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RESUMEN  

Las páginas siguientes describen un trabajo de grado realizado para determinar la 
viabilidad de un centro de diagnóstico automotor, ubicado estratégicamente en el 
municipio de El Santuario, trabajo mediante el cual se planea cubrir una demanda 
de mercado insatisfecha, que se pretende validar por medio de diferentes estudios, 
tales como el del sector, del mercado, financiero, y el marco legal. Cada estudio 
tiene cierta importancia para poder conocer y saber si este proyecto va a ser 
rentable para sus socios, que al fin y al cabo serán los únicos que tomaran el riesgo 
del proyecto, y no sólo revelará la rentabilidad sino que determinará cuál es la mejor 
forma de organizar, dirigir e implementar un negocio de este tipo, el cual tiene 
muchos requerimientos para poderse lograr. 

Todos los estudios se analizaron y se interpretaron, entendiendo la historia de estos 
negocios, y conociendo el apoyo que reciben por parte del ministerio de transporte 
y de otras entidades públicas. Traerá a colación, la importancia de la ubicación del 
negocio para el éxito del proyecto, ya que dicha ubicación es la ventaja competitiva  
de este.  

Los resultados fueron pertinentes para poder concluir la viabilidad del proyecto, este 
maneja una sinergia en cuanto a los ideales de las personas emprendedoras. Los 
socios en el desarrollo del proyecto, deseaban demostrar que es un negocio 
rentable el cual puede generar un flujo de caja que cumpla con sus expectativas 
financieras, sin dejar de un lado los beneficios para el medio ambiente; el proyecto 
trabajado se iba encontrando cada vez más innovador en este ámbito, pues 
mientras se realizaba la planeación, se buscaba una correlación positiva con el 
calentamiento global y una rentabilidad del patrimonio invertido. 

 

 

 

Palabras claves: Centro de Diagnóstico Automotor, Ministerio de Transporte, 
ONAC, Entidades Gubernamentales, inspección, acreditación, ente evaluador, 
FUPAS, certificación.   
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ABSTRACT 

The following pages describe graduate research to determine the viability of a 
Diagnostic Automotor Center (DAC), located strategically in the town of  El 
Santuario.  The claims throughout this work, show an untapped market with a high 
demand, which is validated through different types of studies, such as sector study, 
market study, financial study, and legal mark. Each study has its own level of 
importance, which will determine if this project will be profitable for the 
shareholders, after all, they will be the ones taking 100% of the risk. This project 
will reveal the profitability, as well as determining which is the optimal way to 
organize, manage, and implement this kind of venture, which has many 
requirements to be successful. 

All the studies were analyzed and interpreted, in conjunction with understanding 
the history of this kind of business, knowing the support that it receives from the 
government, transit minister and others publics entities. The studies have brought 
up the importance of the business and its location. Both of these hold the key to 
the success of the company, especially  since the location is the competitive 
advantage of the entire venture. 

The results were found to be relevant to help conclude the viability of the 
enterprise, managing a synergy with the ideal of the entrepreneurs. The 
shareholders, through the project’s development, wanted to show that it is a 
profitable business which can generate cash flow that meets financial expectations, 
without leaving aside the benefits towards the environment. The project work was 
found to be increasingly innovative in this context, since upon completion of the 
planning the shareholders found a positive correlation between global warming and 
the return on equity. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de emprendimiento, se basa en la investigación o estudio de los 
diferentes aspectos esenciales para determinar si un centro de diagnóstico 
automotor ubicado en el municipio de El Santuario, puede ser viable administrativa, 
financiera y legalmente.  

La forma como se hicieron los respectivos estudios, para cumplir los objetivos 
específicos, se hizo con base a lo que se aplica en la preparación y evaluación de 
proyectos, haciendo un estudio del sector, del mercado, del  marco legal, 
organizacional, técnico y financiero. 

Para todos los estudios se utilizó información primaria y secundaria, para que de 
esta forma los resultados de la investigación fueran más acertados. La información 
primaria se tomó en una visita al sector donde se pretende ubicar el CDA, por otro 
lado se tuvieron reuniones con personas que tienen el mismo negocio en otras 
partes de Antioquia, además de datos estadísticos como el DANE. 

Cada estudio tendrá diferentes análisis, como lo puede ser el análisis PESTE, la 
matriz DOFA, las 5 fuerzas de Porter, el perfil del consumidor, modelo de negocio 
CANVAS, estos para el estudio del sector y del mercado. El estudio técnico se 
analizó por medio del ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Con qué?, ¿Cuánto? y ¿Cuándo? para 
saber cuál es la forma de ejecución del proyecto. 

En el estudio legal, que se consideró uno de los estudios fundamentales, debido a 
todos los requerimientos legales que exige un proyecto como estos, se utilizó 
información primaria igual que en el técnico, ya que es de la única forma de poder 
saber cómo se cumplen todos los requerimientos y saber más a fondo los posibles 
retrasos de estos.  

Para el estudio financiero se utilizaron diferentes supuestos, para poder proyectar 
un estado de resultados y de este poder tener un flujo de caja, para poder tener los 
indicadores más importantes a la hora de invertir en un proyecto. 

Para hacer este plan de negocio se formularon unos objetivos, basados en una 
justificación y en un historial de lo que han sido estos negocios a nivel nacional.  

Se analizaron datos reales para las proyecciones de uno, si no es el más importante 
de los elementos en el proyecto; las ventas, según el número de habitantes por 
sector. Los estudios del proyecto se harán según la ubicación escogida, ya que se 
pudo determinar que era un lugar estratégico sin competencia cercana. 
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Todos los datos hallados por medio de los estudios realizados, pretenden confirmar 
la justificación por la cual se planteó, realizar un plan de negocios para este 
proyecto.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Plan de negocio para una empresa dedicada a certificación de Revisión técnico-
mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos: Centro de Diagnóstico 
Automotor. Es un modelo de negocio dedicado a la prestación de servicios en el 
sector automotriz con fines ambientales, este modelo nace en un mercado que 
surge a partir del protocolo de Kioto y de acuerdos de la ONU relacionados con el 
calentamiento global y a las emisiones de gases contaminantes, donde se buscó 
una solución a este problema. 

El proyecto al cual se le dará inicio, interesa en gran medida debido a tres razones 
principales. 

La primera, su alto potencial de mercado; el alto número de vehículos que hay 
actualmente en Colombia, muestra la existencia de un mercado potencial en el cual 
se observa una oportunidad de negocio, ya que el número de centros de diagnóstico 
automotriz son pocos y la demanda supera la oferta en términos de rentabilidad 
esperada y expectativas de los inversionistas. 

La segunda razón es su alta rentabilidad; la estructura financiera del negocio, 
dependiendo de su inversión en activos, deja un índice de rentabilidad alto, tanto 
del patrimonio como del activo operativo relativamente frente a cualquier otro tipo 
de negocio. 

La tercera razón es el bajo riesgo, ya que este modelo de negocio tiene todo el 
respaldo por las entidades gubernamentales, debido a que debe estar acreditado 
por las entidades ambientales y de calidad como Corantioquia, la ONAC 
(Organización nacional de acreditación), el Ministerio de transporte y RUNT. En 
Colombia particularmente se adaptó un sistema acorde a estos protocolos y 
estatutos internacionales en la protección del medio ambiente y la seguridad de las 
personas; el sistema consiste en una revisión periódica en centros de diagnóstico 
automotriz (C.D.A) los cuales deben tener una alta calidad en su auditoría vehicular 
y avalados por las organizaciones de acreditación respectivas y bajo todas las leyes 
gubernamentales. 

Se quiere emprender porque se ve que en el proyecto  hay una oportunidad de 
negocio que será efectiva y rentable con bajo riesgo,  los dos socios son personas 
que consideran tienen la visión empresarial para generar empleo y construir una 
organización, les gustaría tener este proyecto en un lugar avanzado al momento de 
la graduación, porque es su fortaleza, la visión y emprendimiento. 
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La responsabilidad y aportes al proyecto serán por partes iguales, ya que es 
importante el trabajo en equipo y cada uno deberá conocer los ítems del plan de 
acción para ejecutarlo con igual responsabilidad y desempeño pues los dos van a 
planear en este momento la forma más eficiente y eficaz para alcanzar los objetivos 
que se van a proponer. 

El proyecto que se prepara, está apenas en su inicio y no hay inversiones ni avances 
significativos hasta el momento. Las decisiones se van a tomar de una manera 
estratégica, cuando se definan los objetivos específicos del proyecto. 

La competitividad va a ser baja debido a la poca oferta de CDA´s en el oriente 
Antioqueño y más en El Santuario que no hay ninguno. Será un negocio altamente 
rentable y en cuanto a restricciones, el gobierno  estandarizó los precios en un punto 
de equilibrio entre oferta y demanda para que la competitividad sea por calidad o 
servicio y no por precio. 

Este proyecto aporta al desarrollo social por el protocolo de Kioto en el cual gran 
parte de países de todo el mundo firmaron un acuerdo en el que se va a proteger el 
medio ambiente, y este negocio es con fin de protegerlo igual que la seguridad de 
las personas.  

Este servicio garantiza la seguridad de uno de los sectores económicos más 
grandes del país, al certificar los vehículos, se mejora la circulación de bienes de 
este sector y la importación y exportación de ellos. Además que genera empleo y 
potencia las industrias no solo la automotriz sino también las de software de análisis, 
entre otras. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

 

● Formular un plan de negocio para la puesta en marcha de un centro de 
diagnóstico automotor en el municipio de El Santuario, Oriente Antioqueño. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

● Realizar el estudio del sector y mercado, a partir de información secundaria 
y cuantitativa de fuentes gubernamentales. 
 

● Implementar el estudio legal y organizacional, para cumplir con la 
normatividad exigida por la ONAC, RUNT y el ministerio de transporte. 
 

● Realizar un estudio técnico pertinente, para proceder estratégicamente a 
entrar en este mercado cumpliendo las normas exigidas. 
 

● Determinar la viabilidad financiera mediante herramientas estadísticas y de 
proyección económica. 
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1.3 ANTECEDENTES 

Basados en el concepto de CDA que se quiere realizar como proyecto, se debe 
tener en cuenta que es un modelo de negocio que ya ha sido establecido. 

Desde el 2002, los centros de diagnóstico empezaron a verse como una oportunidad 
de negocio en Colombia en muy pocos departamentos, regidos por La ley 769 de 
2002 –Código Nacional de Tránsito Terrestre– en su artículo 28 estableció: “Para 
que un vehículo pueda transitar por el territorio nacional, debe garantizar como 
mínimo el perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema 
de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y del sistema 
de escape de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de 
vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de emisión de gases 
que establezcan las autoridades ambientales”. (Crónica de Quindío, 2013)  

La ley se reglamentó a través de las resoluciones 3500 del 21 de noviembre de 2005 
y 2200 del 30 de mayo de 2006, ambas expedidas por los ministerios de Transporte; 
y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, respectivamente. (Crónica de Quindío, 
2013) 

La norma técnica colombiana NTC 5385 definió los requisitos técnicos que debe 
cumplir un Centro de Diagnóstico Automotor, CDA, para poder ser certificado y 
solicitar la habilitación correspondiente al ministerio de Transporte. Estos requisitos 
están relacionados con: instalaciones físicas, equipos de inspección, sistema de 
información y seguridad informática, así como la capacitación del personal técnico. 
(Crónica de Quindío, 2013) 

El primer CDA que inició su funcionamiento formal en Colombia, fue el CDA La Pista, 
ubicado en la ciudad de Armenia, Quindío, en febrero del año 2007; de ahí en 
adelante han surgido en los otros Departamentos y ciudades nuevos centros de 
inspección; actualmente están acreditados por la ONAC, 287 centros de diagnóstico 
automotor activos. (ONAC, 2015) 

En este momento, debido a la experiencia personal de quienes van a poner en 
marcha este proyecto, se sabe que para poner en marcha un CDA, se lleva un largo 
y complejo proceso de auditorías gubernamentales, que se necesita de experiencia, 
que se necesitan buenos proveedores, que la tecnología es de punta y tanto los 
ordenadores como la web, deben ser de lo más eficiente, que el recurso humano 
debe ser capacitado y evaluado periódicamente mientras se realiza el proyecto.  

El mercado meta es clave, y la cercanía de la competencia, debe estar ubicado en 
un punto estratégico, siendo este  uno de los aspectos más importantes del negocio.  
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

El centro de diagnóstico automotor es una herramienta para que el gobierno pueda 
generar confianza en las vías Colombianas, ya que mediante este tipo de servicios 
autorizados se puede certificar cualquier vehículo automotor, cumpliendo una 
normatividad para que estos puedan transitar sin generar un riesgo en las calles del 
país. El apoyo se ha venido dando desde 2006 que fue la época en la cual se 
crearon las normas para el desarrollo de este servicio, siendo parte de un plan de 
seguridad elaborado por el ministerio de transporte en el 2002, según la ley 769; un 
plan desarrollado por la cantidad de accidentes de tránsito para inicios del siglo XI, 
que para 2006 tuvo 5.846 víctimas fatales, representando un 20% de las víctimas 
en el país. (Cabrera, Velásquez, & Valladares, 2009)  

Por esto es que los centros de diagnóstico automotor deben ser éticos en cuanto a 
la certificación de los vehículos, ya que de esta manera se podrán reducir los 
accidentes de tránsito en las vías de nuestro país, y el número de víctimas fatales 
podrá ser menor por el hecho de tener una responsabilidad social. Además que es 
un modelo de negocio que surge en alguna medida por el protocolo de Kyoto, para 
traerle beneficios al planeta reduciendo el calentamiento global y la emisión de 
gases contaminantes. 

Hoy en día el gobierno está realizando inversiones muy altas en cuanto a las vías 
de la nación, se vienen desarrollando diferentes proyectos como el túnel de oriente, 
la ruta del sol y las vías 4G. Estas son vías de gran importancia y son autopistas de 
altas velocidades o vías rápidas, a través de las cuales deben transitar vehículos en 
óptimas condiciones. Para confirmar esta política en el presupuesto nacional para 
2015 se van a destinar 7 billones de pesos, y teniendo en cuenta que  gran parte de 
la financiación se está transfiriendo al sector privado (Sánchez, 2014). 

