores seleccionados y nos aseguraremos que sean productos e 

insumos de calidad y que sean exactamente los mismos que se mostraría en la página web. 

Se verificará el mantenimiento de las maquinarias anualmente. 

Se contará con un servicio de calidad en la cafetería, barbería y spa, en donde los clientes 

podrán esperar cómodamente que terminen de lavar su auto. 

Cumplir con las normas legales y regulaciones vigentes aplicables a la calidad, seguridad y 

salud en el trabajo y medio ambiente. 

Con el servicio de post venta, se controlará la satisfacción del cliente, ya que con este 

seguimiento podremos tener un feedback y encontrar oportunidades de mejora. 

6.1.2 Procesos 

Nuestros clientes serán atendidos de manera inmediata por un lavador disponible apenas 

ingresen al Car Wash, para asesorar y determinar cuál es el tipo de servicio que va a 

requerir. 
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El tiempo establecido del lavado “Completo” por cada auto será de 1 hora 

aproximadamente, se indica este producto, ya que es el servicio de mayor demanda. 

En proceso de lavado se utilizarán las maquinarias de calidad que contamos y las mismas 

que se aprecian en la página web. 

Se ejecutarán los procesos y actividades en base a manuales de procedimientos 

estandarizados. 

6.1.3 Planificación 

En Team Car Wash aplicaremos los siguientes tipos de planificación para una adecuada 

operación: 

Todos los colaboradores cumplirán con el horario de atención de L a S de 8:00 am a 

8:00pm para cumplir con los tiempos establecidos con respecto a la atención de nuestros 

clientes. 

Se va a atender a nuestros clientes indistintamente si se generó reserva o no. 

Nuestros colaboradores recibirán capacitación sobre procesos previa a la apertura del Car 

Wash. 

Utilización de última tecnología para el lavado de los autos. 

Cumpliremos con el tiempo establecido de lavado de acuerdo al tipo de servicio que solicita 

el cliente. 

El cliente tendrá la opción de escoger el medio de pago de su preferencia. 

6.1.4 Inventarios 

El uso del kardex será revisado semanalmente. Esto ayudara a minimizarlas necesidades de 

inversión y disminución en los costos (almacenamiento, riesgos) 

Se debe contar con un Stock de seguridad, para prever algún percance que tuviéramos con algún 

proveedor de otro país, además poder garantizar la disponibilidad de nuestro servicio. 
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Minimizar compras de insumo unitarias e identificar proveedores confiables. 

La compra de los insumos se comprará mensualmente. 

Insumos para el lavado del auto. 

Insumo para encerado del auto. 

6.2 Diseño de Instalaciones  

La atención de Team Car Wash se dará en el local ubicado en San miguel, en este local se 

atenderá el servicio de lavado de autos y otros servicios adicionales.  

6.2.1 Localización de las instalaciones  

Team Car Wash se encuentra ubicado en una zona estratégica como es la Avenida Faucett 

N° 330 en el Distrito de San Miguel, encuentra cerca al cruce con la Av. Precursores, 

avenida principal con un alto porcentaje de tránsito. 

Local: 
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Ubicación: Av. Faucett N°330, distrito de San Miguel. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

El local de Team Car Wash, se ubicará en la avenida principal de Faucett, tendrá una 

entrada principal para los autos y cuenta con una capacidad para poder atender 6 autos al 

mismo tiempo, en la puerta de ingreso se instalará una pequeña recepción donde se ubicará 

una persona que se encargará de monitorear el registro y atención de los clientes. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones  

Nuestro local tiene medidas de 500 m2 Área Construida de 140 m2 (Divisiones, SSHH 

damas y caballeros, Oficina) y Área Libre de 360 m2 (Patio). 

El área construida: cuenta con 6 divisiones donde se ubicarán la Oficina de Administración, 

SSHH, almacén, cafetería, salón de masajes y barbería. 
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El área Libre: será utilizada para realizar el proceso de lavado con hasta 6 espacios para 

lavar en al mismo tiempo. 

 

Fuente: Elaboración propia para el Proyecto Team Car Wash. 

6.3 Especificaciones Técnicas del Servicio 

 

El core business de nuestra empresa es el lavado de autos. Este servicio se sub – divide en: 

Lavado Básico 

Lavado Completo  

Lavado Premiun 

Lavado Team Car Wash  
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Fuente: Elaboración propia para el Proyecto Team Car Wash. 
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Fuente: Elaboración propia para el Proyecto Team Car Wash. 
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Fuente: Elaboración propia para el Proyecto Team Car Wash. 
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Fuente: Elaboración propia para el Proyecto Team Car Wash. 
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6.4 Planeamiento de la Produccion 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

El control de inventario de nuestra empresa en un inicio se realizará mediante Microsoft 

Excel, consideramos que al cabo de 3 años iniciaremos a utilizar el sistema de inventarios 

Microsoft Framework.NE, Manejador de Base Datos MySQL Server 5.1. 

En cuanto al proceso de compra de insumos tanto para nuestro core business y servicios 

adicionales se realizarán mediante el mapa de proceso detallado en cuadro Nª 1 Mapa de 

Procesos de Compra y mediante un proceso de homologación que se realizara 

semestralmente a nuestros principales proveedores. Con la finalidad de no solo obtener 

productos con precios competitivos, sino también productos de calidad en tiempos 

oportunos. 

Por otro lado, tendremos una planificación de compra elaborada con la finalidad de que 

nuestra empresa siempre cuente con los insumos y servicios en los tiempos oportunos y no 

romper stocks de ningún insumo buscando siempre tener un stock promedio mensualmente. 

 

Fuente: Elaboración propia para el Proyecto Team Car Wash. 

Los indicadores que mediremos en nuestra Área de Compras e Inventarios serán los 

siguientes: 

Entrega de los insumos 

al área solicitante

Administración de los 

registros de stock

Revisión periódica de 

los insumos ( Control 

de calidad)

Mapa de Procesos de Compra

Detección de la 

necesidad
Solicitud de compra

Análisis de la 

alternativa de compra

Negociación con los 

proveedores

Colocación de ordenes 

de compra

Seguimiento a las 

ordenes de compra

Recepción de los 

artículos comprados
Almacenaje y registro
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Control de gastos y costos. 

Manejo de stocks mínimos a 30 días que aseguren el cumplimiento de las ventas esperadas. 

Capacidad para obtener fuentes de abastecimientos diversos. 

Capacidad de conocimiento y actualización de nuevos productos que nos ayuden a que 

nuestro servicio tenga un mejor resultado. 

Homologar a nuestros proveedores semestralmente. 

6.4.2 Proveedores 

Nuestros proveedores serán evaluados mediante un comparativo básico que evalúe 3 

factores: 

Precio y facilidades de pago. 

Calidad de producto y servicio. 

Referencias comerciales. 

Estos 3 factores no serán excluyentes, más bien siempre serán evaluados de manera 

conjunta. Inclusive no podremos comparar productos de calidades diferentes, más bien 

deben evaluarse productos iguales o muy similares para tener un comparativo y evaluación 

más real.  
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A continuación, detallamos mediante un cuadro comparativo cuales son los factores básicos 

que evaluamos para la contratación de un servicio y/o producto. 

 

Fuente: Elaboración propia para el Proyecto Team Car Wash. 

 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:

P. UNITARIO 

(S/.)
TOTAL (S/.)

P. UNITARIO 

(S/.)
TOTAL (S/.)

P. UNITARIO 

(S/.)
TOTAL (S/.)

Mantenimiento y Recarga de PQS 10 lb al 90% 4 73,5 294 49,15 196,6 50,85 203,4

Mantenimiento y Recarga de PQS 15 lb al 90% 1 109,8 109,8 63,56 63,56 76,27 76,27

Recarga de CO2 10 lb 2 50 100 62,71 125,42 42,37 84,74

Recarga de CO2 15 lb 3 65 195 82,2 246,6 50,85 152,55

SUBTOTAL: 698,80 SUBTOTAL: 632,18 SUBTOTAL: 516,96

IGV: 125,78 IGV: 113,7924 IGV: 93,0528

TOTAL: 824,58 TOTAL: 745,97 TOTAL: 610,01

PROVEEDOR NO. 2 PROVEEDOR NO. 3

En oficinas de Team Car Wash En oficinas de Team Car Wash En oficinas de Team Car Wash

25-oct

TIEMPO DE ENTREGA: 2 dias

OBSERVACION

Incluye Certificado UL de polvo 

Quimico Seco en la Marca 

Pyrochem al 90%. Nos facilitaran 

5 extintores de reemplazo 

durante el tiempo de entrega.

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

CONDICIONES DE GARANTÍA: 1 AÑO

REFERENCIAS COMERCIALES:

LUGAR DE ENTREGA:

Trabaja con Puerto DP World, 

Fy D Inversiones SAC.

