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RESUMEN 

Se presenta la siguiente tesis en base a la conceptualización, estudio, análisis y conclusiones 

sobre la necesidad y oportunidad de negocio para implementar una empresa dedicada al 

lavado de vehículos menores; aplicando tecnología con muy poca a casi nula presencia en el 

mercado local para llevarlo a cabo consiguiendo resultados económicos bastante optimistas 

que de por si aseguran la viabilidad del negocio propuesto. 

Según los análisis de mercado, estrategia del mismo negocio y con un plan comercial 

establecido; el proyecto tiene como punto de partida el querer cubrir una necesidad de 

clientes que asisten a negocios similares donde el proceso es manual hasta rustico en muchos 

casos donde se observa que el factor tangible tiempo / precio son una marcada deficiencia 

en muchos de ellos. 

Se presenta también una proyección de producción en base a un número de vehículos por 

día a ser atendidos que generen una rentabilidad asociada a la necesidad de amortización de 

capital, gastos operativos, de personal hasta quizás podría estimarse una ampliación si fuera 

el caso a futuro de incremento del parque automotor en el país que actualmente presenta 

buenas expectativas. 

Por último, las conclusiones donde se detalla el resultado de analizar las distintas variables 

que pueden afectar el desarrollo del negocio, la necesidad de un adecuado plan de marketing 

así como de mercado, la importancia del lugar de operaciones, la principal característica 

diferenciada del negocio (lavado automatizado de vehículos) y lo que representa como visión 

en un público necesitado de éste tipo de servicios. 

 

Palabras clave: [Servicio de lavado; plan de negocio; vehículos livianos; estudio de 

mercado; proyección de producción] 
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Business plan for the creation of an automated washing service company of light vehicles 

in lima 

 

ABSTRACT 

The following thesis is presented based on the conceptualization, study, analysis and 

conclusions about the need and business opportunity to implement a company dedicated to 

washing minor vehicles; applying technology with very little to almost no presence in the 

local market to carry it out, achieving quite optimistic economic results that in themselves 

ensure the viability of the proposed business. 

According to market analysis, the same business strategy and an established business plan; 

The starting point of the project is to meet the need of clients who attend similar businesses 

where the process is manual to rustic in many cases where it is observed that the tangible 

time / price factor is a marked deficiency in many of them. 

A production projection is also presented based on a number of vehicles per day to be served 

that generate a profitability associated with the need for capital amortization, operating 

expenses, personnel, even perhaps an expansion could be estimated if it were the case in the 

future of Increase in the number of vehicles in the country, which currently has good 

expectations. 

Finally, the conclusions detailing the result of analyzing the different variables that can affect 

the development of the business, the need for an adequate marketing and market plan, the 

importance of the place of operations, the main differentiated characteristic of the business 

( automated vehicle washing) and what it represents as a vision in a public in need of this 

type of services. 

 

Keywords [Washing service; business plan; lightweight vehicles; market study; production 

projection] 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 

 

El propósito del presente proyecto; tiene como objetivo hacer posible la creación de una 

empresa de servicio de lavado automatizado de vehículos livianos en un lugar de Lima, que 

represente la oportunidad de conseguir resultados económicos favorables que aseguren la 

viabilidad del negocio. 

La mayoría de estos negocios se ubican en la urbe de Lima en los sectores poblaciones de 

niveles socioeconómicos B, C y D.  Identificar la necesidad por este tipo de servicios, así 

como saber las actuales condiciones a las que se ofertan; nos obligó a realizar un seguimiento 

de negocios similares que en su mayoría han sido creadas por iniciativas familiares que 

representan muy poca inversión que en la mayoría de los casos, menos de 5000 dólares son 

suficientes. Esta forma de realizar el negocio no es muy rentable por la diversidad de 

lavaderos además de los precios variables desde 8 soles hasta 20 soles; dependiendo de la 

oportunidad de captar un cliente por precio dejando de lado el factor costo de sus operaciones 

así como calidad del servicio. 

Otra de las oportunidades para ser eficientes que se identificaron, se enfoca a los 

procedimientos manuales de lavado que merman el tiempo del servicio hasta en 30 minutos 

y 20 minutos en el peor como mejor de los casos. Todo esto nos referencia como promedio 

de lavado alrededor de 26 minutos asignando una fuerza laboral de 3 personas; que 

usualmente cubren los servicios de lavado exterior con champú, lavado a presión, secado 

manual, aspirado interior así como aplicación de silicona en los tableros con precios 

promedios de 15.4 soles. Por todo el servicio mencionado un cliente espera entre que llega 

al local y se retira un promedio de 2 horas. 

Según el análisis de sus costos podemos verificar que estos son muy bajos por las 

consideraciones siguientes: el local es su propia casa que ha sido adaptada como lavadero, 

por lo tanto no existe alquiler de local, el personal es la misma familia y no hay remuneración 

por el servicio, existe las propinas para sus trabajadores. Considerando estos aspectos sus 

costos varían desde 4 hasta 8 soles por vehículo; lo cual les representaría una utilidad neta 

incluso superior al 100% de lo que invierten por vehículo lavado; pero existen muchas 

variables que disminuyen su eficiencia así como un propósito de satisfacción intangible 

hacia los clientes en los tiempos de espera para conseguir un auto limpio. Sin embargo este 
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tipo de negocio se ha venido incrementando en la ciudad de Lima ante la mayor cantidad de 

vehículos circulando por la capital; pero la diferencia entre uno y otro negocio no es marcada 

ofreciendo todos lo mismo; así como la insatisfacción de tiempos de espera prolongados. 

La investigación de mercado nos indica que las principales vías de los distritos emergentes 

de Lima en donde se puede montar el negocio; circulan alrededor de 3000 vehículos/hora 

hasta 11000 vehículos/hora en los periodos de mayor congestión y se reducen hasta casi el 

50% fuera de estos. 

La avenida Lima ubicada en el Distrito de San Juan de Lurigancho; es la mejor ubicación 

que hemos determinado de acuerdo a los estudios de análisis realizados; donde actualmente 

se ubica competencia directa en un número de  9 lavaderos, de los cuales 6 se concentran en 

el cruce con la Av. Las Flores 78. Este lugar también presenta las condiciones necesarias 

como; alternativas de terreno a disposición para alquiler, transito constante de vehículos, 

viabilidad de licencias municipales a obtener, permisos, etc. 

Otro factor que se logró determina en la investigación de mercado, nos muestra que un 

lavadero lava entre 20 a 40 vehículos por día a razón de 13 horas por día de trabajo, tomando 

un costo promedio de 15.4 soles; resaltando nuevamente que la demora en el tiempo efectivo 

para contar con el servicio es bastante prolongado. 

Por tal razón; nuestra propuesta se origina de la necesidad que tienen los usuarios por acortar 

estos tiempos para tomar el servicio de lavado; quienes actualmente prefieren en muchos 

casos retirarse o realizar el lavado ellos mismos. 

La inversión calculada para la creación de un servicio totalmente automatizado como parte 

de este proyecto se estima en un valor de S/. 313,995.0; donde resalta la adquisición de un 

equipo de lavado tipo túnel como el mayor gasto de nuestras inversiones (el cual será 

importado), seguido del montaje, instalaciones necesarias, alquiler de local, creación de 

empresa, pago de salarios así como el abastecimiento de insumos; todo estimado para una 

operación sin problemas durante los tres primeros meses. Para solventar dicha inversión 

estamos considerando un financiamiento del 100% con capital propio accionariado. 

La empresa se encuentra proyectada para atender un máximo de 45 autos por hora, donde la 

jornada laboral se considera en 2 turnos de 5:00 am a 1:00pm – 1:00pm a 9:00pm, con un 

ritmo de 9000 autos por mes; estableciendo un precio de S/. 10 por servicio, donde se debe 
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registrar un margen operativo promedio de S/. 37,825.0 y una utilidad neta después de 

impuestos de S/. 23,452.0 por mes. 

2 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

2.1  Antecedentes generales 

El actual crecimiento del parque automotor en el País, sobretodo en estos últimos diez años 

en la capital de Lima; pese al freno económico del presente año como el anterior, así como 

la caída en ventas de vehículos; no desmerecen el escenario positivo para incursionar en la 

creación de una empresa de lavado bajo un sistema automatizado tipo túnel que permita ser 

una alternativa a la demanda en estos días. 

La actualidad así como el futuro de por si se ven auspiciosos; ya que al conocer la necesidad 

que tienen los usuarios por contar con lugares o alternativas donde puedan obtener el servicio 

de lavado de su vehículo en menores tiempos de los establecidos. Hoy en día los sistemas 

habituales que se encuentran en el mercado sabemos que brindan tal servicio de lavado pero 

con muchas deficiencias siendo una de ellas los extensos tiempos de espera. 

Por tanto; apostar a la tecnología como uno de los pilares de sostenimiento del negocio nos 

brindará la oportunidad de ofrecer un servicio en menor tiempo que los competidores, 

sumado a un capital humano donde la atención al cliente se manifieste desde la llegada hasta 

que se retire de nuestras instalaciones. 

Un método de evaluación y desarrollo de tal oportunidad para crear empresa en base a una 

necesidad, centrara nuestros esfuerzos en escoger los más eficientes indicadores que 

demuestren la viabilidad de una inversión de este tipo, con resultados positivos tanto para 

inversionistas como para todos los involucrados en su puesta en marcha. 

Es también de vital importancia que no todos los propietarios de vehículos suelen asistir a 

tomar un servicio diariamente, pero si en algún momento que no se extiende a más de un 

mes; salvo aquellas personas que su auto lo utilizan como herramienta de trabajo donde 

cuentan con la necesidad de mantenerlo limpio para brindar un servicio adecuado también 

para sus clientes. 
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2.2 Planteamiento del problema. 

Cuando una persona no siente que sus necesidades son atendidas, en su posición como 

cliente se genera en ella una insatisfacción que hace referencia a una mala experiencia al 

recibir un producto o servicio que adquiere o solicita. 

La mayoría de las personas se mueve de manera muy dinámica día a día siendo el tiempo 

que suelen emplear para tomar un servicio un factor importante para su satisfacción. El tema 

principal de éste proyecto elabora su composición en un análisis cuantitativo de comparación 

entre los sistemas de lavado de autos tradicionales ofrecidos actualmente en nuestro País y 

lo que se pretende implementar como sistema automático para desarrollar el mismo trabajo, 

pero con un menor tiempo de espera para los clientes. 

Reconocer en las personas que el tiempo es un factor importante hoy en día y ganar algo del 

mismo es una fuente posible de negocio. Si reemplazamos tales métodos tradicionales 

ineficientes de largas esperas en atención; por algún método, equipo o sistema que pueda 

minimizar este factor de espera en los usuarios; estaríamos frente a una oportunidad. 

Por tanto, un esquema atractivo de negocio nos ha orientado a investigar la factibilidad de 

implementar un sistema automático de lavado de autos livianos; en un distrito potencial en 

la ciudad de Lima que traslade al usuario la eficiencia de tener un servicio en menos tiempo 

que la competencia. 

Para conseguir lo planteado se debe recurrir a una inversión primaria de equipo o sistemas 

que actualmente no se tiene en el País; donde la inversión del capital para obtenerla nos pone 

el reto de desarrollar un plan de inversión eficiente si queremos un desarrollo que  nos 

permita una rentabilidad y viabilidad de recuperación de los recursos financieros asignados 

para la implementación y operación. 

En base a los alcances preliminares de la idea de negocio producto de una necesidad, 

apuntamos con este plan de inversión brindar al cliente una alternativa o posibilidad de 

recurrir a un sistema de lavado de vehículos automatizado; donde el factor de satisfacción 

más importante será el brindar el mismo servicio pero en menor tiempo que los 

competidores.  
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2.3 Objetivo fundamental. 

Diseñar un modelo de negocio como empresa que ingrese al mercado de lavado de autos con 

una variable de automatización que se diferencie de los existentes; donde la constante para 

nosotros será el ser eficientes en los tiempos de lavado que se traducirá en menor tiempo de 

espera para los clientes, así como la atención oportuna a su necesidad. 

 

2.4 Objetivos específicos. 

Con el propósito de lograr todo lo mencionado preliminarmente es fundamental tomar en 

cuenta una serie de aspectos de manera objetiva como son: 

 Debemos definir el modelo del negocio. 

 Determinar los factores que puedan afectar nuestro éxito. 

 Estructurar un adecuado plan de marketing. 

 Realizar un análisis de tipo financiero que nos aclare el panorama de viabilidad 

del proyecto. 

 Tener en cuenta que nuestro plan de recursos humanos debe ser el más adecuado. 

 En base a un conocimiento de afluencia de vehículos por zonas en la capital; 

determinar la ubicación con potencialidad del negocio. 

 

De igual manera se debe establecer la realidad actual con proyección a futuro de nuestras 

operaciones implementando medidas de control que nos permitan estimar el comportamiento 

financiero de la empresa. 

2.5 Alcance 

Entre los alcances más representativos de considerar en el presente trabajo podemos 

mencionar los siguientes: 

 Determinar mercado potencial. 

 Debemos segmentar el mercado. 

 Analizar a nuestros competidores. 
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 Se debe tener un análisis tanto interno como del entorno externo. 

 Tener claro nuestro mercado objetivo. 

 Establecer factores que puedan afectar el éxito del negocio y mitigarlo. 

 Establecer una estrategia de operaciones. 

 Poner en práctica un modelo de negocio establecido. 

 Definir un plan de marketing. 

 Desarrollar un esquema organizacional.  

 Hacer prevalecer en nuestros empleados los pilares como misión, visión y 

valores de la organización. 

 

2.6 Definición del servicio 

Para tener claro el servicio al cual estamos apostando, necesariamente reconocemos que 

trabajaremos en un marco identificable, intangible y con un propósito, el  de ser escalable y 

perecederos; todo  en base a nuestro esfuerzo como recurso humano apoyados por 

maquinaria que nos tienen que marcar un horizonte participativo con el cliente,  para que 

entre ambos consigamos la satisfacción mutua.  