Debido a lo anterior y a todo el contexto, la creación de un lugar como estos es para 
dar un aporte en cuestión de seguridad vial y va a estar respaldado por el gobierno 
y sus entidades. Por eso mismo se debe realizar con el mayor detalle en cuestiones 
legales, pasando diferentes auditorías y requerimientos exigidos por los Auditores 
nacionales. 

El sector automotor es un sector que ha tenido un alto crecimiento en los últimos 
años, El país contaba en 1990 con 1.548.958 vehículos registrados; en 1999, con 
2.662.818 y en diciembre de 2007 se llegó a 5.112.604 (Cabrera, Velásquez, & 
Valladares, 2009). Es importante resaltar que a nivel económico es un sector que le 
aporta mucho al país, en Colombia entre 2002 y 2013 las ventas de vehículos 
nuevos en unidades registraron un crecimiento promedio anual de 13%, al pasar de 
menos de 100 mil unidades en 2002 y 2003 a su pico más alto en 2011 con ventas 
de casi 325 mil unidades, cifra que en 2013 se ubicó en cerca de 294 mil unidades 
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(Fedesarrollo, 2014), este demuestra la importancia de este servicio y que debe 
seguir creciendo debido a la demanda que está presentando el mercado. 

En la parte ambiental se ha visto un descenso en las emisiones de gases 
contaminantes e hidrocarburos, proceso al cual los CDA han aportado gran ayuda 
debido a que limitan las emisiones de estos, y del ruido de los vehículos que no 
están en condiciones óptimas. Desde el año 2007 se comenzó a ver un cambio 
significativo en el ambiente de ciudades donde existen centros de diagnóstico para 
vehículos, como se puede ver en la siguiente gráfica. 

 

 
Ilustración 1 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  - IDEAM. 
Subdirección de Estudios Ambientales. Grupo de Seguimiento a la Sostenibilidad. 
2012. 

 

1.  Los valores del ICA se ubican en una escala adimensional de 0 a 500, que han 
sido agrupados en 6 rangos de calidad del aire que guardan estrecha relación con 
la amenaza que, a la salud humana, representan dichos niveles de contaminación 
del aire. (IDEAM; Ministerio de Transporte, 2014) 

2.  Los rangos de calidad del aire se definen por los siguientes valores del ICA: i) 
Buena 0 ≤ ICA ≤ 50; ii) Moderada 51 ≤ ICA ≤ 100; iii) Dañina a la salud para grupos 
sensibles 101 ≤ ICA ≤ 150; iv) Dañina a la salud 151 ≤ ICA ≤ 200; v) Muy dañina a 
la salud 201 ≤ ICA ≤ 300 y; vi) Peligrosa 301 ≤ ICA ≤ 500. (IDEAM; Ministerio de 
Transporte, 2014) 

La maquinaria del centro de diagnóstico, aunque es de tecnología de punta, 
necesita de altas cantidades de energía, pues necesitan para ellas un transformador 
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de electricidad y esto altera el medio ambiente. Otro factor sería el ruido del 
compresor para las pistas. Sus procesos lo afectan como tal de esta única manera.  

La tecnología que se implementa en este tipo de organismos de inspección, es un 
tipo de herramientas que se utilizan especialmente para su fin, pues por ejemplo las 
bases de datos nacionales transaccionales como SQL server, ORACLE, Pentaho y 
otras (Ruiz, 2015), son utilizadas por las más grandes compañías del país y por sus 
entidades gubernamentales como el RUNT (RUNT, 2015); a estas bases de datos 
se ingresa información cada segundo del día, y la cantidad de datos para procesar 
es descomunal, entonces el organismo de inspección (CDA), debe tener un motor 
de estas bases de datos con licencia empresarial personalizada, la cual solo se 
otorga a muy pocas compañías, debido a que no son de open source, ya que este 
tipo de inteligencia de negocios no es acorde para cualquier tipo de empresa.  

Para la manipulación y clasificación de datos se utiliza la nube y el big data, son 
herramientas que proveen la mayor seguridad y vanguardia tecnológica, y es un 
requisito para los CDA, pues la información que guardan en sus bases de datos 
debe ser de total confidencialidad y de un manejo solo por personal autorizado 
explícitamente con su contraseña. Con el big data se pueden analizar 
probabilidades de algún cliente dejar la empresa e irse a la competencia, modelos 
estadísticos para la creación de nuevas tablas y otras innovadoras herramientas en 
todo este conjunto tecnológico (Ruiz, 2015).  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Lo más importante es determinar la viabilidad de crear un CDA en el Municipio de 
El Santuario, analizando el sector y el mercado. Se hará, analizando las ventajas y 
desventajas que podría tener este negocio por medio de una matriz DOFA. 
Analizando esto por medio del estudio pertinente con las diferentes entidades que 
respaldan los centros de diagnóstico automotor, además de hacer un estudio 
basado en los competidores más cercanos e investigar el hecho de por qué no se 
ha realizado un proyecto como este en el lugar que estamos analizando, recalcando 
que se debe hacer en una vía bien sea de tipo principal o de las más transitadas 
para tener un flujo alto vehicular.  

La siguiente parte expone la elaboración de un estudio organizacional y Legal, que 
consiste en la determinar cuáles son los procedimientos legales que se deben 
cumplir para poder ser un centro de diagnóstico autorizado, para que de esta forma 
no haya ningún problema que retrase el proceso de acreditación, este tipo de 
requerimientos legales son los que hacen que las barreras de entrada en este 
modelo de negocio sean tan altas.  

En el momento de tener caro lo anterior se podría iniciar con el estudio 
organizacional, que son los principios de cualquier empresa, para poder direccionar 
de manera idónea los pensamientos de los socio del CDA, se puede determinar el 
personal que tendría la compañía, y  lo más importante; los objetivos y los valores 
que son fundamentales en el éxito de cualquier negocio.  

Después de realizar los anteriores estudios, teniendo claro que empleados se 
requieren y considerando la parte legal, se podrá realizar el estudio técnico, el cual 
ayudará a determinar la cantidad de dinero que se debe invertir y como se debe 
hacer, luego se podrá saber cuál sería el lugar ideal para adecuar el local comercial, 
entre otras cosas.  

El estudio técnico, será para reunir toda la información necesaria de un negocio y 
es el elemento más importante, ya que contiene una amplia información cuantitativa 
y datos numéricos guiados por la posible implementación del proyecto. 
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Ya realizado el estudio del sector y del mercado, el estudio legal- organizacional, y 
el desarrollo del estudio técnico,  investigando mediante fuentes estadísticas 
poblacionales para datos cuantitativos como el DANE, se podrá realizar un estudio 
financiero basado en la cantidad y en los tipos de clientes que sería probable 
atender, proyectando las ventas para los siguientes años basados en una inflación 
esperada y en un crecimiento del mercado esperado. 

Con los datos anteriores se prosigue con el análisis de la viabilidad del negocio con 
los indicadores financieros pertinentes como, VPN, TIR, Payback, entre otros para 
analizar el objetivo básico financiero.  
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3. DESARROLLO DE OBJETIVOS 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macro ambiente 

Análisis PESTE 

Político/legal 

Debido a que es un servicio fomentado por el gobierno se posee de todo el apoyo 
por parte de este, pero por el mismo motivo las exigencias legales son mucho más 
difíciles de cumplir y se está constantemente bajo auditorías realizadas por 
entidades técnicas dependientes del gobierno, para que el servicio prestado sea 
adecuado. Actualmente se deben seguir leyes del ministerio de transporte en cuanto 
a seguridad de la ciudadanía se trata.  

En general, a nivel político siempre ha sido apoyado y durante el gobierno de Juan 
Manuel Santos, se han hecho grandes inversiones en las vías 4G del país, las 
cuales deben tener vehículos en óptimas condiciones, es por ello que un CDA será 
fundamental para que la accidentalidad en estas vías que el gobierno está 
invirtiendo sean mínimas por fallas técnicas. El Ministerio de Transporte, emitió un 
comunicado al sector, recalcando que salen muy pronto resoluciones políticas 
favorecedoras en cuanto a sinergia con Organizaciones del gobierno, como fue la 
resolución de septiembre de 2015, donde se pretende regular el precio de los 
servicios prestados.(Ministerio de Transporte, 2015). 

 

Económico  

El Sector automotor es de gran importancia en el país, ya que representa casi un 
4% de PIB y también genera cerca de 25.000 empleos que representa un 3,2% de 
la ocupación de la industria. (Hernández, 2014) 

Como se dijo en los antecedentes, es importante resaltar que a nivel económico es 
un sector que le aporta mucho al país, en Colombia entre 2002 y 2013 las ventas 
de vehículos nuevos en unidades registraron un crecimiento promedio anual de 
13%, al pasar de menos de 100 mil unidades en 2002 y 2003 a su pico más alto en 
2011 con ventas de casi 325 mil unidades, cifra que en 2013 se ubicó en cerca de 
294 mil unidades (Fedesarrollo, 2014).  Es lógico que las cifras para 2016 no tengan 
el mismo crecimiento que se ha tenido teniendo en los últimos años debido al 
incremento del dólar, pero las entidades que facilitan los créditos de los vehículos 
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también han venido creciendo, por lo cual se espera, que a pesar de la devaluación 
del peso colombiano, este sector se mantendrá en cifras muy positivas, además 
acaban de ser abiertas nuevas plantas de producción y ensamblaje en el país, lo 
que indica que hay proyecciones de alta demanda de vehículos nuevos, lo que nos 
lleva a un momento económico atractivo. 

 

Social 

Desde el punto de vista social, un CDA siempre se verá con buena cara, ya que 
este tipo de servicio se presta para garantizar el buen estado de los vehículos en 
todo el país, la certificación que entregan estos centros se compone por un buen 
rendimiento técnico-mecánico del medio de transporte que se revisa, con el fin que 
los vehículos que tengan más de 5 años (autos) y 2 años (motos) movilizándose en 
las vías del país, no tengan algún problema que pueda generar un accidente. Por lo 
cual un CDA puede salvar vidas indirectamente porque sin esa certificación, ningún 
vehículo se puede movilizar, haciendo que aporte positivamente a la sociedad. 

Adicional a esto, la contaminación del aire va a disminuir por la certificación de 
gases contaminantes a los vehículos, por lo cual la calidad del aire va a ser mejor 
para poder vivir. 

 

Tecnológico 

La parte tecnológica es una gran porción del negocio debido a las altas exigencias 
que este debe tener al momento de prestar el servicio, por lo cual involucra al sector 
de las TIC’s, ya que necesita una efectiva comunicación global; aparte de esto toda 
la maquinaria es lo último en avances físicos e innovadores, pues como ya se 
mencionó cada periodo de tiempo se hacen auditorías para ver si se cumple con lo 
más altos estándares de calidad, ya sea para medir las emisiones de gases 
contaminantes o la intensidad de los haces de luz del vehículo, su eficacia de 
frenado, entre otros elementos. 
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Ambiental 

Un CDA es un modelo de negocio que surgió en parte al protocolo de Kyoto, con el 
fin de reducir el calentamiento y la emisión de gases contaminantes. Por eso los 
vehículos si desean obtener la certificación  técnico-mecánica y de gases 
contaminantes, como su nombre lo dice, deben pasar una prueba rigurosa que 
evalúa la emisión de gases y el estado del motor, por lo cual en cuestiones 
ambientales trae más factores positivos que negativos, y esto también se da porque 
lo único que  sea considerable en contra del medio ambiente es la energía que 
consume la maquinaria que se necesita para la revisión de los vehículos y los datos 
que se almacenan en la nube. 

 

El macro ambiente es ideal para un negocio como estos, ya que el concepto de este 
tipo de negocios se dio para ayudar de alguna forma el medio ambiente a nivel 
mundial, la idea de reglamentar la emisión de gases, no solo ayuda ambientalmente 
sino que ayuda socialmente ya que la calidad del aire beneficia  la sociedad, 
adicional a esto la normatividad se crea para disminuir los accidentes. En el tema 
económico, es una industria que no se ve tan reducida a pesar de la devaluación 
del peso y que siempre está creciendo lo que garantiza demanda de clientes por 
mucho rato, y para terminar qué es lo mejor, este servicio está totalmente apoyados 
por el gobierno, lo que demuestra que es una actividad para largo plazo.  

 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

 Identificación del sector 

El proyecto del CDA en el Santuario, es un negocio que pertenece al sector terciario 
o de servicios por el hecho de realizar “actividades que no producen una mercancía 
en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía”  (Arango, 
s.f.). Es un centro Diagnóstico automotor que como su nombre lo dice, presta un 
servicio perteneciente al sector automotriz, con el fin de fortalecer esta industria por 
medio de un servicio de certificación. 

La actividad económica del CDA se tiene en cuenta en el código CIIU (Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme), el cual clasifica a los CDA`s en el código 7422, 
“ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS” (DANE, s.f.), el centro de diagnóstico solo 
puede realizar este objeto social así bien sea una sociedad por acciones 
simplificada. 
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Este modelo de negocio, aunque tiene unas altas barreras de entrada, en el sector, 
es impulsado principalmente por políticas de gobierno de mano del Ministerio de 
Transporte y la superintendencia de puertos. 

 

Matriz Dofa 

 

Debilidades Oportunidades 

Competencia desleal en lugares 
cercanos 

Poca experiencia con la maquinaria  

Complejo manejo del sistema de 
gestión de calidad 

 

  Apoyo desde el plan de desarrollo 
nacional del gobierno. 

  Crecimiento de la circulación de vehículos 
por las nuevas vías del país.  

  Sistema automático de comparendos en 
el RUNT. 

  Mejoras en las nuevas tecnologías para 
realizar el servicio. 