INDEXA DEL PERU CASA DEL EXTINTOR

25-oct

2 dias

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

25/10/2016

DESCRIPCIÓN DE BIEN O SERVICIO CANT.

PROVEEDOR NO. 1

SISCOG

FECHA DE COTIZACIÓN:

CONTADO

1 AÑO

Incluye Certificado de Uso para 

25 personas. Nos facilitaran 5 

extintores de reemplazo 

durante el tiempo de entrega.

Incluye Certificado de Uso para 

25 personas. Nos facilitaran 8 

extintores de reemplazo durante 

el tiempo de entrega.

25-oct

5 dias

CONTADO

1 AÑO

Trabaja con Pollerias Rokys, 

Grupo Deltron SA.

Trabaja con Panaderias San 

Antonio, Mixercon SA.



80 

 

Adicionalmente contaremos con una base de proveedores recurrentes. Con la finalidad de 

tener definidos nuestros principales proveedores y contactos principales, con los cuales 

mantendremos contacto con el objetivo de que ninguna de nuestras actividades se vea 

afectadas o limitadas específicamente por falta de comunicación o coordinación entre 

nuestra organización y nuestros proveedores. 

Fuente: Elaboración propia para el Proyecto Team Car Wash. 

PRODUCTO/SERVICIO RAZON SOCIAL
PAIS DE 

ORIGEN
TELEFONO CORREO DE CONTACTO DIRECCION DE CONTACTO PAGINA WEB

AGUA POTABLE SEDAPAL PERU 317-8000 http://www.sedapal.com.pe/

LUZ EDELNOR PERU 517-1718 http://www.edelnor.com.pe/

INTERNET Y CABLE CLARO PERU 620-0123 http://www.claro.com.pe/

PRODUCTO/SERVICIO RAZON SOCIAL
PAIS DE 

ORIGEN
TELEFONO CORREO DE CONTACTO DIRECCION DE CONTACTO PAGINA WEB

AGUA POTABLE SEDAPAL PERU

SHAMPOO SODIMAC CHINA 615 - 6002 Ángel Céspedes acespedes@sodimac.com http://www.sodimac.com.pe/

LIMPIAVIDRIOS SODIMAC CHINA 616 - 6002 Ángel Céspedes acespedes@sodimac.com http://www.sodimac.com.pe/

ESPONJAS SODIMAC CHINA 617 - 6002 Ángel Céspedes acespedes@sodimac.com http://www.sodimac.com.pe/

TRAPO(MICROFIBRA) SODIMAC CHINA 618 - 6002 Ángel Céspedes acespedes@sodimac.com http://www.sodimac.com.pe/

SILICONA SODIMAC CHINA 619 - 6002 Ángel Céspedes acespedes@sodimac.com http://www.sodimac.com.pe/

CERA SELLADORA SODIMAC CHINA 619 - 6002 Ángel Céspedes acespedes@sodimac.com http://www.sodimac.com.pe/

PRODUCTO/SERVICIO RAZON SOCIAL
PAIS DE 

ORIGEN
TELEFONO CORREO DE CONTACTO DIRECCION DE CONTACTO PAGINA WEB

EQUIPO DE CAR WASH 

SEMIAUTOMATICO PARA 

LAVADO - DUO CEPILLO

INTERQUIM SAC MEXICO 247-1614 grosales@interquimsac.com http://www.interquimsac.com/

ASPIRADORA INTERQUIM SAC MEXICO 247-1615 grosales@interquimsac.com http://www.interquimsac.com/

MAQUINA LAVA TAPETES INTERQUIM SAC MEXICO 247-1616 grosales@interquimsac.com http://www.interquimsac.com/

PRODUCTO/SERVICIO RAZON SOCIAL
PAIS DE 

ORIGEN
TELEFONO CORREO DE CONTACTO DIRECCION DE CONTACTO PAGINA WEB

INSUMOS PARA 

ELABORACION DE BEBIDAS 

EN GENERAL

PERUVIAN VENDING PERU  2424661

AL. MONITOR HUASCAR NRO. 

230 URB. SAN IGNACIO LIMA - 

LIMA - BARRANCO

http://peruvianvending.com/

POSTRES EN GENERAL PRINCES SAC PERU 2078000 
DOMINGO CUETO NRO. 444 

LIMA - LIMA - LINCE

http://www.universidadperu.com/e

mpresas/princes.php

PRODUCTO/SERVICIO RAZON SOCIAL
PAIS DE 

ORIGEN
TELEFONO CORREO DE CONTACTO DIRECCION DE CONTACTO PAGINA WEB

MAQUINAS EN GENERAL 

PARA CAFETERIA
IMPORTACIONES HIRAOKA SAC CHINA http://www.hiraoka.com.pe/

MUEBLES PARA 

CAFETERIA
SODIMAC CHINA 617 - 6002 Ángel Céspedes acespedes@sodimac.com http://www.sodimac.com.pe/

UTENCILIOS PARA 

CAFETERIA
SODIMAC CHINA 617 - 6002 Ángel Céspedes acespedes@sodimac.com http://www.sodimac.com.pe/

PRODUCTO/SERVICIO RAZON SOCIAL
PAIS DE 

ORIGEN
TELEFONO CORREO DE CONTACTO DIRECCION DE CONTACTO PAGINA WEB

INSUMOS EN GENERAL 

PARA BARBERIA
DEBRON SA PERU 4258776

Avenida Germán Carrasco, 2110 

- El Cercado - Lima

http://www.paginasamarillas.com.

pe/fichas/debron-s-a_446403/

PRODUCTO/SERVICIO RAZON SOCIAL
PAIS DE 

ORIGEN
TELEFONO CORREO DE CONTACTO DIRECCION DE CONTACTO PAGINA WEB

MAQUINAS EN GENERAL 

PARA BARBERIA
IMPORTACIONES HIRAOKA SAC CHINA 311-8200

Av. Abancay 594 - Distrito de 

Lima
http://www.hiraoka.com.pe/

MUEBLES PARA BARBERIA SODIMAC CHINA 617 - 6002 acespedes@sodimac.com http://www.sodimac.com.pe/

PROVEEDORES NACIONALES

Categoría.- Maquinarias, Muebles e Insumos para Barbería

Categoría.- Maquinarias, Muebles e Insumos para Cafetería

Categoría.- Maquinarias, Muebles e Insumos para Lavado de Autos
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6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Gastos Operativos

Gastos  Administrativos Mensual Anual

Alquiler de local 4,000S/.           48,000S/.           

Planilla 3,312S/.           39,744S/.           

ONP 138S/.               1,656S/.             

SIS 45S/.                 540S/.                 

Honorarios de 4ta categoria 3,850S/.           46,200S/.           

Depreciacion 373S/.               4,481S/.             

Luz 100S/.               1,200S/.             

Telefono+Internet(Movistar) 90S/.                 1,080S/.             

Papel bond A4 1 millar 18S/.                 216S/.                 

Total: 11,926S/.         143,117S/.        

Gastos de Ventas Mensual Anual

Volantes 100S/.               1,200S/.             

Pagina Web 1,000S/.             

Merchandising 100S/.               1,200S/.             

Total: 200S/.               3,400S/.              

 

 

 

Hidrolavadora k5 Premium Karcher 1,500S/.           5S/.                7,500S/.      6S/.                       1,250S/.                  104S/.                       

 Aspiradora MV 1 Karcher 199S/.              2S/.                398S/.          5S/.                       80S/.                        7S/.                           

Elevador De Piston Hidroneumático Tesin 26,000S/.        1S/.                26,000S/.    10S/.                     2,600S/.                  217S/.                       

Limpiadora A Vapor Sc 1020 Karcher 459S/.              1S/.                459S/.          5S/.                       92S/.                        8S/.                           

Limpiador para chasis Karcher 320S/.              1S/.                320S/.          5S/.                       64S/.                        5S/.                           

Laptop Lenovo 1,400S/.           1S/.                1,400S/.      5S/.                       280S/.                     23S/.                         

Impresora Canon 249S/.              1S/.                249S/.          5S/.                       50S/.                        4S/.                           

Mesa 250S/.              1S/.                250S/.          5S/.                       50S/.                        4S/.                           

Sillas 40S/.                 2S/.                80S/.            5S/.                       16S/.                        1S/.                           

Total: 36,656S/.    4,481S/.                  373S/.                       

Depreciacion 

anual

Depreciacion 

mensualVida util

Total 

incl.IGVUnidadesMarcaActivo Fijo

Precio 

unitario
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Agua potable Sedapal 500.0S/.           0.67S/.                 

Shampoo Sonax 300.0S/.           25 1.20S/.                 

Cera neutral 3M 37.0S/.             475 1.23S/.                 

Cera de color 3M 40.0S/.             475 1.33S/.                 

Limpia vidrios Sonax 10.0S/.             650 0.20S/.                 

Esponja Sonax 30.0S/.             10 3.00S/.                 

Silicona para llantas y aros 3M 29.0S/.             500 0.32S/.                 