El mercado que hemos identificado siente una necesidad no atendida de ahorro de tiempo en 

espera para conseguir un lavado de auto a satisfacción; por tanto nuestro proyecto tiene un 

enfoque que se enmarca en una Empresa de servicio de lavado de autos con máquinas 

totalmente automatizadas, que pueden satisfacer al cliente acortando estos tiempos de espera, 

comodidad, cuidado de los vehículos, seguridad, atención y seriedad. 

El lugar más estratégico de ubicación del inicio de operaciones del negocio  será la Av. Lima, 

Distrito de San Juan de Lurigancho; pero también con la misma información y análisis con 

que se desarrolla este proyecto podemos estimar futuras ubicaciones ante una expansión  

La idea radica en una maquina totalmente automatizada; que será importada de acuerdo a 

nuestra evaluación económica desde China, así como los equipos o insumos auxiliares que 

aseguren una operación continua. Luego de evaluar proveedores alternativos de suministro 

de estos equipos hemos seleccionado a la empresa DECAR (Decar Automotive Equipment), 
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por ser la que nos ofrece la mejor alternativa así como el soporte técnico necesario para su 

puesta en marcha. 

Nosotros como servicio a ofrecer, dejaremos claro al cliente que solo realizamos lavado 

exterior con el adicional del encerado en la misma línea. Somos consciente que la mayoría 

de negocios tradicionales ofrece lavado interno y externo; pero también reconocemos que 

muchos de los clientes priorizan solo el  lavado externo.  

Entre las cualidades que nos ofrece el equipo primario tipo túnel y soporte podemos 

mencionar algunas de ellas: 

 El sistema tipo túnel es totalmente automatizado requiriendo poco personal para 

su operación. Tiempo de lavado de 1 minuto; por lo cual el tiempo máximo desde 

que ingresa el vehículo hasta que sale del servicio puede variar desde los 2 

minutos hasta un máximo de 10 minutos considerando hora punta de servicio. 

 El servicio es continuo por lo que un conductor u ocupantes no descienden del 

vehículo mientras es lavado. 

 El lavado es con champú, agua presión, secado con aire a presión y encerado en 

línea. 

 Lavado de todo tipo de vehículos de la categoría livianos. 

 Consumo de insumos fácilmente medibles por los tiempos de aplicación y forma 

de preparación. 

 Recuperación de hasta un 90% del agua usada. 

 Poco personal empleado para el servicio, 3 personas por turno. 

 

2.7 Necesidades del servicio 

Sabemos que ante una necesidad pueden surgir muchas ideas para satisfacerla. En este caso 

se pudo identificar una incomodidad o hasta una falta de poca satisfacción por parte de los 

clientes cuando llevan sus vehículos a lavaderos tradicionales; donde el tiempo de espera 

para ser atendidos sobrepasa sus expectativas generando un ambiente de mala atención y 

hasta a veces de resignación para contar con el servicio. 



8 
 

Por tanto; se formó en nuestra idea de negocio la manera de contrarrestar una necesidad 

identificada, orientándonos a un servicio de lavado eficiente y en periodos de tiempo de 

espera más cortos. De esta manera recurrimos a la tecnología, apostando en buscar y 

desarrollar la manera de implementar un mejor servicio de lavado de vehículos livianos, 

totalmente automatizado y en una zona estratégica de Lima. 

Existen algunos sistemas ya instalados en el País pero que solo son puntuales además de 

exclusivos, corporativos, sectorizados en distritos como la Molina, Surco; donde el precio 

también supera los 40 soles por vehículo comparado con los 10 soles que se proponen en 

nuestro estudio. 

 

2.8 Características más importantes del sistema 

La particularidad del servicio de lavado automatizado de vehículos; nos compromete a 

incidir en la calidad del servicio tomando como herramienta un sistema de gestión que nos 

permita estandarizar nuestros procesos, capacitar a nuestros colaboradores, trabajar de la 

mano con nuestros proveedores y estimar la satisfacción de nuestros clientes. 

La máquina empleada será la diferencia frente a los tradicionales, la reducción del tiempo 

de espera de los clientes nuestra ventaja comparativa; por tanto, hemos pensado que el factor 

precio también puede favorecernos. 

Bajo tales argumentos estas principales características del negocio nos orientan a un púbico 

objetivo masivo de los sectores B, C y D que comúnmente transitan por las periferias de 

Lima metropolitana ya sea por vivienda, trabajo, negocios o en todo caso servicios de taxi 

quienes serán unos de nuestros principales clientes por el factor tiempo y precio de servicio. 

Otra característica muy importante identificada fue la zona de ubicación la cual ha sido 

seleccionada para iniciar la primera de la que será palanca para el escalamiento del negocio. 

 

2.9 Aspectos técnicos – principales normativas. 

Dentro de los aspectos técnicos y legales identificados como los puntos por resolver para dar 

la viabilidad técnica del negocio fueron absueltos por las consultas realizadas a las entidades 

encargadas. 

 Compra del Equipo de China. 
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 Empresa encargada de la importación. 

 Traslado del Equipo de China hacia Lima. 

 Desaduanaje del equipo en Lima. 

 Montaje del equipo. 

 Puesta en funcionamiento del equipo. 

 Configuración y manejo del equipo. 

 Mantenimiento preventivo del equipo. 

 Obtención de licencias de instalación del negocio.  

 

Las normativas que regulan este tipo de servicio son el soporte para los aspectos legales del 

funcionamiento. 

Las licencias son los mecanismos que sustentan la formalidad del negocio con el fin de 

brindar un servicio acorde a las exigencias del usuario, compromiso de los trabajadores, y 

de estabilidad y crecimiento del negocio acorde con las leyes peruanas.   

Licencia de funcionamiento:  

 Solicitud con carácter de declaración jurada que incluya número de RUC, DNI. 

 Vigencia de poder del representante legal o carta poder con firma legalizada. 

 Declaración jurada de observancia de condiciones de seguridad o inspección 

técnica de seguridad en defensa civil del local. 

 Copia de autorización sectorial 

 

Licencias especiales: 

Se revisó la web del MIPRODUCE en la sección de licencias especiales por tipo de negocio 

y no existen restricciones para la instalación de un lavadero de vehículos. 
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3 ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 Estudio de mercado 

3.1.1 Objetivos 

Determinar el grado de factibilidad para constituir una empresa de servicios de lavado 

automático de vehículos; tomando como referencia una demanda no satisfecha en su 

totalidad, que toma como base los tiempos de espera excesivos por parte de los clientes y 

sus impresiones respecto a manejar una nueva opción en el mercado. 

El objetivo del presente nos permitirá conocer así como de determinar los niveles de oferta 

y demanda que existe actualmente para el servicio en mención. No existe información sobre 

demanda para lo cual se realizó una serie de encuestas a personas que suelen tomar este tipo 

de servicios como parte de la necesidad de contar con un auto limpio en su vida cotidiana; 

por otro lado el factor oferta nos permite enfocarnos en aquellas empresas que brindan un 

servicio habitual de lavado de vehículos de manera tradicional, que restarían el poder de 

captación de clientes hacia nuestras instalaciones. 

El impulso diario de nuestras acciones será de brindar un servicio diferente sumado a una 

excelente atención que se traslade a nuestros clientes; con distintos factores de satisfacción 

que vayan de la mano con nuestro presupuesto; así como la constante búsqueda de fijarnos 

en la mente de las personas que tenga a bien tomar nuestro servicio. 

En conclusión, estudiar el mercado del proyecto, tiene la finalidad de probar que existe un 

número suficiente de individuos, que dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que 

justifica la puesta en marcha del negocio de servicio automatizado de lavado para vehículos 

livianos. 

Cabe advertir que el estudio de mercado abarca la investigación de algunas variables sociales 

y económicas que condicionan el presente proyecto. Entre ellas se pueden mencionar 

factores tales como el grado de necesidad o la cuantía de la demanda del servicio que se 

pretende realizar; así como la influencia que en tales aspectos pueden ser influenciados por 

los precios o tarifas.  

Con el presente estudio se pretende tener con claridad y en base a los análisis realizados, un 

modelo de negocio que nos permita tomar decisiones de viabilidad para constituir la 

empresa; que buscará en todo momento ser diferente a los modelos que ya operan en la 
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ciudad de Lima, conociendo la actual necesidad de contar con alternativas que consideren 

menores tiempos de espera por parte de los usuarios. 

Podemos tener también como referencia que ante un incremento del parque automotor año 

a año, con el ingreso de vehículos nuevos circulando en la capital; nos marca un horizonte 

de crecimiento, si sabemos complementar la necesidad con la calidad y un precio justo. 

Con todas estas apreciaciones podemos resumir que nuestra empresa podrá entregar al 

cliente lo que a continuación detallamos: 

 Una propuesta innovadora. 

 Ser diferentes, así como recomendables. 

 Precio acorde con el mercado. 

 Una atención con servicio de calidad. 

 Rapidez en todo sentido. 

 

Para realizar el análisis del mercado debemos reconocer un esquema de trabajo que incluya 

las siguientes variables fundamentales; cuya característica fundamental será determinar 

información que nos permita tomar decisiones tal como se muestra en la figura número 1. 

Figura 1. Esquema de trabajo para el análisis de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BACA URBINA GABRIEL, Estructura del análisis del mercado, 2001 
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3.1.2 Análisis del mercado 

El mercado que se ha analizado por razones de accesibilidad ha sido el de San Juan de 

Lurigancho y el de San Juan de Miraflores; dos distritos ubicados en la periferia de Lima 

Metropolitana emergentes y con gran circulación vehicular por sus principales avenidas. No 

se descarta ningún distrito para la futura expansión del negocio, pero para el presente 

proyecto nos centramos en el Distrito de San Juan de Lurigancho. 

Para el análisis de nuestro mercado potencial hemos tomado a bien considerar los siguientes 

aspectos en cuanto a la categoría vehículos ligeros; considerando que dentro de tal categoría 

se encuentran automóviles tipo sedán, station wagon, camioneta pick up así como rural 

además de camionetas tipo Panel (Minivan); teniendo como fuente de información el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Oficina de Planificación y Presupuesto; en sus 

estadísticas de la evolución del parque automotor, adquisición de vehículos además del flujo 

de vehículos según peaje por departamento; lo cual nos ha permitido enfocar el conocimiento 

de esta información para los intereses del negocio tal como se muestra en las tablas del 01 

al 04 y la figura 02. 

 

 

Tabla 1. Evolución del Parque Automotor en el Perú  

Vehículos Ligeros 

Años 2004 – 2014 

 

 

 

 

  

 

 

                     *Fuente: Ministerio de transporte y comunicaciones 
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Figura 2. Adquisición de vehículos ligeros por años en el Perú. 

 

 

 

 

 

                    

                                  * Fuente: Ministerio de transporte y comunicaciones 

 

Tabla 2. Adquisición de vehículos a nivel nacional por departamentos 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Flujo vehicular en unidades de pago peaje por departamento años 

2005 - 2013 

 

 

 

 



14 
 

 

3.1.3 Análisis de la oferta 

3.1.3.1 Objetivo 

Nuestro principal objetivo al analizar la oferta actual de servicios similares al que ofrecemos; 

nos permitirá determinar de forma cuantitativa los competidores que se encuentran 

ofreciendo tal servicio ya sea de las mismas características o similares; además del factor 

precio comparativo, así como las condiciones de satisfacción actuales versus las esperadas 

con nuestro sistema automático de lavado. 

3.1.3.2 La competencia 

Nuestros principales competidores en el lugar de operaciones que hemos establecido en los 

distritos de San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores; nos muestra un panorama sin 

competencia, considerando que por la zona no existe ningún sistema de lavado con las 

características que ofrecemos.  

Podemos mencionar que solo enfrentamos a una competencia de servicio de lavado de 

vehículos, pero del tipo tradicional en; establecimientos particulares, estaciones de servicio 

de combustible y el lavado informal que se da en calles aledañas como competidores 

indirectos. 

En base a observar a la competencia de manera objetiva y como fuente de posible mejora 

para nuestro proceso, hemos desarrollado una matriz comparativa de lo que ofrecen, precio, 

tiempos y complementos. 

Para proteger la identidad de los propietarios actuales que ofrecen estos servicios en las zonas 

aledañas a nuestro centro de operaciones en los distritos de San Juan de Lurigancho y San 

Juan de Miraflores, se consideró renombrarlos a razón de número de lavaderos mostrados 

en las tablas 04, 05 y 06. 

NOMBRE DE 

LA EMPRESA 

Ubicación ¿Qué servicios 

ofrece? 

Tiempo 

aproximado 

del servicio 

Precio 

Nuevos 

Soles 

Numero de 

Servicios 

Promedio por 

día 

LAVADERO 1  Av. Las Flores 

paradero 20 

Lavado Externo 

Lavado Interno 

Aspirado 

25 min 15 30 
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Tabla 4. Lavaderos en el Distrito de San Juan de Lurigancho 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Lavaderos en el Distrito de San Juan de Miraflores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Número de lavaderos identificados en las principales vías de 

San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores 

LAVADERO 2 Av. Canto Grande 

paradero 04 

Lavado Externo 

Lavado Interno 

Aspirado 

20 min 20 40 

LAVADERO 3 Av. Santa Rosa 

cuadra 4 

Lavado Externo 

Lavado Interno 

Aspirado 

30 min 15 25 

LAVADERO 4 Av. Lima – Cruce 

con Av. Las Flores 

78 

Lavado Externo 

Lavado Interno 

Aspirado 

25 min 15 35 

LAVADERO 5 Av. Wiesse 

paradero 10 

Lavado Externo 

Lavado Interno 

Aspirado 

30 min 12 20 

NOMBRE DE 

LA EMPRESA 

Ubicación ¿Qué servicios 

ofrece? 