Fortalezas Amenazas 

Altos estándares de calidad 

Constante incremento de la 
demanda del servicio prestado 

Regulación de los precios por parte 
del ministerio (economía inelástica) 

Apoyo y seguimiento del gobierno 

Formación de los recursos 
humanos 

Alto crecimiento del sector. Nuevos 
entrantes que lo afectan. 

La devaluación del Dólar que generará una 
disminución en la compra de autos nuevos. 

Llegada de vehículos eléctricos 

Tabla 1 

 

Fuerzas de Porter 

 

Clientes 
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Los clientes del mercado, son las personas mayores de 16 años con licencia de 
conducción, que sean propietarios o que su medio de transporte sea un vehículo 
automotor,  y que pertenezca a cualquier estrato socioeconómico; es un mercado 
fragmentado y desordenado, lo que indica un potencial mayor de este.  

Debido a la ubicación del lugar la mayoría de los consumidores  van a ser del oriente 
antioqueño, personas de esta región que necesiten el certificado, para poderse 
movilizar sin ningún problema por medio de su vehículo. 

 

Competidores 

En nuestro país, la topología hace que las carreteras sean complicadas y que aun 
así el medio de transporte más utilizado sea el terrestre, razón por la cual el mercado 
meta siempre está en crecimiento o manteniéndose, esto hace que se incremente 
la oferta del servicio que vamos a prestar. En el proyecto se tendrá competencia 
cercana en el oriente, aparte de la amenaza de los CDA’s móviles, los cuales 
pueden operar a 50 km a la redonda de la ubicación del local comercial; es una 
amenaza que si llega puede quitarnos gran parte del mercado, ya que llegaría a 
lugares que posiblemente tomarían el servicio con nosotros, como lo pueden ser en 
el municipio de San Luis. 

 

Barreras de entrada 

Las barreras de entrada al mercado de este servicio técnico automotriz, son altas, 
debido a que si alguna compañía quiere entrar, debe ser porque sus socios tienen 
una mentalidad persistente para sacar toda esta cantidad de documentos legales y 
permisos de acreditación, pero no solo es sacar los permisos legales, sino el hecho 
que mientras se sacan los permisos legales, que puede tomar más de un año,  ya 
se debió haber hecho la  mayor inversión , lo que hace afirmar que los socios no 
quieren compartir el riesgo con una entidad financiera y que los recursos van salir 
de ellos en un 100%, para no tener que pagar intereses de un año sin abono a 
capital. La alta competitividad en el sector es muy buena para este modelo de 
negocio, ya que están supliendo todos los segmentos de mercado y así el CDA debe 
prestar servicio a un mayor número de vehículos al año. 

 

Proveedores  
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Los proveedores son los encargados de brindar las tecnologías y las herramientas 
para que todas las compañías de diagnóstico hagan su operación de manufactura 
de una manera eficiente y segura. El conjunto de proveedores que constituyen este 
mercado son de diferentes nichos, pues en el CDA se van a necesitar desde papel, 
hasta maquinaria pesada de última tecnología, estos proveedores son empresas 
que provienen igualmente de mercados muy competitivos y constantemente 
innovadores, haciendo que su poder de negociación sea bajo, pues son muchas las 
compañías que ofrecen un valor agregado diferente, aunque en algunos aspectos 
como bienes intangibles, son unos proveedores establecidos por el gobierno.  

Los proveedores de intangibles como las FUPAS es el RUNT, un intangible que se 
explicará más adelante en el “¿Con qué?”. 

Para las pipetas de gas en las revisiones es una empresa llamada Linde. 

 

Productos sustitutos 

No existen amenazas por sustitutos en este mercado, por eso las barreras de 
entrada son altas, dado que para poder hacer un diagnóstico a un vehículo se 
debe cumplir infinidad de normas y exigencias; no hay algún sustituto permitido 
por la ley en Colombia y si sacan certificados sin hacer la prueba, esto sería algo 
al margen de la ley, acarreando una sanción. 

 

Segmentación del mercado 

El servicio de este centro de diagnóstico automotor va dirigido a todas las personas 
que tengan un vehículo automotor con cierto tiempo de uso que viven en los 
municipios de El santuario, Marinilla, El Peñol, Granada, y Carmen de Viboral, esto 
se da porque la ubicación es estratégica, ya que sería el único CDA en estos 
municipios, además de ser el primer CDA que se encuentren las vehículos que 
vienen por la autopista Medellín-Bogotá. 

El mercado no será de toda la población de los municipios nombrados, sería de 
unas zonas rurales de alguno dependiendo de la geografía de estos. 

 

El santuario 

Población 
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Habitantes en el municipio 

No. Habitantes Cabecera: 17268 

No. Habitantes Zona Rural: 7784 

Total: 25052 

Distribución de la población por rangos de edad 

Distribución etárea 

Rangos de edad >1 año 1-4 5-14 15-44 45-59 >60 

Total por edad 536 1960 5383 10938 3607 2452 

Porcentaje 2,14 7,82 21,49 43,66 14,40 9,79 
Tabla 2 

Distribución por sexo: 

No. Hombres: 11880 

No. Mujeres: 13172 

 (Santuario, 2012) 

 

Marinilla 

Población 

Total: 50161 

Distribución de la población por rangos de edad 

Distribución etárea 

Rangos de edad >1 año 1-4 5-14 15-44 45-59 >60 

Total por edad  5123 10176 24457 6349 4.056 

Porcentaje 0,00 
10,2
1 

20,29 48,76 12,66 0,01 
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Tabla 3 

Distribución por sexo: 

No. Hombres: 25289 

No. Mujeres: 24872 

 (Marinilla-Antioquia, 2011) 

 

El Peñol 

Habitantes en el municipio 

No. Habitantes Cabecera: 7830 

No. Habitantes Zona Rural: 7529 

Total: 15359 

Distribución de la población por rangos de edad 

Distribución etárea 

Rangos de edad >1 año 1-4 5-14 15-44 45-59 >60 

Total por edad 282 945 2984 6836 2408 1904 

Porcentaje 1,84 6,15 19,43 44,51 15,68 12,40 
Tabla 4 

Distribución por sexo: 

No. Hombres: 7452 

No. Mujeres: 7907 

Personas recibidas: 1391 (31/12/2010) 

(peñol-Antioquia, 2011) 

 

Cocorná 
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Habitantes en el municipio 

No. Habitantes Cabecera: 3937 

No. Habitantes Zona Rural: 10804 

Total: 14741 

Distribución de la población por rangos de edad 

Distribución etárea 

Rangos de edad >1 año 1-4 5-14 15-44 45-59 >60 

Total por edad  1656 2721 2975 5060 1894 

Porcentaje 0,00 11,23 18,46 20,18 34,33 12,85 
Tabla 5 

Distribución por sexo: 

No. Hombres: 7097 

No. Mujeres: 7209 

 (Cocorná-Antioquia, 2008) 

 

Carmen de viboral 

Habitantes en el municipio 

No. Habitantes Cabecera: 25274 

No. Habitantes Zona Rural: 18901 

Total: 44175 

Distribución de la población por rangos de edad 

 

Rangos de edad >1 año 1-4 5-14 15-44 45-59 >60 

Total por edad 888 3292 9206 20151 8122 3404 
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Porcentaje 2,01 7,45 
20,8
4 

45,62 18,39 7,71 

Tabla 6 

Distribución por sexo: 

No. Hombres: 21559 

No. Mujeres: 22616 

 (Viboral-Antioquia, 2010) 

 

Para entender mejor los municipios:  

 

 
Ilustración 2 

TOMADA DE ALTERNATIVA REGIONAL (Regional, s.f.) 

 

Como se puede observar en los datos, el índice demográfico es alto en esta 
extensión de territorio y como el oriente antioqueño se destaca por su economía de 
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agricultura, comercio y emergente en industria, se espera que un buen porcentaje 
de la población se movilice en un medio de transporte, pues si es así, se tendrá el 
mercado potencial de esta área del departamento. 

Según antecedentes, el CDA de los Andes S.A.S, es una empresa familiar de uno 
de los participantes de este proyecto,  las condiciones del mercado son similares a 
este, pues el del municipio de Andes no  tiene competencia en alrededor de 6 
municipios aledaños, el conteo demográfico es de una cifra casi igual a la que 
nosotros estamos hallando en el oriente; cabe resaltar que las condiciones 
económicas no son las mismas, ya que en el suroeste antioqueño se basa la 
economía en el agro y comercio totalmente, en menor medida está la industria, lo 
que nos lleva a concluir que se esperaría un índice de ventas muy similar a este 
CDA, pero si hay alguna diferencia es positiva, ya que las personas de este 
municipio siempre se han caracterizado por su enfoque comercial en todo el 
departamento, dado que también se hizo inteligencia de negocios con las bases de 
datos existentes y se llega a que en el suroeste antioqueño según las personas que 
hacen su chequeo técnico-mecánico, hay 4,17% en promedio de la población que 
hace su chequeo de motocicletas anualmente al día de hoy, dato brindado por un 
CDA existente, además este dato se obtiene sin que se haga efectiva la resolución 
de los comparendos automáticos por medio de las cámaras de foto detección en la 
ciudad de Medellín, resolución que explica que cualquier vehículo que se le venza 
este certificado, inmediatamente al día siguiente se le sube el comparendo al RUNT, 
norma que está rigiendo desde diciembre 15 de 2015 (Alcaldía de Medellín, 2016) 
y adicional a esto, las entidades son más estrictas en El Santuario, ya que es un 
municipio ubicado sobre una  de las vías nacionales más importantes del País, lo 
que hace que los retenes se hagan con mayor facilidad, y hay retenes que están de 
manera permanente  son muy cercanos al municipio, esto haría que la cifra 4,17% 
hallada por estos CDA ubicados en el sur de Antioquia sea un poco más alta para 
el CDA de El Santuario. 

Todo esto lleva a unas proyecciones de mercado con una demanda alta o por lo 
menos mayor que este índice que se halló por medio del CDA de  Andes S.A.S. 

La cantidad de vehículos en Colombia ha incrementado en los últimos años, hoy en 
día hay aproximadamente  más de 6 millones de motocicletas, y unos 3 millones de 
vehículos, para confirmar esto según el RUNT a 31 de diciembre de 2014 había 
6’022.451  motos que circulaban en el país (Camacho, 2015). 

El mercado automotor es uno de los más grandes del país, y siempre ha tenido un 
crecimiento constante, a pesar del incremento del dólar, el mercado de las 
motocicletas sigue aumentando, según cifras de la Cámara de la Industria 
Automotriz de la Andi, a septiembre de 2015 se registraron 507.228 unidades, es 
decir, 2,6% más que en el mismo período del año anterior. Esto se da porque la 
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mayoría de las motos son ensambladas en Colombia. (El Espectador, 2015) Y Por 
otra parte, de acuerdo con el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en 2014 
hubo 659.421 matrículas de nuevas motocicletas, lo que representa un incremento 
del 6,3% con respecto a 2013, con una participación mayoritaria de Bogotá (13,3%) 
y Medellín (11,8%). (El Espectador, 2015) 

Esto hará que el mercado de clientes para 2017 y 2018 sea  alto, ya que la venta 
de motocicletas nuevas en 2015 y 2016 ha sido alta pensando en el precio del dólar.  

Debido al análisis anterior, la población objetivo según el análisis poblacional, y el 
análisis geográfico se espera abarcar cerca de 103.000 habitantes, en los diferentes 
municipios, y según la cifra brindada por el CDA de Andes, esperando que sea un 
poco más alta en nuestra región, se esperan alrededor de 4700 personas 
certificándose en 2016, y entendiendo el crecimiento del mercado de motocicletas, 
se espera tener un mercado de 5700 personas certificándose para 2018.  

 

Perfil del consumidor 

Entendiendo bien la zona en la que se encuentra el CDA, el perfil sería muy amplio, 
porque son todas las personas propietarias de un vehículo automotor, si son 
propietarias de una motocicleta, debe tener más de 2 años de funcionamiento, y si 
son propietarios de un automóvil, debe tener más de 5 años de funcionamiento, por 
lo cual deben ser personas mayores de 16 de años, con licencia de conducción y 
que su transporte sea un vehículo que ellos mismos conduzcan.  

Debido a la ubicación del centro, la mayoría son personas que residan en el 
municipio de El santuario, Cocorná, Granada, el peñol y en ciertas zonas rurales de 
El Carmen de Viboral y Marinilla, estos serían nuestros principales municipios por 
la cercanía, pero se podrían tener consumidores de otros municipios más alejados 
como lo son San Carlos, Guatapé y San Luis. 

Este perfil se explicara mejor entendiendo los factores realizados por el cliente, las 
molestias y ganancias o beneficios. 

Factores Realizados por el cliente: Poder conseguir la certificación técnico-
mecánica y de emisión de gases contaminantes, para no ser sancionado por ningún 
funcionario de la secretaría de tránsito al irrumpir esta norma. 

Molestias actuales: Para las personas ubicadas en los municipios anteriormente 
nombrados, ya sea en zona rural o urbana, les toca recorrer muchos kilómetros para 
encontrar un centro de diagnóstico automotor certificado, por ejemplo; los 
habitantes de Cocorná, no tendrán que recorrer más de 40 km sino 20 km 
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aproximadamente, por lo cual pierden mucho tiempo, además de dinero en gasolina 
para poder tomar este servicio. Los centros de diagnóstico automotor autorizados 
por la ONAC más cercanos al municipio de El Santuario y las demás zonas 
previamente señaladas, son en el Municipio de Rionegro (ONAC, 2015), esto se 
puede observar en la página oficial de la ONAC, lo que va a ser mejor para el cliente 
ya que este tendrá un servicio más cerca de su casa al mismo precio, con calidad y 
servicio. 

Ganancias: Obtener la certificación técnico-mecánica y emisión de gases 
contaminantes, reduciendo la distancia para poder recibir esta certificación, y esta 
forma los dueños de los vehículos que necesiten esto y vivan o estén ubicados en 
estos municipios van ahorrar aparte de tiempo, dinero en gasolina por el beneficio 
que les brinda la ubicación de este centro de diagnóstico automotor. 