Silicona para cuero y tapiceria 3M 38.0S/.             500 0.54S/.                 

Paño de Microfibra 3M 14.0S/.             1 7.00S/.                 

Quitamanchas Interior Schotchgard 3M 30.0S/.             650 7.50S/.                 

Limpiador de motor Liqui Moly 35.0S/.             475 17.50S/.               

Grasa sintética  Lithium 15.9S/.             454 15.90S/.               

Desengrasante Sonax 200.0S/.           25 2.67S/.                 

Pasta pulidora f 9000 Simoniz 28.0S/.             450 0.56S/.                 

Costo unitario x 

servicio
Costos de Producción Marca Precio

ml./ 

gr./und./Lts.

 

Agua 0.67S/.                   0.67S/.                       0.67S/.                    1.34S/.                     

Shampoo 1.20S/.                   1.20S/.                       1.20S/.                    1.80S/.                     

Cera neutral 1.23S/.                       

Cera de color 1.33S/.                    1.33S/.                     

Limpia vidrios 0.20S/.                       0.20S/.                    0.20S/.                     

Esponja 3.00S/.                   3.00S/.                       3.00S/.                    3.00S/.                     

Silicona para llantas y aros 0.32S/.                   0.32S/.                       0.32S/.                    0.32S/.                     

Silicona para cuero y tapiceria 0.54S/.                   0.54S/.                       0.54S/.                    0.54S/.                     

Paño de Microfibra 3.50S/.                   7.00S/.                       7.00S/.                    7.00S/.                     

Quitamanchas Interior Schotchgard 7.50S/.                     

Limpiador de motor 17.50S/.                   

Grasa sintética  15.90S/.                   

Desengrasante 2.67S/.                       2.67S/.                    2.67S/.                     

Pasta pulidora f 9000 0.56S/.                     

TOTAL: 9.23S/.                   16.83S/.                    16.93S/.                 59.66S/.                   

Costos de Producción Lavado Básico Lavado Completo Lavado Premium
Lavado Team Car 

Wash

 

6.4.5 Mapa de Procesos y PERT 

Descripción mapa de procesos.- En el cuadro que se verá a continuación se explica los 

procesos que se efectúan para realizar un lavado completo del vehículo, el gerente 

administrador ,el gerente de marketing y el contador coordinan la compra de los productos 

los mismos que son de vital importancia para cumplir con el servicio que el cliente 

requiere, El jefe operativo a más de cumplir con sus actividades, se encarga de controlar el 

desempeño de los operadores, el servicio empieza desde que se recibe el vehículo hasta la 

devolución del mismo al cliente. 
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Fuente: Elaboración propia para el Proyecto Team Car Wash. 

Secuencia de proceso-Servicio Team Car Wash (tiempo aprox.3hs y 15 mints): 

Recepción del vehículo: Consiste en la recepción del vehículo, inventariado de los bienes 

al interior del vehículo y firma del cliente en el acta de inventarios. Este proceso está a 

cargo el Jefe de operaciones. Tiene una duración aproximada de 10 minutos. 

Lavado de motor: Consiste en el pulverizado con desengrasante, lavado a vapor, des-

incrustación, lavado de capot, pulverizado con aire a presión, siliconas a mangueras y 

partes plásticas. Este proceso está a cargo el operario 2. Tiene una duración aproximada de 

20 minutos. 

Flushim: Consiste en el lavado de motor por dentro utilizando aditivos, es ideal para 

eliminar desechos y partículas en el motor antes de un cambio de aceite. Este proceso está a 

cargo el operario 2. Tiene una duración aproximada de 10 minutos. 

PR. ESTRATÉGICOS GERENTE ADMINISTRADOR

     

Recepción del vehículo Lavado de motor Flushim Lavado de chasis

Lavado de interiores Aspirado Interior Lavado Exterior Engrasado

Entrega al cliente

PR.DE APOYO JEFE OPERATIVO OPERADOR  1 OPERADOR 2 OPERADOR 3

Aplicación de silicona

CONTADOR GERENTE DE MARKETING

PR. CLAVES
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Lavado de chasis : Primero se debe lavar el chasis y luego pulverizar, esto ayuda a 

eliminar algunos ruidos molestos en el vehículo. Este proceso está a cargo el operario 2. 

Tiene una duración aproximada de 20 minutos. 

Engrasado : Se engrasa la suspensión del vehículo (rotulas, terminales y crucetas). Este 

proceso está a cargo el operario 2. Tiene una duración aproximada de 15 minutos. 

Lavado exterior : Consiste en lavar con agua y shampoo la parte exterior del vehículo y 

secarlo con paño de microfibra, este proceso está a cargo del operario 1. Tiene una duración 

aproximada de 20 minutos. 

Aspirado interior : Consiste en el aspirado total de asientos, alfombra y maletera. Este 

proceso está a cargo el Jefe de operaciones. Tiene una duración aproximada de 15 minutos. 

Lavado de interiores : Consiste en el lavado de asientos, lavado de alfombras, lavado de 

puertas, lavado de techo, lavado de cinturones de seguridad, lavado de tablero, timón y 

consola. Este proceso está a cargo del operario 3. Tiene una duración aproximada de 60 

minutos. 

Aplicación de silicona : Consiste en abrillantar con silicona el tablero, pisos y llantas. Este 

proceso está a cargo el Jefe de operaciones. Tiene una duración aproximada de 15 minutos. 

Entrega al cliente : En este paso finalizan los procesos claves y consiste en la entrega de 

las llaves y del vehículo impecable. Además, en tomar la firma de conformidad del 

inventario. En este paso también se le hace entrega al cliente la factura o comprobante de 

pago. Este proceso está a cargo el Jefe de operaciones, sin embargo, la factura es emitida y 

cobrada personalmente por el gerente administrativo. Tiene una duración aproximada de 10 

minutos. 

PERT. - Nuestra empresa desarrollara la técnica de PERT con el objetivo de programar 

nuestro proyecto con un coste mínimo y duración más adecuada. 
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Código Actividad Predecesor Inmediato Tiempo esperado

A Recepción del vehículo - 10

B Lavado de motor A 20

C Flushim  B 10

D Lavado de chasis C 20

E Engrasado D 15

F Lavado exterior E 20

G Aspirado interior F 15

H Lavado de interiores G 60

I Aplicación de silicona G 15

J Entrega al cliente H,I 10  

Código Actividad
Predecesor 

Inmediato

Tiempo 

Optimista

Tiempo mas 

probable

Tiempo 

pesimista

Tiempo 

esperado

A Recepción del vehículo - 9 12 11 10

B Lavado de motor A 17 18 22 20

C Flushim  B 8 8 13 10

D Lavado de chasis C 14 20 21 20

E Engrasado D 14 13 17 15

F Lavado exterior E 18 18 23 20

G Aspirado interior F 13 13 17 15

H Lavado de interiores G 55 59 65 60

I Aplicación de silicona G 13 14 16 15

J Entrega al cliente H,I 8 7 13 10  

Tiempo (m) 191  

Grafico.-

A B                    C         D E               F G                            H J

INICIO

10 20                    10 20 15               20 15                              60 10 FIN

I

15

1 2 3 4 5 6 87 11

10

12
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Nuestros objetivos organizacionales están estrechamente relacionados con nuestra visión y 

misión, ya que queremos brindar la mejor atención profesional para entregar un servicio de 

calidad y que tengan un toque de diferenciación y significado para nuestros clientes. Esto se 

logrará manteniendo satisfechos a nuestros clientes y con un bajo reporte de incidencias en 

el servicio. 

El éxito o fracaso de la organización depende básicamente de la motivación de los 

colaboradores. En Team Car Wash se tendrá un fuerte compromiso hacia los colaborados, 

se apoyará e impulsará el trabajar con pasión por servir a los clientes, aspirando a la 

excelencia en cada una de las actividades y se valorará su desarrollo, así como sus 

contribuciones en mantener un buen servicio. 

Conociendo que la gestión de recursos humanos es un proceso clave y de gran importancia, 

se han determinado los siguientes objetivos : 

- Alcanzar la eficiencia y eficacia en los recursos humanos. 

- Proporcionar la fuerza laboral eficiente para otorgar un servicio de calidad. 

- Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales adecuadas para lograr una 

satisfacción plena del personal. 

- Facilitar la selección, entrenamiento, clasificación, remuneración, promoción, desarrollo, 

seguridad, relaciones y comunicaciones. 

- Establecer alto nivel de confianza y apoyo entre los miembros de la organización. 

- Implementar la apertura de comunicaciones verticales, laterales y diagonales. 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

Team Car Wash es una organización formal que presta servicios con el fin de obtener 

beneficios económicos, establecida oficialmente como una sociedad anónima cerrada 

(s.a.c.) por la dirección, definiendo funciones, coordinación y canales de comunicación. 

 

7.2.1 Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia para el Proyecto Team Car Wash. 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Gerente Administrador 

Perfil: 

Profesional de la carrera de administración. 