Tiempo 

aproximado 

del servicio 

Precio 

Nuevos 

Soles 

Numero de 

Servicios 

Promedio por día 

LAVADERO 1  Av.  Pedro Miotta 

Cuadra 6 

Lavado Externo 

Lavado Interno 

Aspirado 

40 min 20 25 

LAVADERO 2 Av.  Vargas 

Machuca Cruce 

con Av. San Juan 

Lavado Externo 

Lavado Interno 

Aspirado 

35 min 20 15 

LAVADERO 3 Av. Pedro Miotta 

Cuadra 11 

Lavado Externo 

Lavado Interno 

Aspirado 

25 min 12 20 

LAVADERO 4 Av. San Juan – 

Cerca a colegio 

Maristas 

Lavado Externo 

Lavado Interno 

Aspirado 

25  min 15 20 

UBICACION EN  
SAN JUAN LURIGANCHO 

# LAVADEROS PROMEDIO 
LAVADO CARROS 

TOTAL 
DIA 

TOTAL 
MES 

AV LIMA 9 30 270 8100 
AV SANTA ROSA 11 30 330 9900 
AV LAS FLORES 3 30 90 2700 
AV CANTO GRANDE 5 30 150 4500 
AV LOS PROCERES 2 30 60 1800 
AV WISE 4 30 120 3600 
TOTAL 34 30 1020 30600 
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Fuente: Elaboración propia 

El número de competidores existentes en el área de influencia donde pensamos establecer el 

negocio; directamente ofertan el servicio con sistemas tradicionales de lavado de autos con 

máquinas a presión, de forma manual con los mismos complementos adicionales de aspirado 

y limpieza interna del vehículo. 

En todos los casos encontrados la insatisfacción por los prolongados tiempos de espera para 

ser atendidos es la determinante de montar un tipo de negocio automatizado que reste o 

minimice tal insatisfacción; con este punto pensamos captar parte del mercado que siente la 

necesidad de que su tiempo es importante en el día a día. 

Hay que ser consecuentes con la entrada de nuevos competidores que resulten de la primera 

experiencia y rentabilidad que pueda generar este negocio;  sabiendo que las buenas 

experiencias de rentabilidad son muchas veces materia de copia del plan de negocio que 

puede generar el ingreso de una competencia similar a lo que ofrecemos. 

Para tal fin el propósito del proyecto es no solo establecernos como una empresa donde se 

tenga una sola locación; sino ver en un futuro la expansión como una posibilidad a nivel de 

una cadena de servicios de lavado de este tipo. 

La relación entre nuestros competidores y los clientes está muy descuidada; quienes al no 

tener otras alternativas optan por tomar el servicio pese a su insatisfacción; mejorar esta 

relación también nos va a permitir asegurar la fidelidad o regreso de aquellas personas que 

por primera vez tomen un servicio con nosotros. 

 

3.1.4 Análisis de la demanda 

Con un buen análisis de la demanda se puede llegar a determinar o conocer cada 

particularidad del consumidor para el servicio que se pretende implantar. La información de 

las principales fuentes de datos para el análisis será del tipo primarias donde la opinión del 

cliente será la de vital importancia; así como secundarias donde podamos tener información 

de carácter oficial del sector al cual vamos a incursionar con el negocio. 

UBICACIÓN EN  
SAN JUAN DE MIRAFLORES 

    

AV PEDRO MIOTTA 5 20 100 3000 
AV VARGAS MACHUCA 4 20 80 2400 
AV. CANEVARO 6 20 120 3600 
AV. SAN JUAN 2 20 40 1200 
TOTAL 19 20 340 10200 
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El sistema de lavado automático de vehículos tipo túnel que se plantea implementar, se 

enfrenta a sistemas tradicionales manuales en la actualidad; que representan un público poco 

satisfecho mas no con el servicio, sino con el tiempo de espera para conseguir que se le 

atienda con satisfacción. Muchos de estos centros de lavado tradicionales se ven abarrotados 

de vehículos esperando turno que muchas veces también llegan a agotar la paciencia del 

cliente optando por retirarse sin conseguir tomar el servicio. 

 

3.1.4.1 Potenciales clientes 

De acuerdo con el estudio de la posible ubicación del negocio; que se llegó a determinar en 

la Av. Lima en el distrito de San Juan de Lurigancho, nos remiten a considerar como 

potenciales clientes a todos aquellos vehículos que transiten cerca a la ubicación de nuestro 

centro de lavado. No tenemos información exacta de cuantos vehículos transitan por dicha 

zona, pero si podemos tomar como punto base de conocimiento un estimado de vehículos 

que transitan por avenidas cercanas como son la Av. Canto Grande  así como la Av. Próceres 

donde en un promedio de horas punta circulan alrededor de 2731 v/h y 4103 v/h. Tal 

información la hemos obtenido del plan maestro de transporte urbano del área metropolitana 

de Lima y Callao.  

 

3.1.4.2 Tipo de consumidor 

El consumidor en la ciudad de Lima es cada vez más exigente, donde el tiempo para 

desarrollar una compra de un producto o servicio suele ser un factor importante en cuestión, 

sobre todo si nos enfocamos al servicio de sistema de lavado de autos. 

Nuestro consumidor objetivo serán todas aquellas personas que busquen alternativas nuevas 

en concepto para un lavado óptimo con menores tiempos de espera.  La manera de llegar a 

que soliciten nuestro servicio será mediante canales publicitarios adecuados pero no 

saturados de información acerca del nuevo sistema automatizado de lavado de vehículos que 

ponemos a disposición de los clientes con un ahorro de tiempo. A todo esto debemos integrar 

la satisfacción en la primera experiencia de uso de nuestro servicio para consolidar una 

relación sostenible apostando a una etapa de fidelizar clientes. En cuanto a poder pagar 

nuestro servicio hoy en día consideramos en términos generales que el lavado de un vehículo 

para una persona es fundamental; además de ser considerado como un gasto necesario parte 
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de su mantenimiento; sobre todo si se trata de un auto recientemente adquirido. Pensamos 

que el consumidor no tendría problemas para adecuarse al precio planteado. 

 

3.1.4.3 Clasificación de la demanda 

Analizando el mejor concepto de negocio para un sistema de lavado de vehículos totalmente 

automatizado, nos permite desarrollar una clasificación de la demanda en base a la necesidad 

expuesta de ahorro de tiempo por parte de los clientes además de la poca o casi nula oferta 

de este tipo de servicios. 

Haciendo referencia a la casi nula existencia de este tipo de servicios de lavado automatizado 

de vehículos livianos, donde se busca la satisfacción del cliente por tiempos de espera 

menores comparado y que no ofrecen los servicios tradicionales; estaríamos frente a un tipo 

de demanda satisfecha no saturada. 

Sabemos también que lavar un vehículo es cíclico en periodos de tiempo corto que pueden 

estimarse desde días hasta semanas; mas no meses o años para realizarlo; por lo que estamos 

también orientándonos a un tipo de demanda continua. 

Si ajustamos el concepto a que si bien es cierto que lavar un vehículo se realiza con 

frecuencia es solo para satisfacer el gusto de tener un auto limpio,  pero definitivamente sin 

hacerlo se puede continuar con la vida cotidiana; por lo que se trata de una demanda de 

bienes no necesarios. 

 

3.1.4.4 Estimación de la demanda 

Para una concepción estimada de la demanda del presente proyecto tomaremos el número 

habitantes en nuestra zona de desarrollo del negocio, haciendo referencia a la cantidad de 

personas que se encuentren en edad de poseer 01 vehículo como mínimo; así como la 

afluencia de vehículos que puedan ser direccionados hacia la zona en base a los registros 

estadísticos respectivos. 
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Figura 3.       Número de pobladores por distritos de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El perfil del usuario de automóvil es una persona adulta joven casada con hijos, inmerso en 

la tecnología, es internauta y cuenta con smarthphone. El distrito de San Juan de Lurigancho 

como observamos en los gráficos N° 03 arriba detallados, es el de mayor población actual 

en Lima con 1’069,600 habitantes comparado con San Juan de Miraflores de alrededor de 

400,600 habitantes. 

También conocemos que dentro de las vías principales más cercanas a la futura ubicación 

del lavadero circulan en promedio 3417 v/h; de los cuales 85.5% representan vehículos de 

categoría livianos dando un total de 2,904 v/h a tomar en cuenta. Ver cuadro N° 07 y 08. 

A razón de 45v/h que representa nuestra capacidad instalada, se determina que 

aproximadamente el 1.31% de esta cantidad de vehículos circulando serán atendidos por 

cada hora.  

Tabla 7. Flujo vehicular según periodo de muestra en las 

principales avenidas de Lima. 
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Tabla 8. Cantidad de vehículos categoría ligeros porcentual. 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de transporte y comunicaciones. 

Un vehículo ligero en base a una encuesta realizada por la zona determinada de operaciones 

(Av. Lima – San Juan de Lurigancho) y bajo una estimación de frecuencias de lavado 

podemos mencionar que solo 2.00% de aquellos vehículos que circulan por la zona lavan 

diariamente su vehículo; esto representa que de un total de 2904 v/h vehículos que circulan 

solo 58 v/h buscan lavar su vehículo; como el mínimo de solicitudes del servicio.  

Por otro lado tenemos que considerar que un 8.25% representa las personas que lavan su 

vehículo entre diario e interdiario; lo cual nos estima a representar un máximo total de 240 

v/h que podrían solicitar de nuestro servicio. Todo esto nos representa un promedio de 150 

v/h circulando con intenciones de lavar su vehículo. 

Tabla 9. Flujo vehicular según periodo de muestra. 

  

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Si consideramos el mismo escenario de escalamiento hacia un mes obtenemos 97v/h que 

requieren lavarse en esta vía. 



21 
 

Tabla 10. Cantidad de vehículos a lavarse hacia un mes. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro anterior nos muestra que para una demanda de 97v/h; podemos cubrir hasta un 

30.93% a partir del mes diez en nuestras instalaciones. 

3.1.5 Análisis de los precios 

La fijación de un precio adecuado al igual que en cualquier empresa es de suma importan ya 

que está directamente ligado a los ingresos que puede generar el negocio en términos 

monetarios, así como a la rentabilidad del mismo. Una estrategia bien establecida tiene que 

profundizar en dos aspectos importantes como son el conocer los precios de nuestros 

competidores, así como los que se manejan en el mercado; como también poner a 

consideración nuestros costos ponderados de operación del negocio. 

También existen variables o factores económicos que pueden afectar el precio como son la 

inflación, políticas salariales, incremento de insumos, incremento de alquileres, aranceles o 

externalidades que puedan ser sinónimo de variaciones en el mercado.  

Por tanto, el precio ofertado al cliente está directamente vinculado a todas estas 

consideraciones mencionadas. 

Tabla 11. Oferta de servicios actualmente en un lavadero 

 Tipo de servicio Tipo de servicio 

Tipo de lavadero Solo Lavado Externo Lavado Interno +  

Lavado Externo 

Lavadero de Calle 

(Manual) Promedio 

S/. 10 S/. 15 

Lavaderos formales 

(Agua a presión) Promedio  

S/. 15 S/. 25 

Lavado automatizado propuesto  

(Solo lavado externo + encerado) 

S/. 10  

Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos observar, el precio que hemos establecido es menor a los competidores. Si 

bien la automatización de nuestro sistema involucra que se ajuste a un precio mayor hemos 

optado que manteniendo por debajo del promedio de precio que se aplica por un lavado tan 

solo exterior de un vehículo; los resultados en los ingresos del proyecto no se ven afectados. 

También mencionar que el sacar ventaja en los tiempos de lavado con un sistema 

automatizado tipo túnel; significa un ahorro en agua, insumos y mano de obra que son 

condiciones favorables para nuestras perspectivas de costos. 

3.1.6 Análisis de la comercialización 

Los canales de comercialización estarán netamente orientados a la calidad de servicio al 

cliente el cual también debe constituir una ventaja competitiva de la empresa de lavado a ser 

implementado. Este factor también será una de las herramientas básicas a tomar en cuenta 

para lograr tener punto de comparación muy independiente del factor tecnológico que ofrece 

nuestro sistema de lavado de vehículos bajo un sistema tipo túnel automatizado,  de por sí 

ya nos brindará una ventaja mayor a nuestros competidores. 

Los canales de promoción constituyen los medios a través de los cuales, nuestra empresa 

ofertará el servicio de lavado automatizado de vehículos a los usuarios de nuestra zona de 

influencia. Por tanto para realizar el negocio no se darán intermediarios ya que los usuarios 

que tienen a bien acudir a nuestras instalaciones serán atendidos de manera directa por el 

personal de turno a su llegada. 

3.1.6.1 Promoción estratégica. 

Por tratarse de un servicio nuevo en la ciudad de Lima la parte promocional consistirá o se 

puede dar a través de los diferentes medios publicitarios que nos aseguren llegar al mercado 

objetivo que nos permita en todo momento incentivar o estimular una demanda constante. 

Tal acción de promoción estratégica debe contribuir hacia nuestra empresa que los clientes 

potenciales nos conozcan e ir posicionando en forma sistemática en la mente del usuario la 

existencia de una alternativa nueva que les permita ahorrar tiempo para contar con un auto 

limpio con calidad de servicio. 

El promocionar el servicio automatizado de lavado de vehículos ofertado; deberá conseguir 

que cualquier medio de comunicación que se pueda dar asegure que un cliente al ver nuestra 

publicidad y se encuentre cerca a nuestras instalaciones pueda interesarse en visitarnos para 
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tomar nuestros servicios. Inicialmente la promoción puede realizarse a través de volantes, 

afiches o publicidad en calle. 

Otras posibles formas de promoción serán los lavados gratis por número de visitas,  o los 

sorteos por día para un par de clientes sin costo. 

3.1.6.2 Sistema de distribución 

Uno de los factores que nos permite conocer si el cliente cuenta con la suficiente información 

para tomar nuestro servicio, tiene que ver estrechamente con el canal de distribución que 

podamos emplear el cual debe permitir ser confiables así como asegurar que estaremos 

siempre disponibles para nuestros clientes. 

Por tanto al tratarse de una empresa donde el trato se brindara de manera directa entre el 

cliente para tomar el servicio, pues nos enmarca en un canal de distribución de tipo directa. 

Esto nos favorece ya que el cliente al ver un sistema innovador para conseguir un auto limpio 

en menor tiempo de espera también será nuestro principal referente de publicidad frente a 

sus comentarios hacia otros usuarios. 