 

 

Mercado de competidores. 

Competencia directa. 

Serían todos los centros de diagnóstico automotor que entreguen la certificación 
técnico-mecánica  y de emisión de gases en el país, pero por lógicas razones los 
principales competidores serán los centros ubicados en Antioquia y más 
específicamente los que tienen permisos de ser un CDA Móvil (CDA que puede 
hacer pruebas en cualquier lugar cercano de uno instalado a máximo 50 km a la 
redonda). La competencia se encuentra en el oriente antioqueño, que serían 3 
centros; 2 de estos ubicados en Rionegro y 1 en la ceja (ONAC, 2015).  

Hoy en día los precios de la competencia directa van a estar regulados por el 
ministerio de transporte, mediante la resolución 3318 de 2015  (Ministerio de 
Transporte, 2015), lo que hace que el precio no sea entre los competidores no sea 
un factor crítico para poder incrementar en las ventas del negocio. 

 

Competencia Indirecta. 

Por ser un servicio que solo pueden prestar los centros de diagnóstico certificados 
no habría una competencia indirecta que pueda brindar la certificación técnico-
mecánica y de emisión de gases. A menos que otra entidad esté subiendo los 
certificados a la plataforma de una manera ilegal. 
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Lo que se podría considerar como competencia indirecta son todos los lugares que 
venden el SOAT, ya que debido a las entidades gubernamentales la razón social de 
un centro de diagnóstico lo único que permite hacer aparte de dar la certificación es 
vender el SOAT. 

 

Mercado de proveedores  

Para poder prestar el servicio ideal, se necesitan los instrumentos ideales. Por esto 
se requiere de unos proveedores de maquinaria y software. Estos son los 
proveedores más importantes que se necesitan, entre estos hay marcas registradas 
que son reconocidas como: TECMMAS LTDA, Hi-TECH, PROMAS, entre otros. 
Debe ser un mercado de empresas que brinden un producto con garantía y que 
estén avalados por el ministerio de transporte, haciendo de este un mercado 
competitivo entre pocas empresas.  

Existe también el mercado de proveedores de talento humano, debido a que para 
las capacitaciones internas del personal, se debe buscar una empresa avalada por 
su calidad y acreditación.  

Los proveedores de materias primas como el papel especial de los certificados es 
una única empresa llamada Thomas and Greg’s. La maquinaria que debe tener el 
CDA es fundamental en la prestación del servicio, ya que si estos elementos no son 
idóneos, las entidades gubernamentales, no van acreditar al centro de diagnóstico 
automotor El Santuario, y sin esa acreditación no se podrá prestar el servicio.  

 

Mercado de distribuidores. 

Al ser un servicio que se presta directamente a los clientes que requieran de este, 
el centro de diagnóstico, no posee un mercado de distribuidores. Es decir, el servicio 
se ofrece en el local comercial donde estará ubicado el CDA, y la certificación es 
entregada por personas encargadas de hacer las pruebas en el centro de 
diagnóstico, además la distribución de este servicio haría que sancionen el objeto 
social con multas y un posible cierre del local con cancelación de permisos para 
operar por parte del gobierno. 

No hay ningún intermediario en este negocio por lo que se podría decir que el centro 
en si no tiene distribuidores. Lo que podría tener son aliados en el sector que 
informen de la ubicación del CDA para obtener mayor clientela, pero eso sería más 
una forma de mercadeo o comunicación porque por motivos legales los CDA son 
los únicos acreditados para realizar este tipo de actividades. 
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3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el éxito del CDA depende de la ubicación 
del  lugar, el elemento diferenciador consiste, en la ubicación estratégica del CDA, 
para poder prestar el servicio a los consumidores sin que ellos tengan la necesidad 
de desplazarse muchos kilómetros, como lo vienen haciendo hoy en día.  

La ubicación es el factor crítico de éxito ya que el precio y el servicio están regulados 
por la entidades reguladoras, por lo cual la calidad del servicio tiene que cumplir con 
ciertos parámetros en todos los CDA a nivel nacional y el precio debe estar en un 
rango para que no haya competencia desleal, no obstante, la atención al cliente y 
los tiempos de espera en el servicio van a ser lo más efectivos posible como valor 
agregado a diferencia de la competencia. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

 
Ilustración 3 
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

CDA  El Santuario, es un centro de diagnóstico automotor, que se piensa 
implementar para poder prestar el servicio de certificación técnico mecánica y de 
gases contaminantes a los propietarios de vehículos que estén requiriendo este 
elemento, ubicado en el Municipio de El Santuario con el fin de facilitar este proceso 
de certificación a los habitantes de este y de otros municipios aledaños. 

Proyecto  presentado por Santiago González Tobón y Juan Pablo Múnera Cañas: 

Santiago González Tobón, 23 años, vive en Medellín, nació en Rionegro, Estudiante 
de Ingeniería Administrativa, emprendedor, con conocimiento financieros y de 
mercadeo. Experiencia en el mundo ganadero. 

Juan Pablo Múnera Cañas, 23 años, vive en Medellín, nació en Medellín, estudia 
Ingeniería Administrativa, experiencia en el sector automotriz, cafetero y ganadero, 
con conocimientos de finanzas y gestión comercial. 

El mercado tiene un potencial muy grande, ya que sería el primer centro de 
diagnóstico automotriz, ubicado en el municipio, es el más cercano de otros 
municipios aledaños. Hoy en día tiene un mercado potencial de 103.000 habitantes 
de los cuales aproximadamente un 4,5% como mínimo, necesita el certificado para 
su vehículo anual. 

La ventaja competitiva es el lugar, ya que en este municipio como se ha dicho 
anteriormente, se estaría abarcando a todas las personas que necesiten  este 
certificado, ubicados, en municipios, como El santuario, Cocorná, Marinilla, El 
Carmen de Viboral, entre otros, ya sean habitantes de zona rural o urbana. Nuestra 
propuesta de valor, consiste en la prestación del servicio para poder certificar su 
vehículo de una forma más rápida y fácil, por la cercanía del local. 

Se requieren inversiones en activos fijos para poder iniciar los procesos de 
acreditación, de más o menos 174 millones de pesos. 

Se proyectan unas ventas netas de 345 millones de Pesos para el año 2018 del cual 
se prestaría el servicio por  9 meses; para el 2019, se espera 544 millones de pesos 
en ventas, y en el 2020 unos 616 millones de pesos. A estas ventas se le 
descuentan todos los costos y gastos, y se tienen utilidades netas con un margen 
aproximadamente del 30%, lo que demuestra la rentabilidad del negocio. En el flujo 
de caja se puede determinar que es un buen negocio ya que el payback es menos 
de 4 años, lo que es muy corto tiempo, sabiendo las inversiones tan altas que se 
deben hacer.  
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El VPN, proyectado a 4 años y sabiendo que el primer año solo hay gastos y no 
siendo bajos, termina siendo positivo, y la TIR, tiene valor cercano al 20%; lo que 
demuestra el gran retorno del negocio. Esto es teniendo en cuenta que no hay 
deuda, por lo que no hay beneficio financiero. 

  
 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 

Producto: 

El centro de diagnóstico automotor El santuario, prestará el servicio a 
los  propietarios de vehículos automotores ubicados en las cercanías de este 
municipio que necesiten la certificación Técnico-mecánico y de emisión de gases 
contaminantes, recibiendo una atención efectiva por parte del personal capacitado.  
 

Como en este caso el producto es un servicio, se va a enfocar en el tiempo de 
espera del cliente y el servicio postventa, atendiendo los clientes de una manera 
rápida para que estos vuelvan y repitan anualmente su revisión. 

El beneficio del producto se relaciona con la facilidad que van a tener las personas 
propietarias de vehículos, para obtener la certificación Técnico-Mecánica y de 
emisión de gases contaminantes en este lugar del oriente. 

Plaza: 

El CDA estará ubicado en el municipio de El santuario, sobre la autopista Medellín-
Bogotá, en un local comercial con área y altura reglamentarias para poder adecuar 
la infraestructura y atender todos nuestros clientes.  

La plaza es la parte fundamental del negocio, ya que la ubicación y el cumplimiento 
respectivo de las normas a la hora de adecuar el lugar son indispensables para 
poder tener la autorización de certificar los vehículos. Sin un lugar fijo y sin las 
instalaciones listas en su totalidad, no es posible dar inicio a este proyecto, pues se 
necesita tener las acreditaciones de todos los entes gubernamentales. 

Es de gran importancia tener una ubicación visible, por eso la idea es estar en la 
autopista Medellín Bogotá; por el gran flujo de vehículos, la facilidad de llegar para 
las personas de los municipios cercanos, y el hecho de ser el primer CDA en 
Antioquia, en la vía Bogotá-Medellín. 

Precio 
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Anteriormente el precio era libre de acuerdo a cada administración del negocio, pero 
recientemente salió el decreto para estandarizar el precio para vehículos livianos, 
pesados y motocicletas, esto debido a que  no se preste una competencia desleal 
con los propietarios de los otros Centros, este decreto emitido por el ministerio de 
transporte que estandariza el precio, comienza a regir a partir del 14 de enero de 
2016 (Ministerio de Transporte, 2015). 

El precio que se piensa aplicar en el centro va ser un precio promedio de lo permitido 
por ley, los rangos de precios permitidos van desde 70.000 a los 84.000 pesos 
aproximadamente para motocicletas, por lo cual se piensa cobrar por el servicio 
77.000 mil pesos. 

La forma de pago de los clientes, se da en el momento que se presta el servicio, lo 
que indica que no se tiene una cartera de clientes. 

 

Promoción y comunicación: 

Se utilizará un marketing directo por medio de redes sociales, además de cadenas 
radiales ubicadas en los municipios que se benefician de nuestro servicio. También 
se utilizara el voz a voz, por medio de los talleres mecánicos o de bombas de 
gasolina ubicados idealmente para adquirir clientes, con la ayuda de panfletos. 

Este tipo de negocios no necesitan mucha promoción porque como se ha dicho 
anteriormente, la demanda supera la oferta, además debido a las exigencia que 
hace el gobierno por medio del tránsito y la policía de carreteras, las personas deben 
cumplir obligatoriamente con estas certificaciones de lo contrario van a recibir 
sanciones monetarias y la inmovilización del vehículo, además del nuevo 
funcionamiento en la web que se suben automáticamente los comparendos con foto 
multas, pues las cámaras detectan quien tiene SOAT o revisión tecno-mecánica 
vencidas en la ciudad de Medellín, (Alcaldía de Medellín, 2016).  

 

Servicio 

El servicio o la atención en el momento del CDA, que es un servicio directo en el 
momento que el cliente va a sacar su certificado, debe ser excelente, ya que es un 
momento de espera y poca paciencia de los clientes, por lo que se deben sentir 
cómodos facilitando servicio de wifi, y diferentes elementos didácticos como revistas 
y periódicos para que se puedan  entretener, además de un servicio de bebidas. 
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El servicio postventa es fundamental para poder seguir con los clientes que se han 
tenido, por eso se piensa tener una base de datos para poder informar por medio 
de un llamada telefónica a los clientes que su certificación está a punto de expirar, 
por lo cual se les podría programar una fecha para volver a certificar el vehículo. 

En general las estrategias para este tipo de negocio son muy simples, ya que como 
se ha dicho anteriormente, la estrategia producto-plaza, hace que la demanda 
supere la oferta, por lo que no es necesario, hacer grandes inversiones para darle 
más fuerza al servicio. Solo por el hecho de ubicar un CDA en ese sector, ya es una 
gran estrategia porque se está entrando a una región que no ha sido atendida. 

 
 

3.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  

Descripción del Servicio 

El servicio consiste en un proceso en el cual cada vehículo que ingresa, es sometido 
a varias pruebas en un orden determinado; primero el vehículo es inspeccionado 
visualmente por los operarios calificados, los cuales dan su dictamen del estado 
superficial como llantas, farolas, espejos. (Ministerio de Transporte, 2015) Luego 
pasa a la prueba del luxómetro, donde se mide la intensidad del haz de luz de los 
vehículos con máquinas tecnológicas, después pasa a la pista del analizador de 
gases, en la cual un operario con unas sondas miden la cantidad de emisiones 
contaminantes y el estado del motor del vehículo, y por último pasa a la siguiente 
fase que es donde se hace una prueba de frenos, midiendo la efectividad de 
frenado. El servicio garantiza la certificación de cada vehículo de los clientes para 
su movilidad en las calles, mediante la innovación de la tecnología 

Este servicio ya está implementado en todos los CDA del país y es constantemente 
regulado por las entidades gubernamentales establecidas para hacer auditorías 
periódicas. Todo el servicio es prestado por parte del CDA, no hay subcontratación. 

El estudio técnico se hará pensando, en el desarrollo de un CDA para motos, ya 
que el inicio del proyecto se haría inicialmente para este tipo de vehículos debido a 
que la inversión es mucho más baja y se piensa financiar con dinero de los 
inversionistas en un 100%. 

¿Dónde? 

El proyecto va a ser en un municipio ubicado estratégicamente en la región oriental 
del departamento Antioqueño, en el municipio de El Santuario. Cabe mencionar que 
dados los parámetros actuales de nuestra planeación, dicho municipio posee una 
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competencia nula internamente, es decir, no hay otro modelo de negocio similar allí, 
lo que facilita la búsqueda del lugar. 

Los factores que se analizarán en orden de importancia son el tamaño y la ubicación 
de la bodega comercial que se piensa alquilar, ya que es de vital importancia que 
las dimensiones cumplan los requerimientos de las normas y que esta se ubique en 
una vía principal donde sea visible para la población transitante, además los 
servicios públicos, pues el local comercial debe tener fácil acceso a energía y 
servicios públicos en cualquier momento. En segunda instancia, está el canon de 
arrendamiento, ya que mensualmente se debe contar con flujo de caja para pagar 
el arriendo de una manera cumplida y sin retrasos. 

Como el tamaño debe satisfacer la norma, a este criterio se le asigna un 50%, sin 
el tamaño necesario no se podrá dar inicio al proyecto. 