Experiencia en manejo de personal. 

Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo con un día de descanso. (Descanso entre 

lunes y viernes) 

GERENTE ADMINISTRADOR

CONTADOR

GERENTE DE MARKETING

JEFE DE OPERACIONES

OPERADOR 1 OPERADOR 2 OPERADOR 3
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Conocimientos de Marketing y Publicidad. 

Funciones: 

Liderar las actividades de la organización a través de políticas que buscan el crecimiento de 

la empresa a nivel económico y de participación en el mercado, y velar por el bienestar de 

todo el personal bajo su dirección.  

Supervisión y control de calidad de atención al cliente durante los servicios. 

Solución de impases suscitados durante el servicio. 

Capacitar al personal en presentación y atención. 

Elaboración de manuales de funciones y procedimientos. 

Elaboración y monitoreo del cumplimiento de horarios y funciones del personal a su cargo. 

Responsable del cumplimiento de los estándares de calidad, y seguridad del personal de 

servicio. 

Controlar el inventario de implementos e insumos necesarios para el desarrollo de un 

adecuado servicio. 

Busca mejorar continuamente la calidad de los servicios de la lavadora de vehículos, 

mediante la preparación del personal y el seguimiento del buen funcionamiento de la 

maquinaria  

Responsable de supervisar y coordinar el desarrollo de eventos y otros. 

Competencias: 

Atención al cliente interno y externo 

Orientación a los Resultados 

Trabajo en Equipo 



89 

 

Comunicación 

Dinamismo 

Cordialidad- Empatía 

Gerente de Marketing 

Perfil: 

Profesional universitario de la carrera de marketing. 

Experiencia en manejo de personal. 

Experiencia en creación de alianzas con los proveedores. 

Excelente capacidad para establecer relaciones comerciales y de networking. 

Conocimiento de contabilidad básica. 

Funciones: 

Diseñar e implementar el Plan de Marketing de la organización. 

Planificar, dirigir y controlar el proceso de Marketing de los productos/servicios de la 

empresa. 

Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos y metas establecidas para cada año fiscal. 

Definir las estrategias de marketing para la oferta de productos o servicios. 

Analizar las acciones del departamento y evaluar y controlar los resultados de las mismas. 

Competencias: 

Atención al cliente interno y externo 

Orientación a los Resultados 
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Trabajo en Equipo 

Comunicación 

Dinamismo 

Cordialidad- Empatía 

Contador: 

Perfil: 

Profesional universitario de la carrera de contabilidad. 

Experiencia en creación de alianzas con los proveedores. 

Contar con especialización en NIFS y tributación. 

Conocimientos de Costos, Presupuesto y Tesorería. 

Experiencia en manejo de equipos de trabajo y control por indicadores. 

Funciones: 

Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto, bajo unos estándares de eficiencia y 

optimización de recursos. 

Mantener actualizado la información financiera de la empresa.  

Preparar los estados financieros.  

Generar habilidades de análisis de problemas, oportunidades y toma de decisiones en el 

área contable. 

Revisar y asegurar la presentación y declaración de impuestos de manera oportuna de los 

vencimientos de plazos legales. 

Análisis de costos financieros, impuestos, normas legales y control de inventarios 
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Asegurar que la información contable esté al día, sea fidedigna y confiable. 

Competencias: 

Manejo de personal a su cargo 

Orientado a resultados 

Trabajo en equipo 

Innovación y responsabilidad 

Adaptación al cambio 

Comunicación a todo nivel 

Jefe Operativo 

Perfil: 

Conocimientos técnicos en mecánica automotriz. 

Edad entre 25 y 35 años. 

Experiencia mínima de 2 años en el puesto. 

Funciones: 

Tener conocimiento de las actividades, procesos y procedimientos operativos del negocio, 

para darlas a conocer y servir de apoyo para el control y organización de todo lo referente a 

los servicios que ofrece.  

Optimizar los vehículos en la zona de lavado de acuerdo con el orden de llegada. 

Supervisión y control de las actividades de los operarios. 

Atención al cliente en el momento de la recepción del auto para el lavado, ofreciendo a 

estos los diferentes servicios de la manera más cordial. 
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Realizar en checklist. 

Ubicar el carro en el sitio de lavado.  

Realizar tareas de aspirado, aplicación de silicona. 

Entrega del automóvil cuando se haya brindado el servicio.  

Competencias: 

Manejo de personal a su cargo 

Orientado a resultados 

Trabajo en equipo 

Adaptación al cambio 

Comunicación a todo nivel 

Operadores (Lavadores)  

Perfil: 

Secundaria completa (certificado de estudios). 

Edad entre 18 y 25 años con muchas ganas de aprender. 

Mínimo 6 meses de experiencia en el puesto. 

Funciones: 

Realizar sus tareas en base a los manuales de procedimientos de manejo de equipos, 

insumos, procesos de lavado y servicios varios (cambios de aceites, revisión de líquidos).  

Realizar el servicio escogido por el cliente.  

Hacer uso racional y eficiente de los insumos que le son entregados. 
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Cumplir con las políticas de la empresa.  

Atender con amabilidad a los clientes. 

Ofrecer los diferentes servicios del negocio. 

Competencias: 

Honesto 

Proactivo  

Con deseo de superación. 

7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales nuestra empresa se cimentan en una frase muy certera del 

empresario y escritor Jack Belcho “Para administrar bien a su personal, las compañías 

deberían elevar a los recursos humanos a una posición de poder y primacía en la 

organización”. Consideramos que nuestra área de Recursos Humanos debe ser autónoma y 

debe manejar a nuestro personal de maneja ejemplar, ya que más que vemos a nuestro 

personal como máquinas de producción debemos verlos como personas que son su trabajo 

harán que la empresa se profesionalice día a día. 

De la misma manera consideramos que nuestra organización debe de implementar políticas 

que ayuden y apoyen a la organización a nuestro personal para no solo mantener un clima 

laboral de armonía, sino también que la organización alcance sus objetivos. 

Las políticas que implementaremos son las siguientes: 

Todo personal nuevo será capacitado antes de ingresar a laborar en nuestra organización y 

será previamente evaluado posteriormente a la capacitación. Adicionalmente el potencial 

colaborador pasara por una serie de evaluaciones de capacidades y de salud antes de iniciar 

a laborar. 
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El proceso de selección de los potenciales colaboradores de nuestra empresa se realizará en 

base a indicadores de talento y con gran habilidad de organización y metódico, teniendo 

como principal indicador los resultados obtenidos, que incluso será premiado mediante 

bonos de productividad. En caso el colaborador presente resultados insuficientes 

persistentemente, se considerará la posibilidad de un despido previo aviso y con todo el 

respeto debido a la persona y se contemplara las indemnizaciones de fin de empleo que 

tenga el colaborador en su situación personal. 

Las rotaciones del personal serán evaluadas con cautela, con la finalidad de no fomentar un 

clima laboral inadecuado. 

La organización será la responsable en entregar al personal todas las herramientas básicas 

para que nuestros colaboradores puedan desempeñarse de manera eficiente y sin ninguna 

deficiencia que se origine de la falta de herramientas como: teléfonos, sistemas ERP, 

computadora, celular y demás herramientas. 

La Dirección de Recursos Humanos aportara y será responsable de ayudar con la 

planificación y aporte para conservar y motivar a los empleados proponiéndoles 

competencias internas, en la cual específicamente nuestra área de lavado compita en fases 

en base a número de lavados realizados por día. 

En caso un empleado divulgue información privilegiada de la organización, será 

sancionado rigurosamente y será de conocimiento de la alta gerencia, la cual tomara 

decidirá las sanciones a realizar. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

Las fuentes de reclutamiento están enfocadas a jóvenes con o sin experiencia a través de un 

anuncio en la web de CompuTrabajo Perú (www.computrabajo.com.pe), donde los 

postulantes tendrán que cumplir ciertos requisitos mínimos, para ser considerado para el 

puesto operativo. 

http://www.computrabajo.com.pe/
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Para los puestos administrativos o de apoyo se considerará a personas de nuestro entorno o 

de la bolsa laboral de Universidades e Institutos. 

La persona encargada de realizar el filtro de los CV reclutados a través de la página web y 

de definir quiénes serían los colaboradores será el Gerente General junto al Jefe Operativo 

quien apoyará en seleccionar a los lavadores. 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Selección: Se realizará un proceso de selección realizando un comparativo de todos los 

candidatos, según el perfil adecuado, para el puesto requerido. 

En primer lugar, luego de haber elegido a los candidatos, se realizarán exámenes 

psicológicos (test de personalidad), de esta manera evaluaremos distintos aspectos de la 

personalidad de cada candidato, como la capacidad de iniciativa, empatía, extroversión, etc. 

Luego se realizará una entrevista a los que aprobaron el examen, aquí se evaluarán detalles 

de calidad de servicio, como facilidad de palabra, habilidad para relacionarse, etc. 