3.2 Investigación de mercado 

La investigación de mercados es la función que conecta al consumidor, al cliente y al público 

con el vendedor mediante la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y los problemas del marketing; para generar, perfeccionar y evaluar las 

acciones de marketing; para monitorear el desempeño del marketing y mejorar su 

comprensión como un proceso.  

Todo lo que se desarrolla para conocer el mercado, nos debe permitir especificar así como 

obtener la información necesaria que estará sujeta a un  análisis que permitan, desde las 

técnicas para recabar la información, dirigir y aplicar el proceso de recopilación de datos, 

para posteriormente analizar los resultados,  comunicar los hallazgos y las  implicaciones 

que ameriten seguir con una investigación quizás más profunda o se obtenga conclusiones 

con la misma.  

La investigación de mercados por tanto es la identificación, recopilación, análisis, difusión 

y uso sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar la toma de 

decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de 

marketing *.  

*  Naresh K. Malhotra (2008), “Investigación de mercados” Quinta Edición, Pearson Educación, México Capitulo 1 Pág. 7 
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3.2.1 Definición del problema 

Podemos tener una buena definición sobre este aspecto, partiendo de la necesidad de las 

personas por conseguir un lavado de sus vehículos en un tiempo menor a los que actualmente 

se registran en lavaderos montados en la ciudad de Lima. A todo esto podemos mencionar 

también que la calidad del servicio, atención al cliente, instalaciones adecuadas así como un 

trato personalizado pueden contribuir a un bienestar adicional hacia ellos. 

Esto nos orienta a recalcar nuevamente que la marcada diferencia del sistema de lavado 

automático tipo túnel que planteamos; de por si nos brinda una ventaja comparativa,  que 

con el tiempo nos va a permitir ampliar las operaciones en otros sectores o distritos de Lima 

o incluso provincias. Tenemos al frente un negocio que no tiene competidores que manejen 

este tipo rápido de servicio que por demás nos brinda el reto de analizar si los clientes a los 

cuales nos estamos orientando resultaran optando por tomar este tipo de servicio nuevo e 

innovador. 

3.2.2 Desarrollo del enfoque 

Un buen desarrollo de investigación de mercado tiene que mantener un enfoque objetivo que 

permita sentar las bases para complementar decisiones de una evaluación. Para tal fin se 

deben considerar cuál de las siguientes pautas se van a considerar como son: Las bases 

objetivas / teóricas, Modelos analíticos que pueden ser verbal – grafico – matemático, hacer 

una serie de preguntas de investigación, plantear hipótesis o tener claro las especificaciones 

de la información requerida. 

En este caso nos centraremos a plantear una serie de enfoques e hipótesis que nos permitan 

establecer los lineamientos de nuestro estudio. 

3.2.3 Hipótesis general y específica. 

La hipótesis general especifica alcances cuya magnitud encierra a todas aquellas personas 

que requieren una alternativa de lavado de vehículos; que briden menor tiempo de espera 

para conseguir un auto limpio sin descuidar la calidad y trato hacia el cliente 

Dentro de las hipótesis específicas que podemos plantear podemos mencionar que tienen 

relación con lo siguiente: 

H1: Factores como un precio por servicio el cual se analizará si es decisión al momento de 

comparar un lugar de otro. 



25 
 

H2: Es probable que al buscar una alternativa se busque menores tiempos de espera para 

conseguir el servicio de lavado de su auto. 

H3: La comodidad de las instalaciones es un factor a tomar en cuenta por el cliente. 

H4: Hay alguna variabilidad en su decisión por lavar su vehículo cuando se le muestra que 

existe una alternativa nueva donde el tiempo es un factor determinante. 

H5: La marca o nombre de la empresa es un factor que debe estar sujeto a un concepto nuevo 

de servicio. 

H6: Se puede fidelizar a los clientes con las promociones de atracción sistemática hacia 

nuestro negocio. 

3.2.4 Fuentes de información 

Se van a considerar fuentes primarias las cuales se verán recopiladas a través de encuestas a 

los potenciales clientes, donde se estimaran los perfiles así como el interés de contar con una 

nueva alternativa al servicio de lavado de autos. 

Podemos mencionar que las encuestan están orientadas a la comparación, necesidad y 

satisfacción de los negocios actuales versus el negocio que se pretende constituir. 

Tomares como base de información algunas estadísticas de afluencia de vehículos por la 

zona donde se ubica el negocio. 

Información de estadísticas sobre referente en cuanto a vehículos por familia en la ciudad de 

Lima así como el índice de crecimiento del parque automotor. 

 

3.2.5 Metodología a emplear 

La metodología a emplear se enfoca hacia una Investigación cualitativa la cual es una 

metodología de investigación exploratoria, no estructurada, que se basa en pequeñas 

muestras y que tiene el propósito de brindar conocimientos y comprensión del entorno de un 

problema. 

Las encuestas piloto suelen ser la base de este tipo de métodos ya que su estructura es tan 

funcional como una a gran escala, ya que por lo general contienen más preguntas abiertas y 

el tamaño de la muestra es mucho menor. 
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En base a estos dos pilares de la investigación cualitativa aplicada a nuestro proyecto; 

podemos conocer las preferencias, sacar algunas opiniones de los clientes, así como sus 

expectativas sobre nuestro negocio. Por tanto, podemos ajustar la fórmula de probabilidades 

finitas, la cual nos determinara la muestra representativa para nuestro estudio. 

 

n 
𝑧 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 𝑁 1 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

  n : tamaño de la muestra 

  z : valor estadístico asociado a un nivel de confianza del 95% 

  p : probabilidad de aceptación del estudio (71.25%) 

  q : probabilidad de rechazo del estudio (28.75%) 

  N : población (9,704) 

  e : margen de error 

 

3.2.6 Encuestas  

Partiendo de lo anteriormente expresado se realizó una encuesta piloto preliminar para saber 

el interés de los entrevistados por contar con un lavado de su vehículo y el tipo de lavadero 

que suele frecuentar. 

Tabla 12. ENCUESTA PILOTO: 

 

  

 

 

  n = 302 conductores  como mínimo de ser encuestadas. 

   (Total encuestados 400 conductores) 
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3.2.7 Análisis de las encuestas 

En base a las encuestas que se realizaron a una muestra de 400 conductores  en las 

inmediaciones de nuestra potencial ubicación de inicio de operaciones se establecieron los 

siguientes resultados. 

 

Pregunta 1: 

¿Es costumbre para usted tener un auto limpio o le es indiferente? 

    

   Encuestados  Porcentaje  Accum  Validez 
Limpio  338  85%  85%  85% 
Indiferente  62  16%  100%  16% 

Total  400  100%     
  

 

 

Nota:  

Podemos considerar que el gran porcentaje de encuestados (85%) denotan un interés por 

tener un auto limpio como parte de su calidad de vida para ocupar su vehículo; mas no un 

16% que les puede ser indiferente pero no se descarta que en algún momento lo realicen pero 

con menor frecuencia de lo habitual quizás en periodos mayores de uso. 

85%

16%

Gráfico Pregunta 1: Interés por tener un auto limpio

Limpio Indiferente
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2.00% 6.25%

46.75%35.00%

10.00%

Gráfico Pregunta 2: Frecuencia de visita a un lavadero

Diaro Interdiario Semanal

Quincenal Mensual

Pregunta 2:  

¿Cada cuánto tiempo suele llevar su auto a un servicio de lavado? 

  Encuestados Porcentaje Accum Validez 
Diario 8 2.00% 2.00% 2.00% 
Interdiario 25 6.25% 8.25% 6.25% 
Semanal 187 46.75% 55.00% 46.75% 
Quincenal 140 35.00% 90.00% 35.00% 
Mensual 40 10.00% 100.00% 10.00% 
Total 400 100.00%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

Podemos observar que la incidencia de visitas a un centro de lavado para optar por el servicio 

se establece notoriamente en una frecuencia semanal así como quincenal. 

Por otro lado entre los que llevan diario hasta interdiario resultan un 8.25% interesante de 

ser atendidos. 
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Pregunta 3: 

¿Cuánto tiempo suele esperar por el servicio para  contar con un auto limpio en su lavadero 

habitual? 

        
   Encuestados Porcentaje Accum Validez   
 30 minutos 10 2.50% 2.50% 2.50%   
 45 minutos 74 18.50% 21.00% 18.50%   
 60 minutos 104 26.00% 47.00% 26.00%   
 90  minutos 145 36.25% 83.25% 36.25%   
 Más de 90 minutos 67 16.75% 100.00% 16.75%   
   400 100.00%       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

La pregunta planteada va directamente relacionada con la insatisfacción de los clientes por 

los tiempos de espera prolongados para tomar un servicio de lavado de su vehículo; como 

observamos entre el 47% y el 83.25% de los encuestados suelen esperar tiempos mayores a 

1 hora hasta 1.5 horas; que se traducen en incomodidad y falta de atención. Muchos de los 

encuestados estuvieron interesados en conocer nuevas propuestas que reduzcan los tiempos 

de espera. 

2.50% 18.50%

26.00%36.25%

16.75%

Gráfico Pregunta 3: Tiempo de espera de los usuarios

30 minutos 45 minutos

60 minutos 90  minutos

Mas de 90 minutos
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Pregunta 4: 

¿Si tuvieras la posibilidad de conocer una alternativa de lavado automatizado en menor 

tiempo, sería de interés? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

La pregunta es directa y planteada bajo el interés que podemos generar en futuros clientes 

hacia nuestro servicio automatizado de lavado, donde el factor menor tiempo de espera es la 

principal ventaja frente a nuestros competidores. Por tanto, un alto porcentaje de alrededor 

del 81.25%, se muestran interesados en conocer dicho sistema para quizás recurrir al centro 

de lavado automatizado. 

 

 

   Encuestados  Porcentaje  Accum  Validez 

Si  325  81.25%  81.25%  81.25% 
No  75  18.75%  100.00%  18.75% 

Total  400  100%      

81.25%

18.75%

Gráfico Pregunta 4: Interés por parte de los futuros clientes

Si No
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Pregunta 5: 

¿Visitarías este nuevo establecimiento que te ofrece menos tiempos de espera para conseguir 

un auto limpio? 

 

Encuestados Porcentaje Accum Validez 
Si 283 70.75% 70.75% 70.75% 
No 117 29.25% 100.00% 29.25% 
Total 400 100%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

Ante la presente pregunta se observa que un 70.75% de los encuestados, si estarían 

considerando visitar nuestras instalaciones bajo nuestra propuesta. Podemos ver que solo un 

29.25% no le genera mucho interés conocer nuestro negocio por falta de conocimiento del 

nuevo concepto que se plantea con la automatización de nuestras operaciones. 

 

 

 

70.75%

29.25%

Gráfico Pregunta 5: Porcentual de posibles visitas al negocio

Si No
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Pregunta 6: 

¿Es importante para usted tener un lugar seguro y de confianza donde pueda permanecer 

cuando laven su vehículo? 

  Encuestados Porcentaje Accum Validez 
Si 364 91.00% 91.00% 91.00% 
No 36 9.00% 100.00% 9.00% 
Total 400 100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

La importancia de un lugar seguro y de confianza es un factor muy importante lo cual se ve 

reflejado con un 91% de aceptación en los encuestados; los que sin mediar cuestionamientos 

sugieren un lugar seguro además de confiable que solo se puede lograr en un ambiente 

cercado con áreas definidas y personal de confianza para el bienestar así como tranquilidad 

de los clientes. Solo el 9% no le es importante tal factor ya que usualmente usan servicios 

donde puedan obtener el servicio sin fijarse en tales puntos. 

 

  

91.00%

9.00%

Gráfico Pregunta 6: Importancia del local que busca el cliente 
en base a seguridad y confianza 

Si No
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64.25%

35.75%

Gráfico Pregunta 7: Factor precio 

Si No

Pregunta 7: 

¿Estaría dispuesto a pagar algo más a lo acostumbrado si se le brinda un servicio más rápido? 

 

  Encuestados Porcentaje Accum Validez 
Si 257 64.25% 64.25% 64.25% 
No 143 35.75% 100.00% 35.75% 
Total 400 100%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

El factor precio es casi determinante solo un 64.25% estaría dispuesto a pagar algo más por 

el servicio propuesto; quizás esto logre ser prudente al momento de considerar los precios 

por el servicio para la etapa de captación de clientes que pueden llegar a pensar que es un 

servicio caro y poco accesible. 

 

 

 



34 
 

Pregunta 8: 

¿Es de su agrado el lavadero que actualmente frecuenta? 

 

  Encuestados Porcentaje Accum Validez 
Si 87 21.75% 21.75% 21.75% 
No 313 78.25% 100.00% 78.25% 
Total 400 100%     

 

 

 

 

Nota: 

Un porcentaje alto de los entrevistados (78.25%) en la zona aledaña a nuestras futuras 

operaciones, no se encuentra completamente satisfecho con el lavadero para sus autos que 

actualmente frecuenta. Solo un 21.75% mantiene una satisfacción que puede ser relativa al 

no contar con alternativas de mejores lugares para solicitar el servicio. 

 

 

 

21.75%

78.25%

Grafico Pregunta 8 : Satisfacción actual

Si No
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Pregunta 9: 

¿Qué le interesa más conseguir cuando acude a un lavadero de autos? 
 

  Encuestados Porcentaje Accum Validez 
Rapidez 104 26.00% 26.00% 26.00% 
Calidad 60 15.00% 41.00% 15.00% 
Seguridad 85 21.25% 62.25% 21.25% 
Atención 75 18.75% 81.00% 18.75% 
Precio 76 19.00% 100.00% 19.00% 
Total 400 100.00%     

 

 

 

 

Nota: 

Se establece que para el cliente es tan importante el precio como los otros factores como 

seguridad, calidad, atención y rapidez para conseguir una satisfacción completa al acudir a 

un centro de lavado de autos. No existe una magnitud preferencial en cuanto a esta pregunta 

que se plantea todos los factores son importantes. 