El lugar donde está la bodega debe ser vista por todos los vehículos en la zona y 
de fácil acceso a los servicios públicos, por eso a este criterio se le asigna un 35%. 

El canon de arrendamiento será uno de los costos más altos del proyecto, pues este 
se deberá pagar mientras el CDA comienza sus funciones operativas a lo largo del 
cronograma, por lo que se le dará un 15 %. 

Las zonas que se analizaron en el casco urbano son pocas debido a que el 
municipio no posee muchas bodegas para operaciones tipo industriales, es por esto 
que también se buscó en las afueras del municipio, sobre la vía principal.  

El arriendo en la zona urbana para una bodega de al menos 140 m2, oscila entre 
1450.000 $ y 1.600.000 $.  

En las afueras sobre la vía principal este oscila entre $1.800.000 y $2.000.000, cabe 
mencionar que en ambos hay una excelente cobertura de servicios públicos dado 
que es una vía que atraviesa la zona urbana del municipio y solo varía el estrato, 
pero se escogerá una bodega a las afueras. Se estima pagar  $2.000.000 de 
arriendo. 



 

La información presentada en este trabajo es de exclusiva responsabilidad de 
los autores y no compromete a la universidad EIA.  

 
42 

 
Ilustración 4 

 
TOMADA DE GOOGLE EARTH (Earth, 2016) 

Lo ideal sería estar sobre la vía principal, la que está resaltada en amarillo, esta es 
la autopista Medellín-Bogotá. 

 

¿Cómo?  

El CDA El Santuario va a tener una prestación de servicio orientada a la calidad de 
este y el tiempo de espera, ya que el precio va a tener una variación mínima entre 
todos los competidores. 

Esta combinación de calidad y tiempo óptimos, va a ofrecer una experiencia en el 
servicio muy efectiva en términos de mercadeo debido a que si un cliente tiene una 
buena experiencia en un servicio, es muy probable que quiera volver a pagar por 
este, lo que hará de nuestra compañía una empresa que fideliza a los clientes uno 
a uno. 

Para lograr esto, vamos a tener unos estándares de calidad altos en la maquinaria 
y en la capacitación del personal; si la maquinaria no es de la última tecnología, esta 
va a inducir un tiempo mayor de espera por posibles colapsos en el software, 
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además el personal va a ser periódicamente capacitado para cumplir todas las 
normas y adicional a esto hacer un productivo servicio al cliente. 

Como se explicó en el anteproyecto, el proceso consiste en la siguiente descripción: 

El cliente entra en su motocicleta y es recibido por una persona la cual toma sus 
datos y pide los documentos del vehículo, luego el cliente es dirigido a la sala de 
espera donde tendrá un cómodo asiento, bebida, entro otros elementos para hacer 
su espera más agradable; mientras tanto los inspectores comienzan con la prueba 
visual, la cual consiste en mirar el estado de las llantas y de la moto en general, 
luego se revisan las intensidades de los haces de luces, luego pasa a las sondas 
de emisión de gases y estado del motor. Cuando culminan estas dos primeras 
pruebas, la moto prosigue a la parte de inspección de eficacia de frenado para 
ambas ruedas, y por último se toma una fotografía correspondiente a cada vehículo 
para la base de datos.  

El proceso lo harán dos personas certificadas en la pista de inspección. Terminado 
esto, el software envía los datos al servidor y luego se imprimen los resultados, los 
cuales van a ser analizados por el ingeniero encargado, este va a decidir si la moto 
es apta para obtener la certificación; luego se le entregan los resultados al cliente, 
con su revisión tecno-mecánica. Si la motocicleta no cumple los requisitos mínimos, 
el cliente va a tener un plazo de 15 días calendario para volver con su vehículo para 
una reinspección sin costo alguno, pasado este tiempo se le volverá a cobrar el 
servicio. Con dos personas haciendo la revisión en la pista, el tiempo va a ser óptimo 
pues los dos inspectores van a ser altamente entrenados por ACEDAN y el SENA. 
(Múnera, 2016) 

 

¿Con qué? 

Para dar inicio a la ejecución del proyecto, los emprendedores necesitan en  primer 
lugar; que toda la infraestructura esté adecuada, y cuando esta se tenga, se 
procederá a listar las herramientas operativas. 

Se debe contar con una pista para motocicletas, la cual consta de un luxómetro, un 
analizador de gases 2T y 4T, plataforma de inspección, frenómetro, 
termohigrómetro, sonómetro y todas las sub herramientas para la inspección; entre 
ellas están: el compresor, el cableado y los dos computadores necesarios con un 
software que va a expresar los datos que la maquinaria obtiene en una manera 
cuantitativa.  

Todos los datos van a ser enviados por medio de intranet a un servidor, por medio 
de una red de cableado de datos, aparte se necesitaran los computadores para las 
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oficinas, un huellero electrónico para validar identidades ante el RUNT y todos los 
componentes electrónicos para el software y hardware complementarios.  

Se necesita un servidor de 64 bits para el big data que va a maneja la compañía, 
debido a que por cada usuario se va a obtener diferentes variables, como nombre, 
teléfono, cédula, marca de la moto, modelo, entre otros datos importantes. Es un 
requerimiento de las normas técnicas de la ONAC. 

Los 5 computadores son sencillos y mínimo con windows 8, deben correr el software 
del CDA y se van a clasificar en dos para la pista de inspección, 1 para la oficina de 
quien ingresa la motocicleta a la plataforma del ministerio de transporte RUNT, otro 
para la oficina del ingeniero, y el restante para la oficina del gerente. 

El huellero digital es un hardware que se conecta al computador de la persona que 
va a ingresar las motocicletas al RUNT, este es pedido por normatividad del 
ministerio de transporte, ya que para ingresar estas motos se maneja una alta 
seguridad, la persona que está en la oficina registra su huella y por medio de esta 
será la única que el CDA puede acceder a la plataforma de base de datos del 
ministerio de transporte. 

Las firmas digitales son necesarias pues el ministerio las pide en su misma 
normatividad, son cruciales al momento de certificar la motocicleta en la base de 
datos del ministerio de transporte, ósea que por cada vehículo que se monte a la 
plataforma, este debe de ir firmado digitalmente por el Gerente y representante legal 
y por el ingeniero encargado. Este hardware es similar a una memoria USB y deben 
ser dos, uno para el gerente y otra para el ingeniero. 

Es muy importante hacer un backup día a día porque se necesita guardar toda la 
información retenida en el servidor para fines de normatividad, es por eso que se va 
a comprar un disco extraíble de 1 Tb. 

En el equipo de oficina se encuentran los archivadores para clasificar toda la 
papelería del sistema de gestión de calidad, los CD’s, las mesas para los 
computadores, la sillas de la sala de espera y muebles. 

La pintura reflectiva es una normativa de la ONAC para delinear los parqueaderos 
en el suelo del local comercial, los parqueaderos de visitantes, los de las motos que 
ingresan en espera y las separaciones. Se debe pintar de nuevo cada 3 años como 
mínimo pues la ONAC hace sus visitas de revisión normativa anualmente. 

La luz LED es crucial pues el local debe contar con iluminación artificial además de 
entradas de luz solar bien sea por ventanas o puerta de entrada. 
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La adaptación del local comercial consiste en dividirlo en varias partes para poder 
dar inicio a la operación y ser certificados por la ONAC, se debe tener una oficina 
para ingresar las motocicletas al RUNT y para el cajero, otra para el ingeniero, otra 
para el gerente, un cuarto de ropas, un cuarto pequeño para el servidor con buena 
ventilación sea natural o artificial, la pista de inspección debe estar separada de la 
sala de espera, deben haber parqueaderos de carros, dos como mínimo, los 
parqueaderos de las motocicletas en espera son doce y miden aproximadamente 2 
m2, un baño para los clientes y otro aparte para los empleados. Estas divisiones las 
pensamos hacer económicamente con divisiones de algún material sintético. 
(Múnera, 2016) 

 
Tabla 7 
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La parte Humana o el personal, de gran confianza que se presentó en el estudio 
organizacional: 

 
Tabla 8 

 

El Local Comercial que se pretende alquilar y que se explicó en el “¿Dónde?” es 
fundamental para prestar el servicio: 

 

 
Tabla 9 
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Por último, se tienen en cuenta los recursos naturales y tecnológicos, que prestarán 
ciertas entidades públicas y privadas para poder prestar el servicio adecuado a los 
clientes. 

 
Tabla 10 

 

¿Cuánto?  

El cuanto es un elemento que pretende comparar la capacidad instalada y la 
demanda esperada para determinar si el modelo de negocio atendería  la demanda 
del mercado. 

La capacidad instalada es determinada en el momento que la ONAC nos haga la 
evaluación para la acreditación, en este examen se mide el tiempo promedio que 
se demora en realizar la inspección a un solo vehículo dadas todas las normas que 
ellos requieren, el organismo evaluador toma un flujo de motocicletas en espera y 
toma un cronómetro desde la primera hasta cierta cantidad que los inspectores 
puedan realizar en una hora. 

El CDA va a tener una capacidad de 6 motos por hora, es decir, esto es lo que se 
planea tener de acuerdo a la infraestructura, con una sola pista de motocicletas y 
con el entrenamiento de los inspectores de pista.  

En este caso, si la ONAC aprueba en la evaluación una capacidad efectiva de 6 
motos por hora, esto quiere decir que en un día laboral de 8 horas, solo se podrán 
realizar el número de motos por hora de la capacidad instalada, multiplicado por el 
número de horas del día, en este caso: 6 motos/hora * 8 horas = 48 motos por día 
laboral.  

Se espera que la capacidad efectiva sea de 6 motos por hora, debido a que se hizo 
una comparación con los CDA’s del municipio de Andes y La Pintada, y estos con 
sus cifras tienen; en uno 4 motos por hora y en el otro 6. Es una cifra promedio que 
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supera la demanda y es dada estrictamente por el ente evaluador, pero el CDA El 
Santuario estará preparado con el personal y la infraestructura, además planeará 
realizar la inspección de 6 motos en una hora en el momento de la evaluación para 
la acreditación, si se trabajan las 48 horas semanales serían 244 motos a la 
semana. 

La demanda esperada se relaciona con la densidad poblacional de los municipios 
anteriormente mencionados, como se demostró mediante el estudio de mercado. 
Adicional a esto, en los municipios de La Pintada y Andes, por medio de los CDA 
respectivos, se realizó un análisis anteriormente señalado de cuantas motocicletas 
o propietarios de estas, realizan la certificación  técnico-mecánica y de emisiones 
de gases contaminantes, y el resultado fue que el 4.17% de la población total de 
estos municipios y los municipios aledaños, se certifica en los CDA mencionados, 
pero como se dijo anteriormente, esta cifra podría ser más alta por las nuevas 
implementaciones en la ciudad de Medellín (Alcaldía de Medellín, 2016), y por la 
cultura de estar siempre cumpliendo con la normatividad en la región, lo que nos 
lleva a tener un valor cercano al 4,5% en un escenario intermedio. 

Según la población previamente investigada de los municipios más cercanos al CDA 
de El Santuario y donde no hay ningún otro CDA, se estima que sean unos 150.000 
habitantes pero hay que disminuir esta cifra porque 2 municipios que suman unos 
95.000 habitantes, los cuales son Marinilla y El Carmen de Viboral, se encuentran 
entre El Santuario y Rionegro, por lo cual se contarían con el 50% de esta población; 
así totalizando unos 103.000 habitantes como potenciales clientes, estos 103.000 
solo es teniendo en cuenta los municipios más cercanos al El Santuario.  

Analizando la cifra investigada y brindada por parte de estos Centro de Diagnóstico 
Automotriz, se podría estimar una demanda esperada cercana a las 4700 
motocicletas al año, se estimarían unas 90 motocicletas a la semana pero este dato 
es para 2016, como el proceso de un CDA es muy complicado y extenso, se espera 
tener este en funcionamiento para principios de 2018, dado el crecimiento del sector 
de las motocicletas, por la compra de indiscriminado de estas en los últimos años, 
teniendo un crecimiento promedio de 11% (Camacho, 2015) , se esperarían para 
2018 unas 5700 motos con la intención de certificarse, dado esto se estarían 
recibiendo unas 11 motos diarias. Por la cultura de la región se deben abrir los fines 
de semana ciertas horas compensado el descanso en semana. 

Analizando los datos  de la capacidad instalada y la demanda esperada, se podría 
decir que el CDA cubriría la demanda del mercado con un amplio margen, 
incluyendo el hecho  si se ubica en una vía nacional como lo puede ser la autopista 
Medellín-Bogotá, se podrían tener clientes aleatorios que transiten por esa vía, los 
cuales se atenderán sin ningún problema por el amplio margen. 
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¿Cuándo? 

El Calendario de inversiones tiene en cuenta los principales ítems, que están más 
especificados en la parte del “¿Con qué?” en el estudio técnico. Como su nombre 
lo dice solo se tienen en cuenta lo que se considera inversión por eso en este 
calendario no se están tomando los salarios, ni el arriendo del local comercial.  

Como se puede observar, en el calendario se están haciendo ciertas inversiones 
cada 3 o 4 años,  esto no solo se da por la vida útil que tienen ciertos productos, 
sino también por reglamentaciones que tienen los CDA con respecto a unos 
productos o ítems, estos se tienen que ir renovando en cierto determinado 
tiempo(entrevista Jaime Múnera) 
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Tabla 11 
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Los  costos de producción son mínimos, ya que solo se tiene en cuenta la mano de 
obra anteriormente señalada en el personal que se tiene, y adicional a esto se tiene 
2 tipos de costos, la certificación o papel de certificación y las FUPAS. Esto como 
costos variables, los costos fijos son el arrendamiento, los servicios públicos, los 
gastos de mantenimiento, los diferentes suministros para poder prestar un óptimo 
servicio. 