Asimismo, se evaluarán su proyección personal y laboral. 

Por último, se investigarán sus referencias laborales, para poder conocer que lo escrito en 

su currículum y las experiencias y aptitudes relatadas en la entrevista personal son reales 

sus experiencias. Después de ello se define al colaborador.  

Contratación: En primer se les comunicará por teléfono al candidato elegido y a los que 

no fueron aprobados. 

Se concertará una reunión entre el futuro colaborador y el Gerente General en donde se 

pasará a detallar el sueldo, prestaciones sociales, duración del contrato, una vez leído por el 

colaborador, este firmará el contrato y empezará a gozar de todos los beneficios de ley, 

luego se le presentará a los demás compañeros de trabajo y se procederá a la inducción. 

Se realizará un contrato temporal de 6 meses, para los administrativos, en cambio el 

contador y los lavadores se realizarán 3 meses a recibo por honorario. Dependiendo de su 

desempeño laboral se evaluará algún cambio en el siguiente contrato. 
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Documentos que deben hacer entrega el trabajador al momento de su contratación: 

Ficha de datos  

CV original 

Copia de DNI  

Declaración jurada de domicilio 

Formato de declaración de afiliación de AFP o ONP 

Formato de declaración de afiliación de la entidad bancaria, para el pago de su CTS y 

apertura de cuenta de haberes. 

Antecedentes policiales, penales y judiciales. 

Documentos que se le hace entrega al trabajador: 

Copia de contrato de trabajo 

Reglamento de trabajo 

Uniforme de la empresa (solo lavadores y Jefe Operativo) 

Inducción: La inducción se realizará a cargo del Gerente General, quien le explicará los 

objetivos de su puesto, los procedimientos y las políticas, además se le brindará 

información importante de la cultura organizacional de la empresa. 

Bienvenida: Se apoyará en el ingreso del nuevo empleado a la empresa en forma cordial, 

invitándole desde el inicio a sentir confianza. 

Información sobre la cultura organizacional de la empresa: Se le informará sobre la historia 

de la empresa, como se formó, quienes la integran, cual es la visión y misión de la empresa 

y qué tipo de servicio ofrecemos. 
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Políticas generales: Aquí destacaremos el horario, vacaciones y días festivos, áreas de 

servicio para el personal, reglamento interior de trabajo y actividades recreativas de la 

empresa. 

Presentaciones: Se presentará a sus compañeros de trabajo. 

Ubicación del empleado en su puesto de trabajo: Se le detallarán los objetivos del puesto, 

funciones y cómo espera la empresa que el empleado desempeñe su trabajo y con otros 

puestos con los que tendrá relación. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Se registrará la entrada y salida de los empleados por medio de un reloj de marcación para 

de esta manera tener un control de trabajo eficiente. 

Se manejarán políticas de incentivos para motivar a los empleados a laborar eficientemente 

o de otra forma para tomar en cuenta los errores que están cometiendo y enmendarlos. 

Si existe una relación positiva entre el gerente y los empleados, la empresa tendrá un mayor 

desempeño profesional. 

Programas de capacitación 

La empresa ofrecerá programas de capacitación y actualización en todas las áreas de la 

empresa, según la necesidad de cada cargo. 

7.4.4 Motivación 

Plan de incentivos individual por metas alcanzadas 

Aquí cada concesionario deberá analizar qué porcentaje de incremento que hará a sus 

empleados según sus volúmenes de venta, dicho incremento deberá ser bastante llamativo 

para que los empleados se sientan motivados a cumplir las metas trazadas. 

Elegir y Premiar al Empleado del Mes. 
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Para mantener motivado al personal se recomienda también que se realicen actividades 

como “El Empleado del Mes”. En dicha actividad se deberá evaluar el desempeño y las 

características de los empleados tales como, puntualidad en horarios (tanto de entrada como 

de salida en sus turnos) forma de atención hacia los clientes, actitud hacia su puesto de 

trabajo, colaboración, compañerismo y por supuesto el volumen de ventas que este 

empleado realice por mes. 

Dentro de las premiaciones se puede colocar la foto del empleado en un lugar visible de las 

instalaciones, con el título de Empleado del Mes, con esto se estará elevando la autoestima 

de los empleados que estarán en dicha publicación, pero también debe haber un premio 

material, el cual puede ser algo sencillo pero que sea significativo para el empleado como, 

por ejemplo, una cena para él y su familia en algún restaurante. 

7.4.5 Sistema de remuneración 

Los 2 primeros años, es decir los años 2017 y 2018 Team Car Wash estará constituida 

como microempresa y estaremos acogidos bajo el régimen especial para la microempresa y 

sus respectivas obligaciones y beneficios laborales. 

Sin embargo en los años 2019 y 2020 de acuerdo a nuestra proyección de ingresos, Team 

Car Wash tendrá que cambiar y estará bajo el  régimen laboral para la pequeña empresa con 

sus respectivas obligaciones y beneficios laborales.  

7.5 Estructura de Gastos de RRHH 

A continuación se muestra la estructura de remuneración de los años 2017 y 2018. 

Planilla:(Regimen Laboral Especial de Microempresas)

Cantidad Sueldo ONP Sueldo Neto SIS Gasto total

Gerente Administrador 1 1200 48 1152 15 1215

Gerente de Marketing 1 1150 46 1104 15 1165

Jefe Operativo 1 1100 44 1056 15 1115

Total: 138 3312 45 3495

Honorarios Cantidad Sueldo Sueldo Neto

Lavadores 3 900 2700

Contador 1 750 750

Personal de limpieza 1 400 400

Total: 3850

Planilla:(Regimen Laboral Especial de Microempresas)

Cantidad Sueldo ONP Sueldo Neto SIS Gasto total

Gerente Administrador 1 1200 48 1152 15 1215

Gerente de Marketing 1 1150 46 1104 15 1165

Jefe Operativo 1 1100 44 1056 15 1115

Total: 138 3312 45 3495

Honorarios Cantidad Sueldo Sueldo Neto

Lavadores 3 900 2700

Contador 1 750 750

Personal de limpieza 1 400 400

Total: 3850
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Remuneraciones año 2017 y 2018 

 

 

 

Planilla

Total Sueldos netos S/. 3,312.00 S/. 3,312.00 S/. 3,312.00 S/. 3,312.00 S/. 3,312.00 S/. 3,312.00 S/. 3,312.00 S/. 3,312.00 S/. 3,312.00 S/. 3,312.00 S/. 3,312.00 S/. 3,312.00 S/. 39,744.00 S/. 39,744.00

Total Aportes al SIS S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 540.00 S/. 540.00

Total Aportes ONP S/. 138.00 S/. 138.00 S/. 138.00 S/. 138.00 S/. 138.00 S/. 138.00 S/. 138.00 S/. 138.00 S/. 138.00 S/. 138.00 S/. 138.00 S/. 138.00 S/. 1,656.00 S/. 1,656.00

Gastos Total de Planilla S/. 3,495.00 S/. 3,495.00 S/. 3,495.00 S/. 3,495.00 S/. 3,495.00 S/. 3,495.00 S/. 3,495.00 S/. 3,495.00 S/. 3,495.00 S/. 3,495.00 S/. 3,495.00 S/. 3,495.00 S/. 41,940.00 S/. 41,940.00

Honorarios

Total Sueldos S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 46,200.00 S/. 46,200.00

TOTAL S/. 7,345.00 S/. 7,345.00 S/. 7,345.00 S/. 7,345.00 S/. 7,345.00 S/. 7,345.00 S/. 7,345.00 S/. 7,345.00 S/. 7,345.00 S/. 7,345.00 S/. 7,345.00 S/. 7,345.00 S/. 88,140.00 S/. 88,140.00

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreEnero Febrero Marzo Abril

GASTOS MENSUALES -AÑO 2017 (Regimen Laboral Especial para Micro Empresa)

Diciembre
Total Año 

2017

Total Año 

2018
Mayo
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En los años 2019 ,2020 y 2021 de acuerdo a los lineamientos del régimen laboral de pequeña empresa debemos realizar aportes a 

ESSALUD, y  a diferencia del régimen laboral de los 2 años anteriores la empresa debe entregar  los siguientes beneficios: 

- 2 media gratificaciones, una en Julio y la otra en  Diciembre  

- ½ CTS año. 