 

  

26.00%

15.00%

21.25%

18.75%

19.00%

Grafico Pregunta 9: Que mas espera del servicio

Rapidez Calidad Seguridad

Atención Precio
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Pregunta 10: 

¿Cuánto paga usualmente en el lavadero que acude en la actualidad? 
 
 
 

  Encuestados Porcentaje Accum Validez 
Cinco Soles 0 0.00% 0.00% 0.00% 
Diez Soles 66 16.50% 16.50% 16.50% 
Quince Soles 89 22.25% 38.75% 22.25% 
Veinte Soles 125 31.25% 70.00% 31.25% 
Veinticinco 
Soles 120 30.00% 100.00% 30.00% 
Total 400 100.00%     

 

 

Nota: 

Podemos anotar que el servicio de lavado de autos no tiene un costo menor a S/. 10; pero si 

llega a establecer un porcentaje alto medio de 53.50% que pagan entre S/ 20 y S/. 25. Por 

tanto el precio que se puede establecer puede en precios menores; claros sin alterar la 

estructura de costos para la recuperación de la inversión o los operativos. 

Se establece que para el cliente es tan importante el precio como los otros factores como 

seguridad, calidad, atención y rapidez para conseguir una satisfacción. 

 

 

 

0.00% 16.50%

22.25%

31.25%

30.00%

Grafico Pregunta 10: Cuanto estaría dispuesto a pagar

Cinco Soles Diez Soles

Quince Soles Veinte Soles

Veinticinco Soles
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3.3 Conclusiones 

Todo el análisis del punto anterior nos permite tomar acciones en base a las siguientes 

conclusiones estimadas. 

 Nuestro proyecto tendrá un porcentaje de aceptación superior al 81.25% y por 

ahí podemos enlazar los conceptos de seguridad, calidad, tiempos de espera 

menor que logren aumentar este porcentaje preliminar. 

 Se observa también que hay una insatisfacción en los lavaderos que se acuden 

actualmente; un 78.25% que estima una parte del mercado que si tuviera otras 

alternativas las tomaría, siempre y cuando logre mejorar su percepción sobre 

el servicio. 

 La frecuencia de lavado es buena de acuerdo a que la mayoría de clientes lava 

entre semanas o quincenas pero de por si toman el servicio o se preocupan 

por tener un auto limpio en periodos de tiempos cortos. 

 Los tiempos de espera superan hasta los 90 minutos lo cual se refleja en 

clientes insatisfechos por tiempos de espera prolongados, donde no se les 

atiende como debe ser ante una saturación o falta de mayores centros de 

lavado por la zona. 

3.4 Recomendaciones 

 Independientemente de los resultados como el factor tiempo de espera como 

variable que determina nuestra elección; podemos también resaltar que un 

ambiente agradable para la permanencia de los clientes a la espera de sus 

vehículos es un factor a tomar en cuenta para un adecuado centro de 

operaciones o local de trabajo. 

 De la misma manera ajustar un precio de introducción sin afectar los costos 

es de importancia para captar los clientes y estimar una equidad con servicios 

de similares pero con nuestro valor de menores tiempos de espera que 

definitivamente van a asegurar autos de manera permanente ingresando a 

nuestro local. 
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4 ANÁLISIS ESTRATEGICO 

4.1 Análisis de afluencia de vehículos por vías 

Los cuadros que a continuación presentamos son muy importantes para tomar la decisión de 

instalar este tipo de servicio. Dos puntos importantes son; el crecimiento del parque 

automotor año a año y conocer el flujo vehicular, donde se toma como referencia dos de las 

principales avenidas cercanas a la ubicación del local como se observa en la figura N° 07. 

Iniciamos el análisis con los cuadros sobre el crecimiento del parque automotor en el País 

para la categoría ligeros. Observamos que el crecimiento entre el 2003 al 2014 se encuentra 

hasta 17 veces más.  

* Fuente de los gráficos  04, 05, 06, 07 y 08: Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

Figura 4. Incremento de vehículos ligeros en los últimos años. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5. Parque vehicular estimado por años. 
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Figura 6. Parque vehicular por años según departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Flujo vehicular por estaciones de peaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Flujo vehicular avenidas cercanas a la Av. Lima SJL 
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4.2 Determinación del lugar de operaciones 

El lugar de operaciones por la naturaleza del negocio se ha analizado desde varios puntos de 

vista tomando como más importantes; la afluencia de vehículos por la zona, facilidades para 

permisos, accesos y disponibilidad de terrenos. No es que descartemos otras vías analizadas, 

pero para iniciar el negocio es lo más conveniente frente al resto y para el escalonamiento 

las volveremos a tener en cuenta. 

4.2.1 Afluencia vehicular 

El flujo de vehículos por una determinada calle o avenida quizás sea uno de los más 

importantes factores a tomar en cuenta razón por la cual se descartan avenidas, calles o 

jirones de poca afluencia de vehículos. Siendo la característica principal la rapidez del 

servicio, se enfoca a un cliente no necesariamente que vive por la zona sino a todo vehículo 

que aún se encuentre solo de paso, como si estuviera ingresando a una gasolinera. En el 

gráfico N° 07; observamos que en la Av. Canto Grande fluyen 2731 v/h y en la Av. Próceres 

unos 4103v/h; siendo estas avenidas la mejor referencia de la cantidad de vehículos que 

circulan bastante cerca de la zona seleccionada para implementar el negocio de lavado de 

autos. (Av. Lima – SJL) 

4.2.2 Facilidad de local 

Tener buena afluencia de vehículos por una determinada avenida requiere de locales 

propicios para la instalación del negocio. En Lima se cuenta con vías rápidas de muy alto 

flujo vehicular pero que es imposible encontrar locales, tales como la vía expresa, vía de 

evitamiento, avenida Abancay etc. 

Algunas de las avenidas analizadas con amplia gama de locales propicios para el negocio 

fueron consultadas; logrando determinar que la zona seleccionada en San Juan de 

Lurigancho (Av. Lima) posee las condiciones así como locales disponibles de rentar para 

instalarnos. 

4.2.3 Tamaño del local 

Encontrar locales con el tamaño adecuado para el montaje del negocio no es tan fácil en 

muchas avenidas de buen flujo vehicular, si bien el equipo requiere de tan solo de 100m2 es 

necesario contar con todas las facilidades en área necesaria para la espera, viraje y salida de 

los vehículos; lo cual puede variar desde áreas como se mencionó de  100m2 hasta unos 

200m2 lo cual nos conlleva a otro factor, el de la forma o disposición de los equipos en un 
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perfil de planta sobre el metraje del área. El equipo principal, el túnel de lavado, tiene por 

medidas promedio: 11mts de largo x 3.8mts de ancho y 3.5mts de altura, dichas dimensiones 

son las que deben ajustar las necesidades mínimas para definir el tamaño del local a ser 

instalado. 

4.2.4 Forma del local. 

La forma del local nos dará el área requerida para el montaje del negocio un área demasiado 

grande puede ser muy costoso el alquiler, un área de forma rectangular de fácil acceso al 

ingreso y salida del negocio puede requerir de tan solo 100m2 y con el ello el costo de 

alquiler puede ser mucho menor. Encontrar un local cercado sin techar es lo más conveniente 

para el tipo de negocio que queremos montar no se requiere techo con ello también 

disminuye el precio de alquiler. 

En base a las medidas básicas del equipo túnel de lavado más dimensiones para el 

desplazamiento de los vehículos, nos permite manejar dos configuraciones que maximicen 

los espacios para el ingreso, atención así como salida de los vehículos luego de ser lavados. 

Figura 9. Configuración 01 Entrada y salida frontal. 
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Figura 10. Configuración 02 Entrada y salida independientes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Precio de alquiler 

El alquiler de los locales varía de acuerdo a la zonificación, distrito, en donde se requiera 

montar el negocio. La factibilidad de encontrar un precio razonable para iniciar nuestras 

operaciones es importante y un distrito como el de San Juan de Lurigancho facilita este punto 

por ser el costo por metro cuadrado aún razonable en cuanto a precios por alquiler. 

4.2.6 Licencias  

Las licencias quizás sean un punto importante al momento de la instalación del negocio, no 

se conceden licencias para todo tipo de negocios en cualquier avenida es importante el 

estudio de los requisitos por parte de cada municipalidad. 
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4.2.7 Sector económico 

El sector económico ha sido analizado desde la concepción de la idea por lo que no 

representa ser un factor determinativo al momento de determinar el lugar del montaje del 

negocio. 

4.3 Análisis de recursos y capacidades 

Como todo negocio es importante analizar los recursos y capacidades del mismo, razón por 

la cual describimos los necesarios de ser analizados para este proyecto. 

4.3.1 Recurso humano 

El personal requerido para realizar el servicio no requiere de capacitación extraordinaria por 

lo que lo podemos encontrar en cualquier sector de los distritos. 

4.3.2 Abastecimiento de insumos 

Los insumos que se usaran en el proyecto no son complicados de encontrar y mucho menos 

de fuerte consumo; agua, energía, champú para lavado cera de autos son los principales. 

4.3.3 Abastecimiento de repuestos y materiales 

Contar con un kit de repuestos electrónicos debe ser considerado al momento de realizar la 

compra del equipo, por los demás repuestos y materiales pueden ser fácilmente adquiribles 

en el mercado nacional como cambio de motores o partes mecánicas como rodamientos etc. 

4.3.4 Mantenimiento de equipos. 

Realizar un buen programa de mantenimiento del equipo es esencial para mantener el 

negocio corriendo sin problemas a diario este mantenimiento puede ser realizado por 

personal capacitado externo contratado para el servicio y en horas en la que no se labora. 

4.3.5 Abastecimiento de recursos básicos 

Este abastecimiento es el que se cuenta en todo local como lo son energía eléctrica, agua. El 

consumo de energía es muy bajo aproximadamente 1kw-hr por vehículo con una instalación 

de 35kw el consumo de agua puede ser considerado alto de casi 0.2m3/vehículo pero con la 

salvedad de que casi un 90% puede ser recuperado por el sistema de recuperación de agua 

con el que se instalará el equipo de lavado.  
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4.4 Análisis de escenarios 

El análisis de escenarios es muy importante para poder encontrar el punto de quiebre del 

negocio, esto quiere decir conocer el punto en que el negocio puede ser rentable o no para el 

inversionista.  

Este escenario se basa en la cantidad de vehículos que se lavarían por mes en base a nuestra 

capacidad establecida. 

4.5 Análisis DAFO preliminar 

El análisis DAFO nos muestra de manera más ordenada y resumida el análisis estratégico. 

Figura 11. Análisis DAFO preliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Análisis de adquisición de equipos y auxiliares 

La adquisición de equipos indudablemente tiene que ser importado siendo el mercado Chino 

el que presenta la mejor oferta, se analizó el mercado peruano para adquirir el Equipo 

teniendo en consideración la importación de algunos repuestos y el resto montado en Lima 

sin embargo su precio es muy elevado  y no cuentan con la experiencia requerida. 

En anexos se presenta los presupuestos con la data técnica de los equipos tanto nacionales 

como importados. 
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4.7 Análisis de adquisición de insumos, servicios y otros. 

Los insumos pueden ser adquiridos fácilmente en el mercado nacional champú y cera 

son los únicos productos para usar y para nuestro proyecto se ha realizado las consultas 

de precio en las tiendas de SODIMAC con lo cual se ha realizado el análisis financiero. 

Para los servicios de mantenimiento del equipo es importante contar con un 

mantenimiento mecánico eléctrico programado acorde al manual del equipo a la vez de 

contar con los servicios de un analista de sistemas para los casos del software del sistema 

de lavado. 

4.8 Modelo de decisión 

Un modelo de decisión ha sido necesario desarrollar para poder integrar las desventajas del 

proyecto no solo por los aspectos financieros sino también abarcando los demás factores que 

generan impacto sobre el proyecto. 

Del análisis DAFO tomamos las debilidades y amenazas que pueden afectar al proyecto y le 

realizamos una evaluación de cuán grande seria este impacto, los impactos que generen una 

puntuación mayor a la mitad más 1 de los puntos serán evaluados más exhaustivamente 

mediante una matriz propuesta valorada desde diferentes puntos de vista de la viabilidad del 

proyecto. 
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5 ANALISIS DEL NEGOCIO 

5.1 Análisis externo e interno 

5.1.1 Las 5 fuerzas de Porter 

Para analizar nuestras fuerzas competitivas frente a nuestro entorno hacemos del análisis de 

“Las Cinco Fuerzas de Porter”, la herramienta que nos permita analizar la situación de la 

empresa; pensando que no estamos solos en el mercado y para lo cual necesitamos tener 

factores de comparación establecidos con aquellos negocios similares de lavado de autos. 

De acuerdo a este modelo, en todo negocio se dan fuerzas que influyen directamente en la 

estrategia competitiva de una compañía; las cuales son: 

 La amenaza de nuevos competidores o participantes. 

 La amenaza de productos o servicios sustitutos. 

 El poder de negociación con nuestros clientes. 

 El poder de negociación con nuestros proveedores. 

 Las empresas que compiten en la misma industria. 
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5.1.1.1 Amenaza de nuevos competidores: 

Debido a la gran entrada al País de vehículos nuevos en los últimos años que han 

incrementado el parque automotor, así como la necesidad de la existencia, ampliación o 

creación de negocios de lavado de autos; la amenaza de nuevos participantes es 

relativamente alta; mencionamos relativamente porque la mayoría de estos centros 

establecidos optan por modelos de lavado tradicionales con máquinas hidrolavadoras así 

como personal para el secado de forma manual. El negocio bajo el sistema planteado de 

lavado automático con cabinas tipo túnel por el momento no tendría una amenaza directa 

pero si es muy probable que en el futuro ante el éxito que se espera tener, no está demás 

mencionar que podrían surgir competidores que copien el modelo de negocio y logren quitar 

cierta participación del mercado. 