 

 
Tabla 12 

 

 
Tabla 13 

 

Plan de compras 

Proveedores 

 

Aunque hay proveedores de conocimiento para la prestación del servicio como las 
auditorías internas cada 6 meses, hay unos insumos que deben ser comprados para 
poder vender cada inspección técnico-mecánica; 

FUPAS: Esto es un insumo digital que el ministerio de transporte ofrece por medio 
del RUNT, el cual debe pagarse anticipadamente como lo indican sus siglas, 
(Formulario Único de Pago Anticipado de Servicios), cuando este se paga, a las 12 
horas es recibido el insumo en la plataforma propia del CDA, haciendo que no se 
manejen retardos en las entregas de este proveedor ni cuentas por pagar. 
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Certificados: Los certificados los produce una compañía llamada Thomas Greg and 
Sons, la cual tiene permiso del Ministerio de Transporte para ser proveedora de este 
insumo a todos los CDA’s del país; el costo de cada certificado para nosotros como 
CDA sería de 980 pesos y la orden mínima que debe hacerse es de 1000. Se hace 
una orden por medio de ASOCDA, la cual es una asociación del gremio de CDA en 
Colombia y ellos hacen la orden directamente a la empresa sin costo alguno, luego 
de pagados los certificados, estos tienen un promedio de retraso de llegada de 4 
días hábiles.  

Los certificados solo se pueden comprar a esta empresa, la cual está avalada por 
el ministerio de transporte y es una compañía de valores confiable. 

Pipetas de gas: Los tanques de gas son unos recipientes con gas de reacciones 
químicas para poder obtener datos precisos en la prueba de inspección de los 
vehículos cuando se inserta la sonda en el tubo de escape de estos.  

Se gasta un poco de gas CO, el cual es comprado a una empresa llamada Linde, 
ellos hacen el envío de la pipeta cada que se hace la orden y se realice el pago. Se 
demora 3 días hábiles para llegar al CDA si se opta por tomar el envío, si no es 
posible ir al lugar y comprarla allí. Una pipeta de CO en promedio alcanza para 1000 
revisiones. 

 

Control de Calidad 

El control de calidad es el motor para el funcionamiento interno del CDA, ya que al 
momento de la habilitación con la ONAC, este debe estar listo con un sistema de 
gestión de la calidad planeado y listo para empezar a desarrollar cuando la empresa 
de inicio a su operación, este plan de control de calidad debe seguir unos 
estándares de las normas técnicas colombianas NTC; Se necesitará la ayuda de 
profesionales en el tema, uno de estos será el ingeniero que se va a elegir en el 
proceso de selección para el cargo de jefe o director técnico y de control de calidad, 
lo que hace que este modelo de negocio, tenga un control efectivo periódicamente 
de la calidad en el servicio para la seguridad de los vehículos, el CDA va a requerir 
diariamente a seguir dicho manual de control, pues obligatoriamente se exige 
mediante la normatividad de los entes regulatorios a hacer un backup diariamente 
de todos los registros internos del CDA, como por ejemplo a qué hora se enciende 
la maquinaria, a qué hora se apaga, como es el contenido de los formatos de ingreso 
de motocicletas, de servicio al cliente, quien presenta las auditorías internas, entro 
otros aspectos. Esto va a controlar la implementación de la dirección del plan de 
gestión de calidad rigurosamente, para mejorar desde la entrada de una motocicleta 
al parqueadero, hasta el registro del fallo de un computador. 
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3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

Misión 

El CDA El Santuario es una empresa con expectativas de conservar  el medio 
ambiente, ayudando a prevenir la emisión excesiva de gases y la reducción del 
índice de accidentalidad por el mal estado del vehículo, logrando brindar seguridad 
y satisfacción al cliente con la  debida responsabilidad de nuestro personal 
certificado, para su beneficio. 

Visión 

Para el año 2020 el CDA El Santuario se conocerá como una empresa sólida en el 
mercado de Revisiones Técnico Mecánicas y de Gases, utilizando tecnología de 
calidad, logrando así ser líderes en competencia en la región  del oriente 
antioqueño,  cumpliendo las normas técnicas, con un alto nivel de calidad y 
crecimiento empresarial. 

 

Objetivos 

-El centro de Diagnóstico automotor EL SANTUARIO  será una organización 
reconocida  por sus altos estándares de calidad y competitividad en la Revisión 
Técnico Mecánica y de Gases de vehículos automotores, los cuales serán revisadas 
con tecnología de calidad y personal altamente competente, logrado una completa 
satisfacción  de sus clientes y de esta forma asegurar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la norma internacional NTC ISO/EC 17020.  

-Las políticas de calidad se manifiestan mediante la prestación del servicio de 
Revisión Técnico Mecánica y de Gases para vehículos automotores. 

-Mejorar continuamente la eficacia del proceso de la Revisión Técnico Mecánica y 
de Gases de motocicletas a través de la implementación de un sistema de Gestión 
de la Calidad, bajo los requisitos establecidos en la norma NTC ISO/IEC 17020 

-Capacitar continuamente el personal suministrando formación y los recursos 
necesarios para el correcto desempeño de su trabajo. 

-Brindar a los clientes un servicio que cumpla con sus expectativas, a través de unas 
instalaciones, equipos, personal  acorde con lo establecido por el Ministerio de 
Transporte y del medio ambiente. 
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Valores Corporativos 

El éxito como empresa es responsabilidad de todo el personal y por lo tanto se debe 
actuar como personas íntegras. 

El objetivo, impactar nuestros clientes desde el primer instante que visiten nuestras 
instalaciones, por ello se requiere que todo el personal que labora, debe estar 
dispuesto a brindar un excelente  “Servicio al Cliente”. 

El compromiso y sentido de pertenencia son unos de los valores más importantes 
con los que debe contar el personal del CDA, porque lleva a estos a sentirse parte 
de la misma, buscando siempre lo mejor en beneficio de la empresa y los clientes. 

El Respeto indica que se debe establecer un límite de posibilidades, teniendo como 
punto de partida las múltiples posibilidades de los demás.  EL CDA cuenta con un 
organigrama que todo el personal debe conocer  y respetar el orden jerárquico del 
mismo; pero igual debe haber respeto entre todo el personal de la empresa, aunque 
no será una organización burocrática o mecanicista, sino en red de apoyo. 

Responsabilidad: El trabajador es responsable de las acciones relativas a su 
función. Debiendo actuar con un claro concepto del deber para el cumplimiento del 
fin encomendado. 

Integridad y eficiencia: El desempeño en el CDA debe hacerse con honradez, 
rectitud e idoneidad. Poniendo en la ejecución de sus labores toda su capacidad, 
conocimiento y experiencia laboral.  

Trabajo en equipo: Toda actividad necesita un trabajo en equipo, pero para ser 
eficientes en el servicio, este debe ser trascendental. 
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Organigrama 

 

 
Ilustración 5 

 

Descripción de cargos 

Gerente: El gerente de la organización debe ser una persona con talento humano, 
profesional en administración de empresas y en este caso ingeniero Administrador. 
Con la capacidad de tomar las mejores decisiones para la empresa en cualquier 
momento, haciendo que estas alineen el objetivo global y financiero de la compañía, 
con un comportamiento ético y moral. El salario básico será de 2.800.000 $  

Perfil: Una persona con motivación, con aptitudes de relación interpersonales, líder 
y con capacidad de planeación y evaluación de criterios de decisión  para la 
búsqueda de solución de problemas. 
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Contador: Un profesional encargado de declarar los ingresos y egresos de la 
empresa, que va a exponer los impuestos exigidos por la DIAN y la superintendencia 
de Puertos. 

Salario básico: 1’000.000 ($) 

Representante de la dirección: Es una persona que está encargada por la velación 
de los intereses del gerente, haciendo que los ingenieros y los inspectores operen 
de una manera eficiente sea elaborando métodos cuantitativos para los tiempos de 
espera o motivando a sus empleados, ya que es crucial para la misión de la empresa 
velar por un excelente servicio al cliente. 

Perfil: Aptitudes de relación interpersonales, comunicación, tolerancia al estrés, 
trabajo bajo presión, asertividad. 

Salario básico: 1.200.000 ($) 

Auxiliar de Facturación: Es una persona con mínimo las 150 horas reglamentarias 
de capacitación exigidas para trabajar en un CDA, una persona encargada de hacer 
la facturación a los clientes que entran a la entidad a comprar el servicio, de brindarle 
atención e indicarle donde es la sala de espera. 

Perfil: Comunicación, apertura al aprendizaje, relación interpersonal, honestidad. 

Salario básico: 690.000 ($) 

Director Técnico: Es un profesional en ingeniería de cualquier campo 
(preferiblemente mecánico), que va a ser el encargado de revisar cada prueba que 
arroja el software de la maquinaria y decidir si se aprueba o de hacer las 
observaciones necesarias, será quien entregue la revisión al cliente luego de estar 
terminada. 

Perfil: Firmeza, comunicación, capacidad de discernimiento, liderazgo, trabajo bajo 
presión. 

Salario básico: 1.800.000 ($)  

Inspector de pista: Es una de las personas más importantes en la operación de la 
empresa debido a que es el encargado de hacer la revisión visual, de frenos, luces, 
ruido y emisiones de gases, va a operar la maquinaria para que esta arroje sus 
resultados que van a ser luego vistos por el ingeniero encargado. Esta persona no 
puede tener contacto con el cliente debido a razones de seguridad y por políticas.  
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Perfil: Trabajo bajo presión, comunicación, aptitudes de aprendizaje, conocimientos 
previos de vehículos, puntualidad, responsabilidad. 

Salario básico: 800.000 ($) 

Entrega de vehículos: Es alguien que va a estar capacitada en atención y servicio 
al cliente, cuando la prueba finalice y el ingeniero entregue la prueba, esta persona 
devolverá los papeles, documentos y el vehículo al usuario. 

Perfil: Una persona con muy buenas relaciones interpersonales, comunicación y 
ganas de aprender. 

Salario básico: 690.000 ($) 

 

Organismos de apoyo 

Las entidades gubernamentales serán los principales organismos de apoyo, ya que 
son las que van a brindar la acreditación para poder operar, por ende son los que 
determinan la calidad del servicio que se está prestando en el CDA, adicional a esto 
hacen auditorias constantes para poder garantizar que el servicio prestado sigue 
cumpliendo con la normatividad requerida. 

 

 

Constitución del CDA 

Se  tendrá para constituir la empresa, una Sociedad por Acciones Simplificada, esto 
facilita la creación pues se puede hacer mediante un documento privado, lo que 
reduce gastos, además que no se necesita un revisor fiscal.  

La actual legislación vigente rige desde el Ministerio de Transporte, el cual dice que 
el CIIU es una sola y única, el CDA o la sociedad constituida sólo pueden dedicarse 
a la inspección de vehículos automotores, así una SAS pueda realizar muchas 
actividades económicas, no se podrá hacer con la sociedad que va a ser creada, 
esta será única y exclusivamente para el CDA El Santuario SAS. 

Los gastos de constitución de la empresa son en la cámara de comercio de Medellín 
para Antioquia, se va a tener un capital suscrito de $140.000.000 (ciento cuarenta 
millones de pesos), y un capital autorizado de $2.000.000 (dos mil millones de 
pesos), el costo de esta constitución es aproximadamente $700.000.  
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Cuando el negocio inicie su operación, inmediatamente comenzará a generar flujo 
de caja pues no está permitido tener cuentas por cobrar.  

 

Requerimientos legales para poder operar. 

En la parte legal, para dar inicio al proyecto, es necesario en primera instancia, 
constituir una sociedad en la cámara de comercio de Medellín para Antioquia, en la 
cual se especifique la actividad económica o código CIIU mencionado 
anteriormente, y que en sus estatutos resalte el renglón que exprese que la empresa 
solo podrá hacer esta actividad económica y no ninguna otra, pues así las entidades 
que evalúan, tienen mayor certeza que el personal solo estará entrenado y 
capacitado para hacer las pruebas. 

Luego, cuando la empresa ya exista, se debe comenzar con la primera etapa de los 
permisos gubernamentales, CORANTIOQUIA, es un proceso que consiste en reunir 
todo el equipo tecnológico y la maquinaria para llevar a cabo las pruebas de ruido y 
emisiones de gases contaminantes, pues vendrá el organismo evaluador a mirar 
que el personal esté capacitado con mínimo 150 horas y que la maquinaria y el 
software que lee las pruebas estén perfectamente afinados; si todo sale bien, la 
entidad ambiental Antioqueña, va a otorgarnos una resolución en la que nos certifica 
y acredita en nuestra actividad económica, resolución que demora de 15 a 20 días 
hábiles. 

La tercera etapa, es con la ONAC (Organización Nacional de Acreditación 
Colombiana), y debe estar terminado el proceso de CORANTIOQUIA para dar inicio 
a este, la documentación legal que otorga la entidad ambiental, debe ser enviada a 
la ONAC para dar inicio al proceso; este consiste en otra visita al local o bodega 
donde vamos a operar, en la cual se debe mostrar que la empresa existe y que 
efectivamente se cumplió con la norma ambiental. Se evalúa cada uno de los 
implementos, se evalúa el predio que figure en catastro como apto para CDA, se 
evalúa nuevamente el software y la maquinaria, absolutamente toda la parte técnica 
y el talento humano, la documentación de los proveedores, que la maquinaria tenga 
un serial real, que las empresas proveedoras existan y tengan un registro mercantil 
vigente, si todos los criterios de evaluación son aprobados entonces ONAC dará su 
acreditación institucional para operar como CDA, si no se cumplen todos los 
requisitos, entonces, hay un plazo de 2 meses para resolver las no conformidades 
de la evaluación, de lo contrario se debe reiniciar el proceso legal que dura alrededor 
de 3 meses calendario. (Múnera, 2016) 

Con el permiso de la ONAC, el Gerente y representante legal del CDA se debe dirigir 
al ministerio de transporte,  a la secretaría de movilidad con todos los documentos 
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y anexos de los permisos obtenidos, para que este dé su permiso oficial donde se 
hace constar que el CDA es apto para operar en el lugar establecido. 