 

 

Regimen Laboral de la pequeña empresa

Cantidad Sueldo ONP Sueldo Neto ESSALUD CTS Gratificaciones Gasto Total

Gerente Administrador 1 1400 182 1218 126 58.3 116.7 1701.0

Gerente de Marketing 1 1350 175.5 1174.5 121.5 56.3 112.5 1640.3

Jefe Operativo 1 1270 165.1 1104.9 114.3 52.9 105.8 1543.1

Lavador 1 1000 130 870 90 41.7 83.3 1215.0

Total: 652.6 4367.4 451.8 209.2 418.3 6099.3

Honorarios Cantidad Sueldo Sueldo Neto

Lavadores 2 900 1800

Contador 1 850 850

Personal de limpieza 1 400 400

Total: 3050

Regimen Laboral de la pequeña empresa

Cantidad Sueldo ONP Sueldo Neto ESSALUD CTS Gratificaciones Gasto Total

Gerente Administrador 1 1400 182 1218 126 58.3 116.7 1701.0

Gerente de Marketing 1 1350 175.5 1174.5 121.5 56.3 112.5 1640.3

Jefe Operativo 1 1270 165.1 1104.9 114.3 52.9 105.8 1543.1

Lavador 1 1000 130 870 90 41.7 83.3 1215.0

Total: 652.6 4367.4 451.8 209.2 418.3 6099.3

Honorarios Cantidad Sueldo Sueldo Neto

Lavadores 2 900 1800

Contador 1 850 850

Personal de limpieza 1 400 400

Total: 3050
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Remuneraciones año 2019 ,2020 y 2021 

 

 

 

 

Planilla

Total Sueldos netos S/. 4,367.40 S/. 4,367.40 S/. 4,367.40 S/. 4,367.40 S/. 4,367.40 S/. 4,367.40 S/. 4,367.40 S/. 4,367.40 S/. 4,367.40 S/. 4,367.40 S/. 4,367.40 S/. 4,367.40 S/. 52,408.80 S/. 52,408.80 S/. 52,408.80

Total Aportes a ESSALUD S/. 451.80 S/. 451.80 S/. 451.80 S/. 451.80 S/. 451.80 S/. 451.80 S/. 451.80 S/. 451.80 S/. 451.80 S/. 451.80 S/. 451.80 S/. 451.80 S/. 5,421.60 S/. 5,421.60 S/. 5,421.60

Total Aportes ONP S/. 652.60 S/. 652.60 S/. 652.60 S/. 652.60 S/. 652.60 S/. 652.60 S/. 652.60 S/. 652.60 S/. 652.60 S/. 652.60 S/. 652.60 S/. 652.60 S/. 7,831.20 S/. 7,831.20 S/. 7,831.20

Total CTS S/. 209.17 S/. 209.17 S/. 209.17 S/. 209.17 S/. 209.17 S/. 209.17 S/. 209.17 S/. 209.17 S/. 209.17 S/. 209.17 S/. 209.17 S/. 209.17 S/. 2,510.00 S/. 2,510.00 S/. 2,510.00

Gratificaciones S/. 418.33 S/. 418.33 S/. 418.33 S/. 418.33 S/. 418.33 S/. 418.33 S/. 418.33 S/. 418.33 S/. 418.33 S/. 418.33 S/. 418.33 S/. 418.33 S/. 5,020.00 S/. 5,020.00 S/. 5,020.00

Gastos Total de Planilla S/. 6,099.30 S/. 6,099.30 S/. 6,099.30 S/. 6,099.30 S/. 6,099.30 S/. 6,099.30 S/. 6,099.30 S/. 6,099.30 S/. 6,099.30 S/. 6,099.30 S/. 6,099.30 S/. 6,099.30 S/. 73,191.60 S/. 73,191.60 S/. 73,191.60

Honorarios

Total Sueldos S/. 3,050.00 S/. 3,050.00 S/. 3,050.00 S/. 3,050.00 S/. 3,050.00 S/. 3,050.00 S/. 3,050.00 S/. 3,050.00 S/. 3,050.00 S/. 3,050.00 S/. 3,050.00 S/. 3,050.00 S/. 36,600.00 S/. 36,600.00 S/. 36,600.00

TOTAL S/. 9,149.30 S/. 9,149.30 S/. 9,149.30 S/. 9,149.30 S/. 9,149.30 S/. 9,149.30 S/. 9,149.30 S/. 9,149.30 S/. 9,149.30 S/. 9,149.30 S/. 9,149.30 S/. 9,149.30 S/. 109,791.60 S/. 109,791.60 S/. 109,791.60

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

GASTOS MENSUALES -AÑO 2019 (Regimen Laboral Especial para Pequeña Empresa)

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total Año 

2019

Total Año 

2020

Total Año 

2021
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8. PLAN ECONOMICO – FINANCIERO 

8.1 Supuestos 

Algunos supuestos que utilizaremos para la ejecucion del proyecto son las siguientes: 

 El horizonte total de evaluación del proyecto formulado será de 5 años a partir del 

2017. 

 Todos los costos de compras tanto en inversiones como en costos de ventas, precios 

ofrecidos a los clientes finales se utilizarán en la moneda peruana, el nuevo sol. 

 Los costos, gastos y precio de venta a clientes se establecen acorde a la realidad 

actual del mercado en el presente año. 

 El crecimiento de la demanda se realizará acorde a la fluctuación del PBI del Perú y 

el incremento del NSE, para esta proyección económica se ha establecido en un 

promedio de 5% anual. 

 Para las proyecciones anuales, se considera un año contable compuesto por 360 

días. 

 Para efectos contables se considera como impuesto a la renta el 28%. Así como se 

considera el 18% para el cálculo del IGV. 

 Crecimiento de ventas promedio anual de 5%. 

 El  costo de venta  también aumentara en 5% anuales 

 El capital de trabajo será igual al 10% del total de ingresos del próximo año. 

 En cuanto a los costos de planilla nos acogeremos al régimen especial de 

microempresa los 2 primeros años y luego debido al límite en el monto de las ventas 
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pasaremos al régimen especial de pequeña empresa con sus obligaciones sociales 

que corresponden. 

 Para los ingresos totales se considera que se realizaran 4 servicios de lavado de auto 

y 3 servicios adicionales (barbería, cafetería y salón de masajes). Además se 

considera los otros ingresos correspondientes a los alquileres como un ingreso fijo, 

sin embargo a partir del  2019 los alquileres se incrementarán en 5%. 

 El 40% del total de inversión será financiada por 2 bancos reconocidos, BBVA 

Continental e Interbank, 50% cada uno. El 60% del total de inversión, pertenece a 

los accionistas. La deuda total será cancelada en 5 años. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

A continuación mostramos la inversión en activos fijos, con su respectivo detalle de vida 

útil, depreciación anual y valor recuperable, de cada uno de ellos. 
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Hidrolavadora k5 Premium Karcher 1,500S/.           5 7,500S/.                 6,356S/.                 6 1,006.36S/.            84S/.                         317.80S/.                

 Aspiradora MV 1 Karcher 199S/.               2 398S/.                    337S/.                    5 64.08S/.                  5S/.                           16.86S/.                  

Elevador De Piston Hidroneumático Tesin 26,000S/.         1 26,000S/.              22,034S/.              10 2,027.12S/.            169S/.                       1,762.71S/.            

Limpiadora A Vapor Sc 1020 Karcher 459S/.               1 459S/.                    389S/.                    5 73.91S/.                  6S/.                           19.45S/.                  

Limpiador para chasis Karcher 320S/.               1 320S/.                    271S/.                    5 51.56S/.                  4S/.                           13.57S/.                  

Laptop Lenovo 1,400S/.           2 2,800S/.                 2,373S/.                 5 450.85S/.               38S/.                         118.64S/.                

Impresora Canon 249S/.               1 249S/.                    211S/.                    5 40.09S/.                  3S/.                           10.55S/.                  

Mesa 250S/.               2 500S/.                    424S/.                    5 80.51S/.                  7S/.                           21.19S/.                  

Sillas 40S/.                 6 240S/.                    203S/.                    5 38.64S/.                  3S/.                           10.17S/.                  

Remodelación de instalaciones 15,000S/.         1 15,000S/.              12,712S/.              10 1,207.63S/.            101S/.                       635.59S/.                

Estantes para almacen 200S/.               6 1,200S/.                 1,017S/.                 8 120.76S/.               10S/.                         50.85S/.                  

Estante para tienda 200S/.               2 400S/.                    339S/.                    8 40.25S/.                  3S/.                           16.95S/.                  

Exhibidora de tienda 500S/.               1 500S/.                    424S/.                    10 40.25S/.                  3S/.                           21.19S/.                  

Panel Led Spot Para Techo Empotrable 60S/.                 2 120S/.                    102S/.                    8 12.08S/.                  1S/.                           5.08S/.                     

Muebles de sala de espera 1,500S/.           1 1,500S/.                 1,271S/.                 10 120.76S/.               10S/.                         63.56S/.                  

Tv 1,000S/.           1 1,000S/.                 847S/.                    5 161.02S/.               13S/.                         42.37S/.                  

Rack de Tv 100S/.               1 100S/.                    85S/.                       10 8.05S/.                    1S/.                           4.24S/.                     

Espejo 100S/.               2 200S/.                    169S/.                    10 16.10S/.                  1S/.                           8.47S/.                     

Inodoro 150S/.               2 300S/.                    254S/.                    8 30.19S/.                  3S/.                           12.71S/.                  