 

5.1.1.2 Amenaza de productos o servicios sustitutos: 

Actualmente esta amenaza de servicios sustitutos pasa por los lavaderos actuales; los cuales 

llegan a realizar el servicio de lavado de autos, si bien de una manera distinta a la que estamos 

planteando pues no dejan de brindar el servicio que requieren los clientes. Por lo tanto, la 

amenaza de sustitutos podríamos considerarla media. 

 

5.1.1.3 El poder de negociación con nuestros clientes: 

Tomando una perspectiva de análisis como clientes finales, el poder de negociación que 

debemos manejar será el de satisfacción total al tomar nuestro servicio; lo cual nos asegura 

su regreso en otras oportunidades. El precio como factor de negociación también marcara 

nuestro interés de captación de clientes hacia nuestras instalaciones. 

 

5.1.1.4 El poder de negociación con proveedores: 

Sabemos que el factor proveedor tiene un rol importante para sumar valor a nuestras 

operaciones; los cuales pueden entrar a una clasificación por prioridades para mantener 
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nuestras operaciones de trabajo permanente; pues si bien todos son importantes algunos 

presentan sustitutos o alternativas que podemos manejar. 

La maquinaria principal (Sistema automático de lavado, equipos, repuestos y auxiliares), 

presentan un estado crítico con un poder fuerte para negociar, al tener que ser la mayoría de 

estos insumos importados a través de una casa matriz los cuales muchas veces están con 

sobre pedidos, así como limitaciones para atención; por lo que debemos considerar tener 

claro los pedidos con anticipación. 

Los de insumos – materiales locales, los de mantenimiento – servicios hasta los de 

capacitación; su poder de negociación sería bajo ya que presentan sustitutos en el mercado 

a los cuales podemos recurrir para conseguirlos. Por tanto, debemos enfocar nuestro poder 

de negociación a los proveedores de la empresa directa del equipo ya que la falta de un 

repuesto perjudicaría nuestras operaciones de manera continua. 

 

5.1.1.5 Las empresas que compiten en la misma industria 

Actualmente el mercado y la zona de influencia de nuestras operaciones se encuentra con 

alrededor de 6 servicios de lavado de vehículos pero con el sistema de hidrolavado más el 

secado manual; por lo que la rivalidad está centrada a estos lavaderos, pero que no 

competirían con el sistema que estamos planteando de lavado automático que se traduce en 

menores tiempos de espera para los usuarios, comparado con los existentes.  

Por tanto se concluye que tenemos la oportunidad de ser diferentes con este nuevo concepto 

de negocio en la zona. 

 

5.2 Cadena de valor 

De acuerdo a esta herramienta; sirven para determinar o describir las actividades de la 

organización con el propósito de  generar  valor al cliente o usuario final así como hacia la 

empresa.  Nos obliga a redefinir una ventaja competitiva que aumente nuestro margen 

directamente vinculado a los costos así como a la captación de clientes y que estará 

directamente orientada a la necesidad de conseguir un servicio de lavado de vehículos en 

menores tiempos de lo acostumbrado en los lavaderos actuales. 
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Por tanto aplicando la herramienta grafica de cadena de valor clasificado en las actividades 

generadoras tanto primarias o de línea y las actividades de apoyo o soporte; para nuestra 

empresa quedaría bajo el siguiente esquema. 

Esquema N° 01: Matriz cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema de cadena de valor para nuestra empresa 
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5.3 Análisis FODA 

Aquí se puntualizan las Amenazas, Oportunidades, Fortalezas y Debilidades del proyecto en 

mención. 

Fortalezas: 

 Establecernos con equipos propios para realizar nuestras operaciones y que 

formarían parte del capital accionariado. 

 Con el sistema automatizado de lavado de vehículos, establecer tiempos 

mínimos de lavado para ofertar a nuestros clientes; que lógicamente deben 

ser menores que la competencia. 

 Establecer una base de datos de clientes con el propósito de hacerles conocer 

nuestras ofertas vía cualquier medio digital de comunicación. 

 Ubicación estratégica y sistema de lavado fluido con ingresos y salidas 

definidas en la línea que evitarán maniobras excesivas para los conductores. 

 No existen sistemas de lavado automatizado tipo túnel en la zona con 

recuperación y reusó del agua hasta en un 90%. 

Debilidades: 

 Personal con poco conocimiento en el manejo de los equipos al inicio de 

nuestras operaciones. 

 Al ser un sistema nuevo, pueden darse errores en la operación de los equipos 

generando incomodidad en los clientes. 

 No contar con un servicio técnico local ante cualquier imprevisto del equipo 

principal, causando paradas prolongadas. 
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 Poca experiencia formal de la empresa que puede inducir a errores financieros 

o contables. 

 Casi nula o poca información estadística de este tipo de negocios a nivel local 

que nos sirvan de referencia. 

 Solo brindar lavado externo dentro de nuestra cartera de servicio. 

 Adquisición de capital para el montaje del negocio. 

Oportunidades: 

 Incremento del parque automotor en la categoría vehículos livianos a razón 

de mayor ingreso de autos nuevos.  

 Poca o casi nula competencia en centros de lavado automático para vehículos. 

 Pese a la contracción actual de la economía el escenario es favorable debido 

a una demanda de sistemas de lavado de vehículos ante la falta o saturación 

de los actuales que no obstante lo realizan con hidrolavadoras y secado 

manual. 

 

Amenazas: 

 Dependencia de la coyuntura económica. Evita que el parque automotor siga 

en expansión reduciendo o estancando las necesidades de este servicio. 

 Posible ingreso de competidores locales generado por el éxito de este nuevo 

concepto de lavado automatizado de vehículos.  

 No llegar a tener la receptividad de los clientes descartando nuestro servicio. 

Falta de interés y poca motivación de los clientes. 

 Personal una vez capacitado, entrenado con experiencia decida dejar la 

empresa.  

 Ingreso de una transnacional a través de franquicias que oferten el mismo 

servicio. 
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 Poca experiencia en el sistema de importación del equipo principal y/o 

componentes (accesorios). 

 Personal para labores de mantenimiento con poca experiencia a nivel local. 

 Posibilidad que dueño de local no quisiera renovar después del tiempo 

contratado. 

 Robos, asaltos, atracos como problemas coyunturales que afectan 

actualmente al País.  

 Posibilidades de accidentes en el interior de nuestras instalaciones. 

Figura 13. ESTRATEGIAS FODA 
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5.4 Factores críticos de éxito 

Podemos renombrar una serie de factores que debemos considerar como críticos para el éxito 

de nuestra organización; de ellos dependerá nuestra competitividad estratégica que sin duda 

nos deben asegurar competencias únicas que nos puedan diferenciar de nuestros 

competidores. 

 

Por lo tanto, las mencionamos a continuación: 

El capital humano es el recurso fundamental al cual debemos orientar nuestros esfuerzos; de 

ellos dependerá la primera impresión que lleve el cliente al tomar un servicio. 

Conocimiento del sistema por parte de los trabajadores; una orientación o capacitación 

adecuada puede ayudar a la resolución inmediata de problemas directamente involucrados a 

la operación continua del sistema de lavado automatizado. 

Compromiso de trabajo donde el respeto hacia los trabajadores y público nos sumen el poder 

diferenciarnos de los competidores. 

Realizar el trabajo con equipos automatizados es signo de seguridad, así como tiempos 

reducidos de lavado que sin duda serán reconocidos por nuestro cliente al momento de tomar 

un servicio. 

5.5 Análisis externo e interno 

  

Sabemos que mirar hacia el interior de nuestra empresa tan igual que a nuestro competidor, 

nos permite tener un diagnóstico de lo ofrecido, así como lo que falta ofrecer para lograr ser 

diferentes en algún aspecto, que nos permita destacar o sobresalir frente a otros 

competidores. 

Un servicio de lavado de vehículo en menor tiempo de lo acostumbrado es la principal 

ventaja a conseguir frente a los negocios existentes. Sabemos del tiempo promedio actual 

para obtener un auto limpio así como la incomodidad o falta de atención a los clientes que 

toman este tipo de servicios; quienes al no tener alternativas simplemente optan por esperar. 

El sistema de lavado que se plantea instalar totalmente automatizado está directamente 

vinculado a conseguir menores tiempo de espera por tanto constituye una de nuestras 

fortalezas para incursionar en este negocio. El local con capacidad y áreas definidas de 
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ingreso tal como salida de los vehículos; logran disminuir el tránsito o maniobras de los 

vehículos por parte de los conductores reduciendo las posibilidades de accidentes; así como 

la comodidad del cliente de incluso no tener que descender del vehículo. 

 

6 PLAN COMERCIAL Y PLAN DE MARKETING 

6.1 Plan comercial 

6.1.1 Objetivos 

Centrar nuestros esfuerzos para determinar la necesidad actual del servicio de lavado de 

vehículos en función a nuestra participación estimada en el mercado, los ingresos por el 

servicio, como también la respuesta de los clientes ante este nuevo concepto de lavado para 

su vehículo. 

Como sabemos ofertamos un sistema de lavado de forma automatizada, cuya principal 

ventaja ante los competidores es que los clientes consigan un servicio en menos tiempo de 

lo acostumbrado. Por tanto, debemos consolidar este concepto como la mejor alternativa en 

el mercado; con calidad, precio asequible además de un trato amigable hacia el cliente. 

6.1.2 Descripción del servicio 

El servicio ofertado es un lavado de auto en las mejores condiciones de calidad, menor 

tiempo, garantía y una adecuada atención hacia nuestros clientes. 

Los servicios principales son: 

*Lavado y secado externo del vehículo. 

*Encerado adicional. 

6.1.3 Necesidades que pretendemos cubrir 

 

Por medio de nuestro servicio se pretende cubrir la necesidad de un servicio de lavado de 

autos livianos en menor tiempo establecido por la competencia. De igual manera todas las 

necesidades indirectas que pudieran solicitar nuestros futuros clientes, relacionadas con 

servicios adicionales al lavado de su vehículo. En este punto debemos incrementar los 

niveles de atención para ser más productivos quizás estandarizando procesos en el área 

operativa. 
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6.1.4 Ventaja respecto a la competencia: 

Creemos que nuestra principal ventaja competitiva, es contar con un sistema mediante el 

cual podemos brindar al cliente una satisfacción en los tiempos de espera para conseguir un 

auto limpio. De la misma manera contar con un área donde las zonas establecidas van a 

definir en todo momento la comodidad para el usuario en temas de lugares adecuados e 

implementados de espera si fuera el caso ya que el conductor no baja del vehículo; así como 

reducción de maniobras de los vehículos en el interior de las instalaciones evitando posibles 

accidentes. 

6.1.5 Política comercial de cobros y pagos 

Por tratarse de una empresa de servicios de trato directo hacia los clientes, es de asumir que 

el pago será al contado en efectivo o vía tarjeta de crédito; esto permite siempre contar con 

liquidez diaria lo cual no debe afectar las operaciones manteniendo un flujo de caja 

dinámico. 

Por otro lado, la política de pago a proveedores tendrá que ser estimada al contado para 

insumos diarios; pero para el caso de repuestos o equipos plantear el pago diferido a 90 días 

por tratarse de los de mayor costo e importación. 

Con esto se pretende que la empresa siempre cuente con liquidez para el normal 

funcionamiento de sus operaciones. 

6.2 Plan de marketing 

6.2.1 Planificación de lanzamiento del servicio 

Deben tenerse en cuenta elementos físicos tales como: la imagen externa del producto, el 

logotipo, envases, etiquetas, etc. Y elementos no tangibles como las posibilidades de 

financiación o las garantías pos venta. 

En nuestro debemos enfocar todos los esfuerzos en generar una imagen que se venda por si 

sola con notoria aceptación del concepto en los clientes, quienes deberán asociarnos con la 

premisa de si necesitas un lavado de calidad y rápido pues acudir a nuestras instalaciones es 

la mejor opción. 

A todo esto debemos promover los cuidados inherentes al vehículo durante el lavado, local 

acorde con las necesidades de atención, tiempos establecidos bajo un esquema de 

compromiso con los mismos, seguridad, trato agradable además de personalizado, en todo 

momento serán informados de la salida de su vehículo para que pasen a retirarse. 
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La imagen externa del local será asociado con el logotipo definido por la empresa, el cual 

también será replicado en los artículos de promoción o etiquetas para el vehículo que se 

tenga a bien entregar al cliente en un futuro.  

El logotipo que hemos asociado al nombre de la empresa es el siguiente: 

 

Figura 14. Logotipo de la empresa y nombre 

  

   

   

 

 

 

6.2.2 Planificación de los precios 

Los precios deben planificarse de acuerdo con: los precios de la competencia, el valor 

percibido de los productos o servicios vendidos, el tipo de demanda y los propios costes de 

insumos y/o equipos. 

6.2.3 Planificación de la distribución 

En este caso el canal de distribución de nuestro servicio estará contemplado bajo una 

modalidad directa; donde toda percepción entre la empresa y los usuarios será definida por 

un servicio en nuestros locales como punto final de venta, por tanto, no se necesitará de 

intermediarios para conseguir nuestra oportuna atención. 

6.2.4 Planificación de la promoción y comunicación 

Planificar una adecuada promoción de nuestros servicios será uno de los pilares a tomar en 

cuenta para el desarrollo de nuestras actividades como consecuencia de la captación de 

clientes no temporales sino constantes. 

Es importante brindar información directa de lo que realizamos, nuestra ubicación, nuestros 

precios y promociones.  
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6.2.4.1 Publicidad y comunicación. 

La publicidad principal será vía cartel publicitario con el logo y servicios de nuestra empresa 

en el lugar de operaciones. 

Se recurrirá a redes sociales con información específica del negocio. 

Volantes así como folletos informativos por la zona de influencia. 

Stickers adhesivos como publicidad móvil para los vehículos que toman nuestros servicios. 

Con una base de datos de nuestros clientes enviar mensajes de texto con imágenes 

interactivas sobre nuestros servicios. 

En revistas municipales que promueven las empresas del sector. 

Repartición de volantes en cocheras ubicadas en centros comerciales cercanos a nuestro 

local. 