Luego de cumplir con toda la normatividad que rige el Ministerio de transporte, y de 
tener los estándares de calidad para subir al RUNT los certificados, la empresa 
podrá dar inicio a su operación, pues de lo contrario se acarreará una sanción al 
gerente y/o a la empresa como tal, en la cual se suspenderá sus servicios y se 
impondrá una multa. 

 
 

3.3.4 FINANCIERO 

 

Archivo de Excel adjunto. 
 

En los resultados revelados por este estudio, se puede demostrar la viabilidad 
financiera de este proyecto, teniendo en cuenta, una alta inversión y los diferentes 
supuestos con base en los diferentes estudios. 
 

En el flujo de caja del proyecto o estado de resultados, se esperan unas ventas muy 
prometedoras para el año 2019 y 2020, que es cuando se estabiliza el negocio, esto 
se dio con unos supuestos de mercado, teniendo cuenta el crecimiento de este, y la 
inflación esperada del país (Uribe, 2016). 
 

El margen del EBIT, es muy bueno ya que está por encima del 45 % para estos 
mismos años, y el margen de utilidades también es bueno ya que es 
aproximadamente al 30%. Los supuestos de los costos, se basaron en los datos 
brindados por la entrevista con Jaime Múnera (Múnera, 2016) y los salarios del 
estudio organizacional con las respectivas prestaciones sociales (Gerencie, 2016). 
Es importante resaltar que no hay ingresos no operacionales, debido a que es 
prohibido y sólo puede desarrollarse una actividad económica, además no hay 
gastos no operacionales porque es fundamental que el aporte de los socios sea 
igual a la inversión. 
 

Para los indicadores como el VPN, el Payback y la TIR, se hizo un flujo de caja, 
teniendo en cuenta la depreciación, la amortización, el inventario que así sea poco 
se debe tener en cuenta y las inversiones en activos fijos, así como el valor de 
salvamento de los productos que se tienen, y para poder hacer un resultado real, 
se utilizó un WACC basado en un costos de capital, con supuestos de Estados 
unidos y Colombia, como lo es el riesgo del mercado (Finance Yahoo, 2016), los 
betas (Damodaran, 2016), la tasa libre de riesgo (DatosMacro, 2016), el riesgo país 
(Ámbito, 2016), la prima por tamaño(Estudio Financiero) y las respectivas 
inflaciones (Uribe, 2016). 
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Con todo lo anterior se puede respaldar los resultados del VPN que es de 40  
millones, del Payback que es de 3.7 años, y el de la TIR que es del 17,8% 

 

Estos resultados hallados se consideran realistas dado del tamaño del mercado de 
la región y a los índices tomados como referencia. 
 
 
  

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 
 

El proyecto va a tener impacto económico positivo debido a que genera empleo y 
va a permitir a los ciudadanos transitar por las calles del país, lo que mejora la 
circulación de bienes, además que en la inversión se está ayudando a empresas 
colombianas manufactureras. En cuanto a la parte social, las personas necesitan 
su vehículo en regla todos los días, sea para bienes o para movimiento de personas, 
con el CDA en funcionamiento se va a ayudar a toda esta gente de la zona rural del 
oriente antioqueno sin que tengan que ir distancias de longitud mayor para obtener 
su servicio, lo que promueve seguridad en la zona y que los ciudadanos puedan 
transitar sin evadir la ley, además que se está generando empleo en este sector en 
una zona rural, donde personas del campo buscan ubicarse en un empleo fijo con 
prestaciones sociales y acompañamiento de ley. 

Como el proyecto planea ofrecer un servicio, no hay exportaciones debido a que 
este solo se puede prestar en la ubicación que habilitemos.  

El modelo de negocio tiene un enfoque primario en la parte ambiental, ya que ese 
es uno de los objetivos principales del negocio junto con la seguridad del 
consumidor, el enfoque e impacto ambiental se dan debido a que las inspecciones 
son para reducir los gases contaminantes a la atmósfera de todos los vehículos en 
nuestro país, para tratar de contribuir a detener el calentamiento global. Además se 
ahorrará papel de los backups diarios en un disco duro, lo cual digitalizará la 
información para ayudar al ambiente, pues se enfoca principalmente que el negocio 
sea coherente con las condiciones actuales de nuestro planeta.  
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3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El objetivo principal es dar inicio a la operación del negocio mediante este proyecto 
en el mes de abril de 2018.  

Tener la infraestructura lista y el local comercial adecuado con todos los 
implementos y herramientas operativas listas para dar inicio a las evaluaciones. 

Para esto se necesitará la herramienta de métodos cuantitativos para optimizar los 
espacios en el local y poder dar las respectivas áreas normativas a cada ubicación 
interna. No se piensa contratar a un ingeniero ni a un arquitecto para esto, pues los 
socios están en capacidad de hacerlo con un oficial de construcción. Luego se 
iniciará con la adecuación de las pistas, computadores, red eléctrica y todo el 
restante para que las pistas funcionen, con la ayuda de los técnicos pertinentes en 
cada área, mientras se ejecuta este paso, se pedirá la visita de CORANTIOQUIA, 
todo este primer paso tarda alrededor de un mes. 

Antes que nada, se debe contar con un permiso de la curaduría municipal del 
Municipio El Santuario, en el que se expida que el predio en el que se va a ejercer 
la prestación del servicio, es apta para ser un Centro de Diagnóstico Automotor, 
debido a que es el documento más importante para pedir la evaluación de 
acreditación en este numeral, junto con la cámara de comercio y RUT, que certifique 
al CDA El Santuario como una sociedad real por acciones. Son dos tareas que se 
harán de la mano de los socios al tiempo que se va a tener la infraestructura 
adecuada antes de la llegada de los evaluadores. Mientras que en CORANTIOQUIA 
se programa la visita, se irá capacitando a los inspectores y al ingeniero encargado 
con las 150 horas reglamentarias, haciendo ensayos de prueba y error en los pocos 
días antes de la visita, para que en el momento de esta, los errores sean mínimos 
y se pueda obtener la habilitación sin observaciones, ya que estas retardan la 
resolución de acreditación; si se aprueba sin error, gracias a la ayuda de los dos 
CDA’s que colaboran en nuestro proyecto, entonces este paso será 
aproximadamente tres meses. La visita la anuncian con un plazo mínimo de 20 días 
calendario, ósea que inmediatamente se anuncie que van a ir los evaluadores en 
determinada fecha, se procederá a hacer el pedido a Lynde de las pipetas de gas 
reglamentarias para las pruebas de emisiones contaminantes, estas se demoran 3 
días hábiles.  

Aprobar la habilitación de ONAC; este paso inicia cuando la resolución de 
acreditación por parte de CORANTIOQUIA este en las oficinas de CDA el Santuario 
S.A.S, pues el primer requisito para pedir una visita por el ente evaluador es esta. 
Se pedirá la visita y se harán todos los pasos que se necesitan, se pagará en el 
banco, y cuando se programe una fecha, entonces se procederá con el pago de los 
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tiquetes de la persona evaluadora. Mientras dicha persona llega a la compañía, 
entonces el local comercial va a estar en óptimas condiciones de infraestructura y 
activos operativos completos bajo la norma técnica colombiana NTC 5385. Además 
los socios van a dirigir el personal y tenerlo entrenado, es decir, contratan todo el 
organigrama antes de la visita, pues así lo requieren por reglamento, ya que la 
evaluación consta de dos días, en uno se evalúan los inspectores y todo el proceso 
de cómo se hace cada vehículo, y en el otro todo el manual de gestión de calidad, 
el cual se va a tener preparado rigurosamente con la ayuda de un ingeniero del CDA 
de Los Andes S.A.S u otra persona que tenga todos los conocimientos respectivos. 
Esta visita es la más importante de todo el proceso, además la más complicada, 
desde el momento que se pide la evaluación, pueden pasar máximo 13 días hábiles 
para que den una fecha estipulada, esta fecha es variable y en promedio según se 
tiene información, el plazo luego de dar aviso, es de unos 25 días o un mes, lo que 
da un poco más de tiempo a la implementación del proyecto para terminar detalles 
acerca del plan de gestión de calidad, la certificación de los empleados y a su vez 
la perfección en el entrenamiento de estos. Se va a tener un plan de acción para el 
recibimiento de esta visita, que va a tener todos los componentes necesarios, 
técnicos y con estándares determinados para pasar la acreditación y que en caso 
de tener alguna no conformidad en la evaluación, esta se pueda corregir en el menor 
tiempo posible. Si la evaluación determina alguna no conformidad en la inspección 
de vehículos, entonces el CDA tendrá 60 días calendario para corregirla, pero con 
el plan de acción, esta corrección debe salir mínimo en tres días, pues las no 
conformidades en la pista de inspección siempre se corrigen con videos o fotos del 
inspector haciendo su trabajo. Si la(s) no conformidades son de los documentos del 
plan de gestión de calidad, entonces el personal acudirá a un grupo elite que 
asesore según sea el tipo de error que se tuvo, para que este sea corregido en el 
menor tiempo posible según el plan de acción, pero lo ideal es que no se recurra a 
esto.  

Si el CDA logra enviar las correcciones de las no conformidades a la ONAC luego 
de la visita, entonces ellos tendrán un plazo de 15 días calendario para dar 
respuesta, sí no se aprueba, entonces se tendrá el tiempo restante de los 60 días 
luego de la evaluación, lo que obliga a la organización a corregir las no 
conformidades de manera efectiva porque de lo contrario el proceso será cancelado 
y se debe comenzar de cero este paso. Luego que esté aprobada la evaluación y 
corregidas todas las no conformidades, se debe esperar a que la ONAC envíe la 
resolución de acreditación para poder continuar en el plan de implementación. 
Según se calcula y con la información de la entrevista en el anexo, se estima un 
tiempo de 6 meses en este paso debido a los reprocesos y a la falta de orden en las 
entidades que dependen del gobierno. Ambos socios serán responsables de los 
resultados de cada evaluación y se va a repartir las tareas en orden para que sean 
cumplidas en orden cronológico a medida que pasan los días.  
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Ministerio de transporte 

Una vez se culmine el paso anterior, que es básicamente obtener un documento 
idéntico al emitido por CORANTIOQUIA, este se lleva a las oficinas del Ministerio 
de Transporte en persona por el Representante Legal de la organización, junto con 
la papelería de todos los empleados y los documentos de constitución de la 
empresa. Ellos van a tener los documentos hasta que nos llegue un comunicado en 
un correo electrónico diciendo que estamos listos para pedir el permiso ante una de 
sus entidades llamada RUNT. Este paso aproximadamente es de unos 2 meses y 
medio en promedio, aunque mandar la papelería solo tarda un día, las entidades 
públicas son generadoras de retardos en los procesos.  

Cuando se entregue los documentos pertinentes en el Ministerio, se va a iniciar 
inmediatamente una estrategia de mercadeo con publicidad que se ha mencionado 
en partes anteriores, para ganar un poco de tiempo con los clientes potenciales y 
tener preparado el día de apertura estimado. 

Una vez llega la papelería del Ministerio al CDA, se procede con la compra de los 
bienes restantes, como ordenar el huellero, y las firmas digitales, pues estos traen 
unos códigos que serán pedidos por los funcionarios del RUNT, se procederá a 
solicitar la dirección IP a los funcionarios del RUNT y que creen para el CDA un 
usuario autorizado y una contraseña para acceder a la plataforma, modificar la base 
de datos nacional de vehículos y poder cambiar de No Vigente a Vigente los 
certificados técnico-mecánicos y de emisiones de gases aprobados en la prestación 
del servicio. El RUNT habilitará al CDA actualmente según la normatividad, vía web 
en todos los requerimientos, lo que hará que los socios estén pendientes el día a 
día enviando toda la información vía scan por e-mail todos los documentos 
necesarios que ya han sido obtenidos, y lo último será una evaluación online dirigida 
a la persona que va a poner la huella digital, se puede hacer una evaluación por día 
hasta que sea aprobada, sacando una puntuación de 75 puntos sobre 100. 
Terminada esta evaluación queda un restante de 10 días hábiles para que llegue un 
correo encriptado que sólo abrirá con la firma digital, expresando el usuario y 
contraseña para ingresar a la plataforma; mientras se realizan todos los reprocesos 
normales en esta entidad gubernamental, se estima un promedio de dos meses 
para que habiliten el CDA online y culminando esto, la organización estará lista para 
dar inicio a la operación que va a satisfacer el objetivo básico financiero. (Múnera, 
2016) 
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4. CONCLUSIONES 

Los diferentes estudios que se hicieron, permitieron determinar que este modelo de 
negocio como se está planteando va a tener muy buenos resultados como proyecto 
de emprendimiento. 

El estudio del sector permitió identificar y resaltar la importancia que tiene el sector 
automotor para el país, y más que el sector automotor, ya que las cifras de 
crecimiento son muy prometedoras, la responsabilidad que está teniendo el 
gobierno para permitir que las vehículos que se están desplazando por las vías del 
país, cumplan con unos requisitos básicos para no poner en riesgo, la vida de las 
personas ni el medio ambiente. Los centros de diagnóstico automotor tienen un gran 
respaldo por parte del gobierno, y el crecimiento que ha tenido el sector a pesar de 
los precios del dólar, hacen que la oferta de  vehículos que necesiten acreditarse 
incremente y por ende el gobierno seguirá esforzándose para que se cumplan los 
requisitos para poder movilizarse. 

El estudio del mercado permitió conocer el potencial que existe en el municipio de 
El Santuario, y en los municipios aledaños para la prestación de este servicio que 
no ha sido implementado en estos municipios anteriormente investigados. Esta 
investigación comparada con la prestación de este servicio por parte de otros 
centros de diagnóstico automotor, validaron la cantidad de clientes que puede tener 
el CDA, entendiendo geográficamente la ubicación de estos municipios y el trazado 
de  las vías que los comunican. Además permitió entender que el mercado principal 
debido a la devaluación del peso, es el de las motocicletas, ya que este mercado 
sigue creciendo a pesar de este factor, no como el de los automóviles, por lo que 
se le debe apostar en principio a este servicio. 