Lavadero 100S/.               2 200S/.                    169S/.                    8 20.13S/.                  2S/.                           8.47S/.                     

Ceramicos para piso x mt2 Celima 30S/.                 15 450S/.                    381S/.                    10 36.23S/.                  3S/.                           19.07S/.                  

Ceramicos de pared x mt2 Travertino 35S/.                 6 210S/.                    178S/.                    10 16.91S/.                  1S/.                           8.90S/.                     

Griferia Vainsa 90S/.                 2 180S/.                    153S/.                    8 18.11S/.                  2S/.                           7.63S/.                     

Portapapelera 30S/.                 4 120S/.                    102S/.                    6 16.10S/.                  1S/.                           5.08S/.                     

Dispensador de papel Cliamtic 70S/.                 2 140S/.                    119S/.                    6 18.79S/.                  2S/.                           5.93S/.                     

Spot (iluminación) 50S/.                 10 500S/.                    424S/.                    8 50.32S/.                  4S/.                           21.19S/.                  

Foco para spot 16S/.                 10 160S/.                    136S/.                    4 32.20S/.                  3S/.                           6.78S/.                     

Parantes Para Banner Publicitarios 50S/.                 2 100S/.                    85S/.                       2 40.25S/.                  3S/.                           4.24S/.                     

Total: 49,698S/.         60,846S/.              51,565S/.              5,839S/.                  487S/.                       3,239S/.                  

Activo Fijo Marca

Precio 

unitario Vida utilTotal incl.IGVUnidades

Total Activo sin 

IGV

Depreciacion 

anual

Depreciacion 

mensual

Valor 

Recuperable
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8.3 Proyección de ventas 

En relación al plan de ventas, consideramos un crecimiento en las ventas del 5% anual, ya 

que  el primer año la empresa  empezara  a operar al  33% de su  capacidad máxima, lo cual 

ira incrementándose en los siguientes años. 

Además incluimos los ingresos fijos por concepto de alquileres de la cafetería, barberia y 

spa, lo cual será un ingreso fijo que ayudara a la empresa a afrontar sus obligaciones a corto 

plazo. 

 

En cuanto al costo de venta tiene un crecimiento paralelo al crecimiento de las ventas, es 

decir 5% anual. Además se detalla el porcentaje del costo por servicio respecto al precio de 

venta. 

 

 

Servicio  Costo 2017 2018 2019 2020 2021

Lavado Basico 26% 29,382S/.           30,851.04S/.        32,394S/.           34,013S/.           35,714S/.          

Lavado Completo 24% 38,863S/.           40,806S/.              42,847S/.           44,989S/.           47,238S/.          

Lavado Premium 21% 6,339.58S/.       6,657S/.                 6,989S/.             7,339S/.             7,706S/.             

Lavado Team Car Wash 27% 22,336.78S/.     23,453.62S/.        24,626.30S/.     25,857.61S/.     27,150.49S/.    

Total: S/. 96,921 101,768S/.            S/. 106,856 112,199S/.        S/. 117,809

Costo de Ventas

Servicio  Precio 2017 2018 2019 2020 2021

Lavado Basico  S/.                    35 111,384S/.        116,953S/.            122,801S/.        128,941S/.        135,388S/.        

Lavado Completo  S/.                    70 161,616S/.        169,697S/.            178,182S/.        187,091S/.        196,445S/.        

Lavado Premium  S/.                    80 29,952S/.           31,450S/.              33,022S/.           34,673S/.           36,407S/.          

Lavado Team Car Wash  S/.                  217 81,245S/.           85,307S/.              89,572S/.           94,051S/.           98,754S/.          

Total Ingresos por ventas 384,197S/.        403,407S/.            423,577S/.        444,756S/.        466,994S/.        

Alquiler Cafeteria  S/.              1,200 14,400S/.           14,400S/.              15,120S/.           15,120S/.           15,120S/.          

Alquiler Barber shop  S/.              1,100 13,200S/.           13,200S/.              13,860S/.           13,860S/.           13,860S/.          

Alquiler Spa  S/.              1,000 12,000S/.           12,000S/.              12,600S/.           12,600S/.           12,600S/.          

Total Otros Ingresos 39,600S/.           39,600S/.              41,580S/.           41,580S/.           41,580S/.          

Total Ingresos 423,797S/.        443,007S/.            465,157S/.        486,336S/.        508,574S/.        

Plan de Ventas
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Para el cálculo de capital de trabajo, hemos considerado la necesidad de capital de trabajo 

el 10% del total de  ingresos  del próximo año. 

 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no 

tradicional 

La empresa tiene una estructura de financiamiento, el cual el 40% corresponderá al 

financiamiento bancario por intermedio de 2 préstamos personales en partes iguales con el 

BBVA y el Interbank. 

El 60% del total de la inversión será con recursos propios de los accionistas. 

 

 

 

 

% participación TEA Monto Plazo en años

BBVA CONTINENTAL 50% 8.0% 18416 5

INTERBANK 50% 9.50% 18416 5

100% 36831

D 60.00%

E 40.00%

Total Inversión 92,077.91

Financiamiento Bancario 36,831.16

Total Accionistas 55,246.74

2016 2017 2018 2019 2020 2021

STOCK DE CAPITAL DE TRABAJO 42,379.68                                                44,300.66       46,515.70                      48,633.58                     50,857.36                

NECESIDAD DE  CAPITAL DE TRABAJO 42,379.68                                                1,920.98         2,215.03                        2,117.88                      48,739.48                50,857.36                 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja) 

A continuación mostramos el flujo de caja proyectado a 6 años, incluyendo el 1er año de la 

inversión. Se detallan los flujos operativos y los flujos de libre disponibilidad de cada año, 

los cuales luego de la inversión inicial, nos arrojan resultados positivos  que se incrementan 

cada año. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Saldo 1 18,416 15,277 11,886 8,225 4,271 0

Amortizacion prestamo 1 3,139.05 3,390.18 3,661.39 3,954.30 4,270.65

interes 1 1,473.25 1,222.12 950.91 658.00 341.65

cuota 1 4,612.30 4,612.30 4,612.30 4,612.30 4,612.30

Saldo 2 18,416 15,369 12,033 8,380 4,380 0

Amortizacion prestamo 2 3046.61 3336.04 3652.96 3999.99 4379.99

interes 2 1749.48 1460.05 1143.13 796.10 416.10

cuota 2 4,796.09 4,796.09 4,796.09 4,796.09 4,796.09

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Amortizacion -6,185.66 -6,726.21 -7,314.35 -7,954.29 -8,650.64

Interes -3,222.73 -2,682.17 -2,094.04 -1,454.09 -757.75

Escudo fiscal 28% 902.36 751.01 586.33 407.15 212.17

FLUJO DE CAJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos (S/.) 423,797 443,007 465,157 486,336 508,574

Costo de ventas (-) 96,921 101,768 106,856 112,199 117,809

Utilidad Bruta 326,875 341,239 358,301 374,137 390,765

GASTOS VENTAS Y DISTRIBUCIÓN (-) 19,000 19,950 20,948 21,995 23,095

GASTOS ADMINISTRACIÓN (-) 141,936 147,613 153,518 159,659 166,045

Depreciación (-) 5,839 5,839 5,839 5,839 5,839

EBIT 160,100 167,836 177,996 186,644 195,786

Impuestos (-) = 28% 44,828 46,994 49,839 52,260 54,820

Depreciación (+) 5,839 5,839 5,839 5,839 5,839

FEO 121,111 126,681 133,997 140,223 146,805

Inversión en Activo Fijos 51,565 3,239

Capital de trabajo Neto 42,380 1,921 2,215 2,118 48,739 50,857

FCLD -93,944 119,190 124,466 131,879 91,484 95,948
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Año 2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 384,197 403,407 423,577 444,756 466,994

Costo de ventas 96,921 101,768 106,856 112,199 117,809

Utilidad Bruta 287,275 301,639 316,721 332,557 349,185

Gastos Administrativos 141,936 147,613 153,518 159,659 166,045

Gastos de ventas 19,000 19,950 20,948 21,995 23,095

Utilidad Operativa 126,339 134,076 142,256 150,904 160,045

Otros Ingresos 39600 39600 41580 41580 41580

Utilidad antes de Imp. 165,939 173,676 183,836 192,484 201,625

I.R.(28%) 46463 48629 51474 53895 56455

Utilidad Neta 119,476 125,046 132,362 138,588 145,170

ESTADO DE RESULTADOS

 

8.7 Flujo Financiero 

A continuación se muestra los flujos de caja neto del inversionista, es decir los flujos luego 

de descontar el financiamiento bancario a los flujos de caja de libre disponibilidad. 

Los resultados se mantienen positivos en los 5 años en que se pagará toda la deuda. 