6.2.4.2 Ofertas y promociones 

Uno de los objetivos de las ofertas y las promociones es captar clientes para posteriormente 

lograr su fidelización en base a la satisfacción de lo que ofrecemos por sus reiteradas visitas 

para contar con nuestros servicios de lavado de su auto. 

Lo habitual que hacen nuestros competidores también lo ofreceríamos como es cada cierto 

número de lavados uno gratis. 

Por cada cinco clientes referenciados o recomendados lavado gratis. 

Merchandising como linternas de mano pequeñas, ambientadores, stickers, sprays de 

silicona, franelas, etc. para los clientes habituales; todos estos con logo de la empresa. Todo 

esto se manejara a través de una base de datos en nuestro sistema que nos permita ubicar 

rápidamente a clientes frecuentes. 

 

7 PLAN DE OPERACIONES 

7.1 Determinación del tamaño de las operaciones 

Para lograr la magnitud de nuestras operaciones en base al tamaño necesario para conseguir 

los objetivos planteados en el presente proyecto de constituir una empresa de lavado de 

vehículos en forma automatizada debemos recurrir a puntos especifico como estimar la 
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producción, dimensiones de las instalaciones, dimensión de los equipos, el esquema físico 

interno para poder operar, determinar la necesidad de insumos básicos así como los 

consumibles del día a día. Por tanto pasamos a detallar estos puntos. 

 

 

7.1.1 Estimación de la producción 

En base a la información proporcionada por el fabricante en la ficha técnica del equipo, bajo 

un requerimiento mínimo por parte nuestra y pensando en nuestro objetivo de atención; 

podemos considerar que nuestro nivel de servicios estará desarrollado para un máximo de 

45v/h. lo cual pasa a ser nuestro estimado necesario para atender las necesidades actuales. 

Este punto se encuentra con mayores detalles en el estudio económico. 

7.1.2  Dimensionamiento de las instalaciones y del equipo. 

Las instalaciones están en base a la ficha técnica del equipo donde se detalla el área que 

ocupa en terreno podemos considerar que necesitamos un área minina de tan solo 100m2 

que va a depender de la configuración del terreno, considerando hasta un máximo de 200m2. 

Sabemos y hemos mencionado que el túnel, tiene por medidas promedio de 11mts de largo 

x 3.8mts de ancho y 3.5mts de altura; lo cual nos indica que tan solo el sistema se puede 

ubicar en aproximadamente 44 m2 y maximizando las áreas restantes se considera ubicar la 

caseta de atención, servicios higiénicos, tanques de agua además de un mini almacén 

opcional. 

La ficha técnica del equipo se detalla a continuación: 
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7.1.3 Distribución física de la operación 

A continuación, se estima conveniente tener dos alternativas para la configuración de la 

mejor distribución física de la operación; las cuales dependerán de la posición del terreno; si 

el ingreso del vehículo es de manera frontal con un solo punto de acceso – salida en el terreno 

o si tenemos un frente más amplio que nos permita redefinir entradas y salidas 

independientes la cual sería la mejor opción. 

 

Figura 15. Configuración con un solo frente lado reducido. 
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Figura 16. Configuración con un frente más amplio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

7.1.4 Determinación de consumos. 

Estos quedan definidos en base también a la información estimada en la ficha técnica del 

equipo; lo cual se detalla y se analizará en el estudio técnico financiero. 

 

 

 

 

 

7.2 Descripción del proceso. 

Como hemos mencionado en todo momento el proceso al cual apostamos es secuencial que 

debe ser monitoreado desde un centro de mando cuando ingresa el vehículo al sistema túnel 
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de lavado automático. Como vemos se trata de un esquema simple además de funcional que 

lo desarrolla íntegramente el equipo desde que ingresa el vehículo hasta que sale. 

Figura 17. Esquema Simple 

 

Como se puede observar en el esquema arriba el sistema desarrolla el lavado desde el ingreso 

hasta la salida; los procesos adicionales antes del ingreso son los de recepción, cobro del 

servicio además de la configuración del equipo para el tipo de vehículo a lavarse. 

Recepción y Cobro: En esta etapa se cuenta con una caseta con un sistema implementado 

para un cobro con entrega de boleta o factura de manera rápida con almacenamiento de data. 

Configuración del equipo: En esta etapa nuestro personal detalla las características del 

vehículo en el sistema PLC de lavado; el cual presenta opciones para autos tipo sedán, 

camionetas o minivan, antes de su ingreso. 
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7.3 Medición satisfacción del cliente  

Esta etapa es una parte fundamental para medir el grado de satisfacción de nuestros 

clientes; que se va a desarrollar mediante encuestas simples con una determinada 

frecuencia que nos ayudaran a conocer impresiones, así como mejoras en nuestra atención 

o proceso que podamos implementar en un futuro. 

 

8 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

8.1 Objetivos 

Tener una adecuada organización contemplando la flexibilidad para un proceso de 

crecimiento sostenido es nuestra clave para una exitosa administración del negocio. 

8.2 Pilares de la organización. 

Son aquellas razones que motivarán a la empresa para su desarrollo y que sentarán las bases 

de sus operaciones a todo nivel. 

8.2.1 Misión 

Brindar un servicio pionero, y emergente de lavado de vehículos livianos a un rendimiento 

económico unitario mínimo, pero veloz y masificado en la región.  

8.2.2 Visión 

Generar una marca reconocida a nivel regional en la actividad de servicio de limpieza de 

vehículos, satisfactorio para los clientes, cumpliendo con las más exigentes políticas y 

estándares adecuados para este tipo de servicios.  

8.2.3 Valores 

Los valores con que nuestra marca se identifica: 

8.2.3.1 Responsabilidad 

Realizamos un servicio de manera responsable, trabajando arduamente para cumplir con lo 

ofrecido a nuestros clientes y acatando las políticas y leyes que ejercen sobre nuestro 

negocio.   
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8.2.3.2 Respeto 

Fomentamos la equidad en nuestros colaboradores y tratamos a nuestros clientes de manera 

justa y equitativa todo el tiempo demostrando cortesía. 

8.2.3.3 Innovación 

La exigencia y satisfacción del cliente nos conduce a investigar y desarrollar mejoras en 

nuestro sistema de servicio todo el tiempo. 

8.3 Razón social 

La razón de la empresa la denominaremos de Sociedad Anónima Cerrada, siendo 

conformada por 2 socios. 

Sociedad Anónima Cerrada (SAC). Creada por un reducido número de personas (hasta 

veinte socios) que pueden ser naturales o jurídicas, que tienen el ánimo de constituir una 

sociedad -affectio societatis- y participar en forma activa y directa en la administración, 

gestión y representación social. 

Escogimos este tipo de sociedad porque es una figura más dinámica y la más recomendable 

para tipo de empresas familiar, chica o mediana, que puede funcionar sin necesidad de un 

directorio además que no se ve limitada su posibilidad de manejar grandes capitales. 

8.4 Determinación del número de colaboradores 

De acuerdo a los proveedores de este tipo de máquinas automatizadas nos indica que solo se 

requiere de una persona para la operación sin embargo nuestra política de servicio enfocada 

a la rapidez de atención  vemos la necesidad de incrementar el número de personal a 3 

personas, por centro de lavado además por turno. Cuyas funciones son descritas en el punto 

9.7 de las competencias. 

 

8.5 Estructura organizacional 

Nuestra estructura Organizacional está basada en la flexibilidad requerida por la futura 

expansión. 
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8.5.1 Gerente General 

Es el representante administrativo de la empresa y por lo tanto debe velar por el desarrollo e 

implantación de las políticas y procedimientos de administración de personal y operaciones. 

Es el representante financiero de la empresa y como tal debe llevar el balance de caja 

actualizado debiendo presentarse a los socios mensualmente. Así mismo es el encargado de 

llevar el control del capital asumiendo la responsabilidad de las inversiones nuevas. 

 

8.5.2  Gerente de Operaciones. 

Encargado de remplazar en sus funciones al Gerente General en caso de ausencia. 

Administra al personal operativo velando por la seguridad y calidad de los servicios. 

Es el encargado de la provisión de insumos para el servicio realizando el control de calidad 

y la seguridad de su manipulación. 

Es el encargado de coordinar la mantención de los equipos velando por su planeación de 

mantenimiento preventivo maximizando la disponibilidad de los mismos. 

Es el encargado de generar propuestas de innovación en la operación con la finalidad de 

mejorar nuestro servicio puesto a la satisfacción de la necesidad del cliente. 

El encargado de realizar la evaluación del personal operativo en base a la calidad de atención 

al cliente con la finalidad de aplicar nuestra política de compensación salarial. 
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Es el controlador que realiza auditoria a la caja registradora con la finalidad de verificar el 

balance de caja del día. 

 

8.5.3 Encargado de Caja 

El encargado de caja debe ser una persona con competencias mínimas: 

Mínimo estudios secundarios completos. 

Con conocimiento de manejo de cajas registradoras. 

Con vocación de atención al cliente. 

El encargado de caja es prácticamente la cara de nuestro servicio, es quien recibe al cliente 

y recibe el cobro respectivo, dándole algunas indicaciones básicas al conductor del 

procedimiento del lavado. 

Ingresa en el sistema el cobro y realiza la entrega de boleta o factura según lo requiera el 

cliente. 

Es el encargado de realizar el cuadre de caja al termino de sus labores. 

Es el encargado de presentar el cuadre de caja al Gerente de Operaciones. 

8.5.4 Encargado de lavado. 

El encargado de lavado es una persona con competencias mínimas. 

Mínimo estudios secundarios completos. 

Con conocimiento de manejo de PLC. 

Con conocimiento de mecánica elemental 

Con vocación de atención al cliente. 

Es el encargado de realizar la configuración del lavado de acuerdo al vehículo en el panel. 

Es el encargado de realizar la limpieza de su zona y los equipos antes durante y una vez 

culminada su jornada laboral. 
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8.5.5 Encargado de la preparación de insumos. 

El encargado de la preparación de insumos es una persona con competencias mínimas. 

Mínimo estudios secundarios completos. 

Con conocimiento de mecánica elemental 

Con vocación de atención al cliente. 

Es el encargado de preparar correctamente los insumos a utilizar en el proceso de lavado de 

vehículos. 

Es el encargado de llevar el control y stock de los reactivos. 

Es el encargado de velar por el buen funcionamiento del equipo de tratamiento de agua. 

Es el encargado de la limpieza y el orden antes durante y después de su jornada laboral  

8.6 Política de salarios 

Nuestra política de salario apunta a la misión y visión de nuestra empresa de servicio por lo 

que dependemos de la calidad de atención que demuestren nuestros colaboradores  hacia los 

clientes. 

La política ofrece al personal un salario básico más un paquete de compensaciones y 

beneficios superiores y muy atractivos en este mercado de servicios, manteniendo una 

equidad interna y externa para que cada trabajador reciba una remuneración justa y oportuna 

por el trabajo realizado que refleje su desempeño en grupo. 

La gerencia general será la encargada de evaluar y actualizar la política y la escala salarial 

en función del crecimiento de la compañía  

En su apertura de la empresa  

La escala se diferencia por personal staff y personal operario. 

STAFF:     OPERARIOS 

1) Gerencia General              1) Cajero  

2) Gerencia Operaciones.  2) Lavador 

                                                        3)Preparador de Insumos 
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9 PLAN FINACIERO 

9.1 Inversiones del proyecto – Costo de equipos e instalaciones 

Es la etapa inicial además de ser la que definiría el valor en unidades monetarias necesarias 

para constituir la empresa, así como la operación de la misma en el periodo de tiempo 

estimado de inversión. 

Tabla 13. Inversión en soles 

INVERSION  EN SOLES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL 

COMPRA DE EQUIPO DE LAVADO 40000 80000 
  

120000 

COSTOS DE TRANSPORTE 
  

40000 
 

40000 

COSTOS DE IMPORTACION 
  

30000 
 

30000 

ADAPTACION DEL LOCAL 
   

20000 20000 

LICENCIAS DE APERTURA 
   

5000 5000 

OTROS 
   

10000 10000 

TOTAL 40000 80000 70000 35000 225000 

 

La tabla detalla la inversión en soles a realizar en los periodos de tiempos estimados; bajo 

los conceptos de compra de equipo, costos transporte, importación, habilitación del local, 

licencias de apertura y otros para un rubro de imprevistos. 

9.2 Capital de trabajo (Propio) 

El capital necesario para iniciar el negocio será manejado bajo la modalidad de capital propio 

impulsado por los accionistas en partes iguales 50% / %50%.  

Esto nos define que del  total de inversión de 313995 Nuevos soles para un tiempo de 

operación de los tres primeros meses, cada socio deberá aportar 156998 Nuevos soles.  

9.3 Estimación de la depreciación 

De acuerdo a la ficha técnica del equipo se estima un tiempo de vida útil de aproximadamente 

cinco años; lo que nos indica ante un costo de S/. 190000 y ante un horizonte definido de 60 

meses; obtener un monto depreciado mes a mes de S/. 3,166.66. 
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9.4 Costos operativos. 

9.4.1 Costos Fijos 

Dentro de los costos fijos que se hacen referencia en el proyecto son aquellos que involucran 

el alquiler del local además de los  costos por el personal contratado. 

 

Tabla 14. Costos Fijos 

 

 

  

 

  

9.4.2 Costos Variables 

Son aquellos costos que están en función de la producción el servicio, que han sido 

identificados como; los gastos incurridos en consumo de agua, energía eléctrica, champú, 

cera y mantenimiento de equipos. 

Tabla 15. Costos Variables 
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9.4.3 Ingresos 

Nuestros ingresos están relacionados directamente al número de vehículos lavados por día y 

por el precio que representa cada unidad atendida. 

Tabla 16. Ingresos 

 

 

 

 

  

9.5 Flujo de Caja 

Tabla 17. Ingresos -Flujo 
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9.6 Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN o Valor Actual Neto nos permite llevar al presente, a una determinada tasa de 

descuento, los flujos futuros. De lo cual se detalla la tabla siguiente: 

Tabla 18. VAN 

TASA VAN 

10% 154474 

30% 77192 

50% 15704 

60% -33528 

Figura 18. VAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El VAN resulta ser cero a una tasa de descuento entre 50% y 60% así que la TIR se encuentre 

en este intervalo; lo que en términos exactos se estaría considerando un TIR de 54%. El 

proyecto es viable con cualquier tasa menor a este valor. Tasas mayores nos estaría 

orientando a pérdidas seguras. 
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9.7 Punto de equilibrio: 

 El punto de equilibrio de nuestro proyecto viene representado por el número de servicios 

realizados en el que la empresa no genera ganancia perdida. 