El estudio legal que sin duda es el más importante para  este modelo de negocio, 
ayudó a confirmar lo trascendental que pueden ser los requerimientos legales para 
el éxito de este negocio, ya que si no se hacen las cosas como son, no se podrán 
pasar las auditorías, lo que retrasara la acreditación para poder prestar el servicio, 
por lo tanto se entrara en muchos costos y gastos no planeados, sin poder recibir 
ingresos. 

El estudio financiero que sin duda es uno de los más importantes a la hora de tomar 
la decisión de implementar el modelo de negocio, determinó que este CDA va a 
tener éxito y los resultados en cuanto al VPN  son muy positivos, teniendo en cuenta 
que  los primeros 15  meses según el plan de implementación, se incurre muchos 
gastos sin poder tener ingresos y sabiendo que las inversión inicial es de casi 180 
millones de pesos. Adicional a esto el payback es de menos de 3 después de haber 
empezado a funcionar el negocio. 
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Este estudio  financiero ayudó de gran forma a entender la importancia de no tener 
casi  inversión en capital de trabajo, ya que solo se maneja un inventario y en cifras 
muy bajas, esto indica que no hay cuentas por cobrar lo que hace el dinero entre 
inmediatamente a la empresa. 

Se va a tener un flujo de caja constante haciendo que la liquidez tenga un índice 
óptimo en sinergia con la rentabilidad del patrimonio, la cual supera la expectativa 
de los inversionistas. 

El estudio técnico y financiero, ayudan a concluir que el servicio ideal para prestar 
en  este centro, es el de motocicletas, esto también con la ayuda del estudio del 
mercado como se mencionó anteriormente, pero adicional a esto los gastos en 
activos son mucho menores cuando solo se presta este servicio y la rentabilidad 
que se demuestra en el estado de resultados confirma la viabilidad del este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La información presentada en este trabajo es de exclusiva responsabilidad de 
los autores y no compromete a la universidad EIA.  

 
66 

5. RECOMENDACIONES 

Para este tipo de proyectos, si de verdad se desea implementar un negocio de este 
tipo, se deben tener relaciones con personas que   conozcan a fondo el tema. La 
falta de conocimiento puede ser fundamental para que el negocio fracase, ya sea 
por no cumplir los requerimientos, como por la lentitud de estos. Por lo anterior es 
que existen personas que cobran grandes cantidades de dinero para asesorar este 
proceso. 

Tener en cuenta hasta dónde puede llegar la información que le pueden prestar a 
uno las entidades gubernamentales, como lo puede ser las secretarías de tránsito, 
ya que se puede perder tiempo en estos lugares donde no facilitan información clave 
para estos negocios. 

Como se demostró en el estudio financiero y en otros estudios, debido a la lentitud 
de los requerimientos legales, se recomienda plantear un modelo de negocio con 
un aporte 100% de los socios, ya que en el transcurso de esto no se tendría dinero 
para abonar a capital y se necesitarían más inversiones, dependiendo de las 
expectativas de los inversionistas.  

En la implementación del proyecto siempre debe existir un plan de acción, el cual 
contenga varias opciones por si alguno de los planes con los entes evaluadores no 
sale como se esperaba, hay que corregir inmediatamente para no perder tiempo, ya 
que cada día perdido, es dinero perdido, por ende una menor TIR y un VPN más 
bajo. 

Uno de los ítems más complejos ante los entes evaluadores es la implementación 
del sistema de gestión de calidad, el cual debe seguir todas las normas técnicas 
colombianas, se recomienda tener este en diferentes opciones al momento de la 
evaluación con la ONAC, para no perder al menos 30 días calendario. 
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ANEXOS 

 

Anexo1 

Entrevista Jaime Múnera, Socio del CDA Andes y CDA Pintada: 

¿Hace cuánto está administrando el modelo de negocio de un CDA, es usted el 

dueño de ambos CDA’s? 

Bueno, yo comencé con esto hace aproximadamente 4 años, di marcha a mi primer 
proyecto, el cual fue en el municipio de Andes, Antioquia, está ubicado en el 
suroeste antioqueño; luego inicie con un segundo proyecto en el cual participe a mis 
dos hijos como socios en el municipio de La Pintada Antioquia, el CDA de Andes 
tiene un único accionista, el cual soy yo, y en el de la pintada tenemos participación 
los tres. 

¿Que lo motivó, o que lo hizo pensar  que este tipo de proyecto funcionaria en un 
municipio y no en una ciudad como lo es Medellín? 

La verdad fue un impulso que me dieron mis dos hijos, me hablaron de un gran 
mercado que no se está supliendo, e hicimos unos estudios de mercado que 
incluían el número de motocicletas en el suroeste antioqueño y decidimos iniciar el 
proyecto. Todo ha sido gracias a la ayuda de ellos, cuando vimos el éxito del primer 
proyecto en Andes, ellos dos buscaron otro posible pueblo para continuar ampliando 
el nicho y encontraron el municipio de La Pintada, aunque es un poco demorado el 
negocio para comenzar a dar dinero, se ven los buenos resultados luego de tanta 
lucha. 

¿Cuánto tiempo se tarda o se tardó en promedio la habilitación de cada uno de sus 
dos CDA’s, hasta la puesta en marcha de estos? 

Es un promedio de 1 año y 5 meses más o menos contando con imprevistos. 

¿Cuál es el proceso que se requiere para habilitar el CDA? 

Muchachos eso es un proceso muy complicado, a mí me tocó una lucha muy difícil 
con todo eso, tengo recuerdos de problemas hasta con los planos del transformador. 
Primero se debe pedir visita de CORANTIOQUIA, no necesitamos la metropolitana 
porque no estamos en el Valle de Aburrá. A CORANTIOQUIA hay que recibirlo con 
el local prácticamente listo, las pistas instaladas donde se hace las revisiones, las 
pipetas de gas, los computadores, el servidor, el inspector que va a hacer las 
pruebas; eso es un proceso muy largo, además que solo tenían en ese entonces 
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dos personas en CORANTIOQUIA para visitar los CDA’s en todo Antioquia, toca 
esperar a que den la cita y mientras llega el inspector se va certificando en el SENA 
con un curso de 150 horas, si todo sale bien con ellos, entonces a los 15 días nos 
envían una resolución diciendo que estamos aptos para continuar con el proceso y 
luego sigue una parte más difícil todavía, La ONAC. Hay que consignarles casi 5 
millones y medio por el servicio de la visita al CDA, hay que comprarle los tiquetes 
en avión desde Bogotá, ida y vuelta al evaluador,  pagarle el alojamiento y las 
comidas, y rezar para que no de ninguna no conformidad. La prueba dura dos días 
y para esto el CDA debe estar literalmente listo porque ellos inspeccionan hasta 
cuanta área tiene marcada cada parqueadero pintado en el piso del local, las 
divisiones, los datos del sistema, el software, las pistas, la parte mecánica, la forma 
como el inspector realiza la prueba, no obstante para antes de la visita, se debe 
sacar en el departamento de planeación en la curaduría un permiso que diga que el 
terreno sobre el cual está la bodega comercial, es apto para ese tipo de actividad 
comercial, esto retrasa todo incluso un poco más, ósea que deben tener eso 
también muy en cuenta. En el segundo día se continúa con la revisión del sistema 
de gestión de calidad, que es una serie de documentos en los cuales se registra 
todo en la organización, esta es la parte documental más complicada y hay un cargo 
en el CDA únicamente para llevar este sistema al día. Si queriendo Dios todo sale 
bien, ellos lo estarían habilitando a uno como CDA en 15 días hábiles, pero esto 
nunca pasa, siempre hay cosas por corregir, ellos siempre hacen observaciones por 
algo uno nunca sale de un solo tiro, entonces por cada observación nos dan 15 días 
para corregir y mandar por correo todo evidenciado con fotos medidas o videos, 
pero en promedio son 6 o 7 meses solo con la ONAC, ustedes saben que todos 
esos entes que son del gobierno son muy demorados con cualquier respuesta a 
cualquier inquietud eso es lo más complicado. 

Pero muchachos una vez uno termina con esos dos, sigue el RUNT, comprar el 
huellero, unas firmas digitales, mandar unos documentos al ministerio, y rapidito ya 
sale más o menos en un mes y medio o dos meses máximo. 

¿Un CDA es un modelo de negocio de prestación de servicios, qué tipo de 
proveedores tiene? 

Los proveedores de nosotros son la maquinaria para operar en la inspección, a mí 
personalmente me gusta TECMMAS ellos siempre me dan apoyo vía TeamViewer 
o si es mecánico me envían un técnico. El software que hay que estar renovando 
cada 4 años. Esto en cuanto a parte de inspección. Otro proveedor es Thomas and 
Greg, que vende por medio de ASOCDA, ellos son los que proveen a todos los CDA 
el papel verde en el que se imprime el certificado que se le entrega al cliente. Otro 
proveedor importante es quien nos vende las pipetas de gas para la prueba de 
emisiones de gases contaminantes, son pipetas con oxígeno, CO2 y este tipo de 
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gases si quieren le preguntan al ingeniero para que les explique bien esa parte, pero 
son pocos los proveedores de este insumo. 

Hay otro tipo de proveedores para los intangibles como las FUPAS, esto es 
(Formulario único de prestación al servicio), es un derecho que se le paga al RUNT 
por cada motocicleta que se inspecciona, esto hay que comprarlo anticipadamente 
cada mes o cada que yo decida dependiendo del número de vehículos que esté 
atendiendo al día, ya que si se nos acaban, me quedo 24 horas sin vender el 
servicio. Estos son los proveedores más importantes, aunque se me escaparon dos, 
para las firmas digitales y el huellero, se deben comprar a unas empresas que el 
ministerio aprueba como certificadas, ya que si no se les compra a alguna de ellas, 
no vamos a poder operar. Yo les voy a mostrar luego cuales empresas son. Hay un 
tipo de empresas que brindan asesoría al personal, ellos son proveedores de 
servicios, ya que se deben hacer auditorías internas al personal cada 6 meses como 
mínimo una.  

Los computadores, la red de datos, el transformador, el papel, los servicios públicos, 
y todo ese tipo de proveedores no tienen que ser de una lista seleccionada, el 
gerente de la empresa puede decidir cuál comprar, a mí en el  caso de los 
computadores me gusta DELL porque son económicos y tienen muy buena 
garantía. 

¿Cuál es el costo de estas “materias primas” por así decirlo, sean tangibles o 

intangibles? 

Bueno lo que es el derecho del RUNT o las FUPAS, vale cada una 3700 pesos, 
cada certificado o papel para entregar el permiso al cliente, vale 980 pesos cada 
uno. Las pipetas de gas son a 430.000 pesos cada una, se necesitan dos más o 
menos cada 4 meses. Pero para abrir en todo el transcurso de la habilitación es 
suficiente con una sola. Las auditorías internas nos cuestan alrededor de 400.000 
pesos, una cada 6 meses, el software la última vez que lo actualice, tuvo un costo 
de 6.000.000 de pesos, los huelleros son a 1.000.000 cada uno, los servicios 
públicos son bajos diría yo relativamente, yo les voy a dar unos recibos de un mes 
cualquiera de operación para que los estudien. 

En la inversión inicial, o en ese primer año, ¿cuál es o cuales son los activos 
operativos más importantes para este proceso de acreditación? 

Bueno primero que todo es muy importante tener adecuado el local comercial, con 
sus buenas divisiones de oficinas, parqueaderos, baños, la pista, luego instalar la 
red de datos y la energía trifásica, instalar la pista de inspección completa con todos 
sus componentes, (el ingeniero les va a brindar la lista de todo), tener el personal 
listo, por lo menos el inspector, el ingeniero y la persona que ingresa las 
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motocicletas al sistema. Cuando se tenga esto, se instala el software y se certifican 
los empleados con las 150 horas reglamentarias. Se debe pagar el arriendo o el uso 
del local por todo ese año así no se esté operando, los servicios públicos así sean 
pocos, hay que tenerlos todos funcionando, los computadores y el servidor 
conectados a la intranet, que más, las pipetas para el gas de la prueba de emisiones 
contaminantes, la pintura reflectiva, la buena iluminación con lámparas, el sistema 
de gestión de calidad, la cámara de comercio, la visita de ONAC, el primer año es 
diría yo un 70% de la inversión total para que el negocio empiece a operar. 

¿Cómo ya tienen varios años en este nicho, como miden o como manejan la 
información en las bases de datos para saber cuántos clientes potenciales están 
supliendo en el mercado? 

Bueno de acuerdo a las bases de datos gubernamentales, medimos en cada 
municipio aledaño cual es el total de población que hay según el DANE, luego 
miramos con la publicidad que hicimos en dichos pueblos, cuantos de esas 
personas vinieron a sacar su revisión técnico-mecánica, y casualmente la división 
entre el número de clientes que vinieron sobre el total de población da un total del 
4.17% para andes y 4.02% en La Pintada. Ambos alcanzan a suplir un promedio de 
8 municipios aledaños. En este momento no tenemos forma de saber cuántas 
motocicletas permanecen en cada municipio, y si miramos los datos del tránsito, es 
un poco ambiguo porque hay que ver que la gente compra una moto en un pueblo 
pero no se queda ahí viviendo o simplemente venden la motocicleta para otra parte 
del país, creo que la mejor manera es con el total de población y las cifras del DANE. 
Además con la estandarización de los precios en el país, una motocicleta tiene ya 
un precio final al consumidor de entre 3 y 3,62 salarios mínimos diarios, de los 
cuales se sacan costos como servicios públicos, insumos de papelería, impresoras, 
nómina, y todo lo interno, el cliente paga adicional el resto de obligación como IVA, 
y Bancarización. En este momento la alcaldía de Medellín impuso una normativa 
que rige a las foto multas, las cuales cogen a cualquier moto con SOAT o técnico 
mecánica vencida y como es la capital antioqueña muchos de nuestros clientes 
deben ir allá en sus vehículos lo que hace que se mejoren un poco las ventas del 
servicio. 

 