FCLD -93,944 119,190 124,466 131,879 91,484 95,948

Financiamiento Bancario 36,831

Amortización -6,186 -6,726 -7,314 -7,954 -8,651

Intereses -3,223 -2,682 -2,094 -1,454 -758

Escudo fiscal de los intereses 902 751 586 407 212

FCNI -57,113 110,684 115,809 123,057 82,482 86,752  

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc. 

A continuación mostramos el método Camp, que se utilizó para el cálculo del Cok, se tomó 

como referencia el beta desapalancado  del sector business &consumer services de EEUU, 

y se procedió a apalancar con los datos del mercado peruano y con la estructura de 

financiamiento de la empresa Team Car Wash. El resultado del costo de oportunidad es de 

12.20%. 
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Para el cálculo del Wacc se tomaron los datos de la estructura de financiamiento y una tasa 

impositiva del 28%.El resultado del costo de capital es de 9.84%. 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

A continuación mostramos el valor presente neto de la inversión primero descontando la 

tasa del Wacc o costo de capital, el cual nos da un valor positivo de s/340,078 

Luego realizamos el cálculo del valor presente neto descontando a los flujos futuros el Cok 

o costo de oportunidad de la inversión, el cual también nos da un resultado positivo de 

s/321,441. Así mismo calculamos la tasa interna de retorno, es decir la tasa con la que VPN 

es igual a cero, esta tasa es del 126%. 

En conclusión podemos asegurar la factibilidad y  rentabilidad del negocio desde el punto 

de vista financiero. 

VPN(FCLD) con WACC 340,078S/.                 

VPN(FCNI) con COK 321,441S/.                 

TIR 126%  

CALCULO WACC

WACC MONTO ENTIDADES % PARTICIPACIÓN% PARTICIPACIÓN D/ECOSTO Tx WACC

BBVA CONTINENTAL 50.00% 8.00% 28% 1.15%

INTERBANK 50.00% 9.50% 28% 1.37%

Patrimonio 58,665.62                                                     60.00% 60.00% 12.20% 28% 7.32%

Total 97,776.03                                                     100.00% 9.84%

Deuda 39,110.41                                                     40.00%

CAPM

Business & Consumer Services Bu 0.95 D/E 0.67 Tx 28%

Bl 1.41

Rf 5.16%

Rm-Rf 3.88%

Rp 1.60% http://peru21.pe/economia/peru-tiene-riesgo-pais-mas-bajo-2257971

CAPM 12.20%



110 

 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad permite medir la variación de la rentabilidad neta del negocio, 

ante cambios en las variables críticas del mismo, tal como el precio, demanda y costos 

operativos. Cada cambio en una de estas variables constituye un escenario que puede ser 

optimista, pesimista o esperado. 

 

Adicional a todo lo mencionado para tener una perspectiva bajo otro punto de vista 

podemos indicar lo siguiente: 

 Escenario Pesimista: En este escenario la penetración del mercado potencial es de 

3%. 

 Escenario Esperado: En este escenario la penetración del mercado potencial es de 

5%. 

 Escenario Optimista: En este escenario la penetración del mercado potencial es de 

7%. 

 



111 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Celdas Cambiantes : Esperado Pesimista Optmista

Precio de Venta (S/.) 101 85 119

Costo Operativo sobre Ventas 20% 25% 15%

Crecimiento del Mercado 5% 3% 7%

Tamaño del Mercado Inicial y Final 5% a 6% 3% a 4% 7% a 8%

Celdas De resultado :

TIR 126% 118% 153%

VAN 340,078 304,013 430,452  

Analizando los resultados esto dio resultados indicadores siempre positivos, a pesar de que 

movimos el precio en 3% a la baja en un escenario pesimista. El resultado pesimista es 

cobrar 85 soles y aun así seguir ganando dinero, con un VAN positivo y TIR por encima 

del costo del capital. 
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8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

PROMEDIO Costo de Venta 25.66S/.          

PROMEDIO Precio de Venta 100.50S/.        

Costo fijos Anuales

GASTOS OPERATIVOS ANUALES MENSUALES

Alquiler de local 48,000S/.        4,000S/.      

Planilla 39,744S/.        3,312S/.      

ONP 1,656S/.           138S/.          

SIS 540S/.              45S/.            

Honorarios de 4ta categoria 46,200S/.        3,850S/.      

Depreciacion 5,839S/.           487S/.          

Seguro Mapfre Empresa 2,400S/.           200S/.          

Luz 1,200S/.           100S/.          

Telefono+Internet(Movistar) 1,080S/.           90S/.            

Papel bond A4 216S/.              18S/.            

Articulos de oficina(lapiceros,borradores,etc) 180S/.              15S/.            

Papel higienico 360S/.              30S/.            

Papel Toalla 360S/.              30S/.            

Volantes 1,200S/.           100S/.          

Pagina Web 1,000S/.           83.33S/.      

Merchandising 1,200S/.           100S/.          

Banner publicitario 300S/.              25S/.            

Tarjetas de representación 300S/.              25S/.            

Activaciones de marca 15,000S/.        1,250S/.      

Total Costos Fijos 166,775S/.      13,898S/.    

Punto de Equilibrio 2229 unidades

Punto de Equilibrio S/. 223,970.16 Soles

(p*q) = 2229 100.5 S/. 223,970.16

Es decir, la empresa logra el equilibrio entre ingresos totales y 

costos totales al punto de 2229 unidades. Unidades de equilibrio.El 

importe de estas unidades de equilibrio:

Punto de Equilibro
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto 

 Riesgo Legal:  

Dificultades para obtener los permisos, para la instalación del Car Wash. 

 Riesgo Financiero :  

Falta de recursos, para afrontar la operatividad del dia a dia. 

 Riesgo Competitivo :  

Ingreso inesperado de un competidor con beneficios similares. 

 Riesgo Comercial :  

Dependencia de los proveedores.
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9. CONCLUSIONES 

9.1 Conclusiones Generales 

Actualmente en Perú las empresas como Team Carwash no son comunes, a pesar de que 

gran parte del mercado tiene la necesidad de optimizar el tiempo de espera durante el 

lavado de sus autos. En tal sentido, Team Carwash ofrece un servicio innovador con valor 

agregado, el cual se define como un carwash en el cual no solo puedes lavar tu auto, sino 

también puedes cortarte en cabello, hacerte unos masajes o simplemente tomar café para 

relajarte durante tu estadía en el carwash. 

Para dar a conocer nuestra empresa y las bondades de nuestros servicios contrataremos un 

servicio de activación, con la finalidad de que el público pueda tener conocimiento de 

nuestra organización y de los servicios que brindamos. Considerando que es una de las 

herramientas más efectivas. 

En cuanto al precio promedio que se maneja en el rubro por lavado básico de auto oscila 

entre 20 a 40 soles, nuestro precio promedio es de 35 soles, lo que realmente es un precio 

altamente competitivo considerando la calidad de servicio que brindaremos y todos los 

servicios adicionales que podemos ofrecer, además debemos tener en cuenta que se usara 

insumos de primera calidad para el cuidado y conservación del auto. 

Finalmente, podemos interpretar después de haber analizado los dos principales indicadores 

financieros como TIR (206%) o VPN (565,586 soles), podemos indicar que nuestro 

servicio realmente es rentable. Por ello, consideramos que nuestro proyecto es viable y es 

interesante para cualquier inversionista interesado. 
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9.2 Conclusiones Individuales 

Fiorella Loya Coral. 

Considero que nuestra empresa Team Car Wash debe de buscar crecer y consolidarse no 

solo a nivel nacional, sino también internacional. Para ello, deberá usar la estrategia de 

penetración más ideal. Para nuestro negocio considero que la estrategia que nos traerá 

mayores beneficios es el de Franquicias, lo cual adicionalmente de generarnos 

compensaciones derivadas de nuestros activos, también permitirá que nuestra empresa sea 

conocida en todo su esplendor (sistema estandarizado de operaciones, marketing, servicios 

adicionales, etc.) en otros países como se desarrollara en Perú. 

Es importante mencionar que este proceso de internacionalización no será sencillo, ya que 

se competirá en mercados internacionales con estándares superiores. Por ello, considero 

que como inversionistas debemos prever y realizar un exhaustivo estudio de mercado del 

país al cual decidamos incursionar tanto en : demanda ; competencia ; barreras arancelarias, 

culturales y comerciales y demás que nos ayude a minimizar la incertidumbre o futuras 

dificultades que podemos evitar. 

Por lo expuesto a lo largo del presente informe considero que la implementación de nuestro 

proyecto es viable en otros países tanto en América y Europa, en los cuales la demanda de 

este tipo de servicios presenta constante crecimiento. Además, son continentes con 

similares tendencias de consumo en cuanto a este rubro. De igual forma ; debemos amoldar 

nuestro servicio a las tendencias, gustos y preferencias del mercado al cual decidamos 

ingresar brindando un producto excelente y que vaya de la mano con la conservación y 

cuidado del medio ambiente, el cual es una tendencia global en estos tiempos. 
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