 

Figura 19. Variación de costos 

 

En el grafico podemos observar que la variación en los costos es mínima es debido a que los 

costos fijos representan el 84% de los costos, en cambio los ingresos varían enormemente 

con la cantidad de vehículos lavados. 

Se requieren lavar 4700 vehículos/mes para tener un ingreso de 47000 nuevos soles y un 

costo de 47000 nuevos soles. 

9.7.1 Costo unitario  

El costo unitario es calculado cuando se alcanza la capacidad máxima estimada, a partir del 

décimo mes. 
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9.8 Estado de pérdidas y ganancias 

El estado de pérdidas y ganancias es el resumen de los ingresos y los costos en un 

determinado periodo que nos muestra de cómo va nuestra empresa. 

Hemos tomado como referencia el mes 10 que es el mes en cual nos proyectamos a realizar 

nuestro servicio a la capacidad estimada y mínima deseada.  

La primera tabla es el resumen del flujo de caja y el segundo nos muestra el estado de 

pérdidas y ganancias. 
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10 VALORACION DEL RIESGO 

10.1 Identificación de riesgos 

En la sección del análisis financiero se ha realizado los rendimientos esperados, sin embargo 

pueden existir sorpresas que generan el verdadero riesgo del proyecto. 

10.1.1 Riesgo Sistemático: 

Este tipo de riesgo que afecta a los negocios en general, para nuestro proyecto podemos 

identificar: 

 Índice de precios al consumidor: nuestro proyecto cuenta con los costos 

operativos más altos asociados a la labor lo cual repercutiría en incrementos 

salariales, mayores costos de los reactivos y materiales usados. 

 

 Incremento en las tarifas de los servicios: el incremento en los servicios 

básicos de energía y agua tiene un efecto negativo sobre nuestro negocio ya 

que incrementaría los costos operativos variables. 

 

 PBI: siendo un negocio local no es afectado por el PBI sin embargo para 

nuestra expansión es necesario tomarlo en cuanta. 

 

10.1.2 Riesgo No Sistemático 

Este tipo de riesgo que afecta al tipo de negocio que queremos montar, en general podemos 

identificar a un riesgo que envuelve a las proyecciones realizadas: 

 Riesgo del Pronóstico: realizar las proyecciones de los flujos de caja se 

convierten en un riesgo, desde el momento en que no contamos con 

estadísticas oficiales del sector y solo con encuestas y estimaciones de 

demanda y oferta, nuestras proyecciones se muestran como riesgo de 

estimación. 
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10.2 Valoración de riesgos 

De igual manera la valoración de los riegos la hemos dividido en: 

10.2.1 Valoración del riesgo sistemático: 

Normalmente la valoración del riesgo sistemático se mide con el método o procedimiento 

del coeficiente Beta. Este coeficiente indica la magnitud del riesgo sistemático de nuestro 

activo en relación con un activo promedio que es de 1.0. 

El método es aplicado para empresas ya instaladas que cuenta con data histórica real lo cual 

en nuestro caso es un proyecto nuevo y solo contamos con data proyectada no real. 

Por lo tanto el riesgo asumido para nuestro proyecto es el riesgo de mercado país que en 

nuestro caso. 

Figura 20. Índice de precios al consumidor  

 

 

 

 

Figura 21. Producto bruto interno  
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Tabla 19. Tarifario de agua y energía eléctrica en centavos de sol por 

kw y m3 respectivamente 

 

 

 

 

 

De los cuadros podemos observar que nos mantenemos en una economía de confianza por 

lo que no debería haber en un futuro una variación que pueda golpear a nuestro negocio. 

10.2.2 Valoración del riesgo no sistemático: 

Como el riesgo no sistemático depende en gran forma de la proyección realizada en cuanto 

a la demanda la oferta la producción y el precio vamos a realizar un ejercicio simulando 

escenarios en el mejor y peor de los casos. 

Escenario 1: Peor de los casos 

La demanda disminuye y nuestra producción estimada se reduce a la mitad, la oferta al igual 

que el precio de lavado se mantienen puesto que tenemos el equipo con capacidad instalada 

y el precio justo para hacerlo masivo 

El flujo de caja seria el siguiente: 

 

 

Como podemos notar tendríamos una pérdida neta de más de 7000 soles mensuales. 

 

Escenario 2: mejor de los casos 

La demanda se mantiene según las proyecciones, el precio de lavado también se mantiene y 

nuestra oferta opera produciendo al 100% de la capacidad instalada. 
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Como podemos notar existe una utilidad superior en casi un 80% al estimado en un escenario 

normal de nuestro proyecto a partir del mes en que alcanzamos lo deseado. 

 

10.3 Mitigación de riesgos. 

10.3.1 Mitigación del riesgo sistemático: 

Un riesgo sistemático son factores ajenos a nuestra operación y no las podemos controlar, la 

manera en que las organizaciones mitigan este tipo de riesgo es diversificando sus negocios, 

en nuestro caso siendo una organización que recién apertura, con bajo capital y con un 

negocio local dichos factores o indicadores económicos no influirían en gran manera sobre 

nuestro sistema de negocio más aun teniendo ya varios años de crecimiento económico 

positivo  

10.3.2 Mitigación del riesgo no sistemático: 

Para este caso la simulación del peor de los escenarios en que tendríamos una utilidad 

negativa podemos realizar las siguientes acciones: 

De acuerdo al análisis de costos observamos que los costos fijos como lo son el de labor y 

alquiler de local representan más del 84% del costo operativo y en especial el de labor el 

cual representa el 67%. 
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 Del costo de labor el mayor costo está asociado a las 2 gerencias, la cual por 

las dimensiones nuevas del negocio se podría manejar con un supervisor con 

lo cual la reducción del costo fijo de labor disminuiría de los 40000 nuevos 

soles hasta los 28000 nuevos soles ahorrando 12000 nuevos soles. 

 Por las mismas dimensiones del negocio el personal disminuiría a la mitad, 

ello representa un ahorro de 5000 nuevos soles adicionales. 

En conclusión, la decisión tomada representaría una reducción de 17000 nuevos soles en el 

costo con ello la utilidad en el peor de los escenarios sería positiva en 14000 nuevos soles a 

partir del mes estimado. 

 

 

 

 

 

11 ASPECTOS FORMALES 

11.1 Aspectos legales de constitución 

La Minuta de Constitución es un documento privado elaborado y firmado por un abogado 

que contiene el acto de constitución que debo presentar ante un notario para su elevación a 

escritura pública. 

Previamente debes reunir los siguientes requisitos: 

 Realizar la búsqueda mercantil de la razón social para verificar si no existe un 

nombre similar o igual al de la empresa que se va a constituir. La reserva de 

denominación social permite retener un nombre por un plazo de 30 días. 

 El trámite se realiza en las oficinas de registros públicos de Lima y Callao. 

 Fotocopia simple y legible del Documento Nacional de Identidad del Titular 

y/o cada uno de los socios y sus cónyuges, en caso de ser casados. 
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 Identificar y describir las ACTIVIDADES que va a desarrollar la empresa a 

constituir. 

 Indicar el CAPITAL SOCIAL a aportar, especificando el aporte por cada socio. 

Este aporte puede ser: 

- Bienes Dinerarios (efectivo), con la apertura de un depósito en una Cuenta 

Corriente Bancaria indicando el nombre de la empresa. - Bienes No Dinerarios 

(muebles, enseres, maquinarias y equipos), mediante un Informe de Valoración. 

- Bienes Dinerarios y Bienes No Dinerarios. 

 Se debe incluir el Estatuto que regirá a la empresa. En este debe estar detallado 

el régimen del directorio, la gerencia, la junta general, los deberes y derechos de 

los socios y accionistas. 

 Con todos estos requisitos elabora la Minuta de Constitución. La Minuta 

contiene el tipo de sociedad en la que ha sido constituida, los estatutos que la 

rigen, datos de los representantes, facultades de los mismos y el tipo de aportes 

que van a realizar. La minuta debe ser firmada por los socios y un abogado. 

 La Escritura Pública es un documento legal elaborado por un notario público 

para la inscripción de la empresa en Registros Públicos. 

 El notario da fe del contenido y la envía a Registros Públicos para su inscripción. 

 Presentar en la Notaría: 

- Una copia de la minuta redactada, adjuntando la boleta de búsqueda mercantil 

y copia simple del DNI de los titulares, de los cónyuges en caso de aporte de 

bienes muebles como capital social para elevarla a Escritura Pública. 

-  Pagar los derechos notariales. 

 Otorgada la Escritura Pública de Constitución, el titular de la empresa o el 

notario, lo envía a los Registros Públicos para su debida inscripción. 

 Existen dos tipos de registros: 

- Registros de Sociedades 
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- Registros de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

 Documentos: 

- Formato de solicitud de inscripción  

- Copia del documento de identidad del representante legal  

- Escritura Pública con el Pacto Social y el Estatuto  

- Comprobante de pago por los derechos registrales 

 

 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), es el órgano 

administrador de tributos en el Perú. Tiene, entre otras funciones, la de registrar a los 

contribuyentes, otorgándoles el certificado que acredite su inscripción en el REGISTRO 

ÚNICO DE CONTRIBUYENTES. 

Para su obtención se deberá presentar lo siguiente: 

De ser persona natural solo será necesario presentar: 

- Su documento de identidad. 

- Recibo de algún servicio público. 

En el caso de las empresas de personería jurídica se deberá entregar: 

- Copia de la escritura pública de constitución, inscrita en Registros Públicos. 

- Recibo de agua, luz o teléfono del domicilio fiscal.  

- Formato de inscripción de RUC de la SUNAT, según el tipo de régimen tributario 

al que se ha acogido.  

- Documento de identidad en original del representante legal. Si el trámite lo realiza 

una tercera persona deberá presentar una carta poder simple otorgada por el 

representante legal con firma legalizada notarialmente, y el documento de 

identidad en original de la tercera persona. 
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11.2 Aspectos legales municipales 

Formularios para expedición de Licencia municipal. 

 Formulario de solicitud para la obtención de Licencia de Funcionamiento. 

 Llenado del Formulario de Declaración Jurada de condiciones Básicas de 

Seguridad 

 Llenado del Formulario de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 

 Llenado del Formulario de Declaración Jurada de Condiciones de Seguridad 

 Llenado del Formulario para la Obtención de Licencia de Funcionamiento  

 

Leyes de referencia: 

 Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

 Ordenanza que regula el otorgamiento de licencia de Funcionamiento 

 D.S. Nº 066-2007-PCM-Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Defensa Civil  

 

11.3 Normativas laborales 

NORMAS LABORALES - FOMENTO DEL EMPLEO  

 TUO del D. Leg. 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

DS N° 003-97 (27.03.1997).    

 Reglamento del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

D.S. N° 001-96-TR (26.01.1996)   

Intermediación Laboral  

 Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las 

cooperativas de trabajadores 

Ley N° 27626 (09.01.2002) - Ley de intermediación.    
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 Leyes N ºs. 27626 y 27696, que regulan la actividad de las empresas especiales 

de servicios y de las cooperativas de trabajadores 

D.S. N° 003-2002-TR (28.04.2002) – Reglamento de Intermediación.  

 Artículo 1° del Decreto Supremo N° 003-2002-TR, Reglamento de la Ley que 

regula la actividad de las Empresas Especiales de Servicios y Cooperativas de 

Trabajadores. 

12 CONCLUSIONES 

 Después de analizar las distintas variables del presente estudio, además de 

observar detenidamente las variables que puedan afectar su desarrollo, se puede 

decir que es factible implementarlo con el éxito esperado aun teniendo una 

contracción en la economía de Perú.  

 Un adecuado plan de marketing debe marcar también una de las diferencias; 

incluso se podría hacer esta labor antes de entrar en operaciones generando una 

expectativa inicial la cual se lograría consolidar ya con la puesta en marcha, 

sabiendo que es un concepto nuevo de lavado hacia el cliente. 

 El estudio de mercado es determinante al mostrar un alto interés del público 

objetivo entrevistado cuya aceptación a un nuevo concepto de lavado de modo 

automático es bastante aprobado; aun siendo nuestro servicio solo el de lavado 

y encerado externo del vehículo.  

 El lugar de operaciones inicial resulta ser una base de la estrategia para lograr el 

éxito de la empresa, se tuvo que elegir entre dos distritos emergentes con alta 

afluencia de vehículos por sus periféricas, pero la Av. Lima en San Juan de 

Lurigancho resulto ser la mejor opción; hasta pensamos en algún momento que 

la saturación de estos negocios en tal avenida sería un problema; pero resulto ser 

en realidad que existe una necesidad alta por servicios de lavado que en muchos 

casos no atienden a la totalidad de vehículos que transitan por el sector y solicitan 

el servicio. 

 

 La principal característica del servicio ofrecido es su automatización en toda la 

etapa de lavado; restando tiempos de espera prolongados para conseguir un auto 
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limpio. Esta resulta ser nuestra principal ventaja comparativa que aseguran el 

éxito de la empresa. Se sabe que necesitaremos de una inversión inicial en 

equipos e implementación pero totalmente factible de manejar con capital 

propio. 

 

 El precio por el servicio también se convierte en una principal ventaja 

comparativa además de alentar la demanda sobre vehículos livianos usados 

como servicios, los taxis, como hemos podido observar son un cliente importante 

en los lavaderos actuales. 

 

 Los costos por el servicio habrán de disminuir cuando se tenga a bien expandir 

el negocio, abrir  solo un nuevo local adicional manteniendo la misma plana 

gerencial, la cual representa el 43% del costo, resulta en una disminución de los 

costos del negocio de casi 22%. 
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