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Resúmen Ejecutivo

Nuestro proyecto consiste en la limpieza y desinfección a vapor de cascos para

motociclistas en el municipio de Tocancipá.

Después de una investigación a fondo se identificó que este proceso no es fácil de

llevar en casa de cada persona dueño de una motocicleta que por ende debe de tener un

casco como protección del manejo de este tipo de medio de transporte.

Pues muchas personas han querido mantener su casco limpio pero muchas

circunstancias no se lo permiten.

Por eso hemos tomado el desafío de crear un proyecto que preste el servicio de

limpieza y desinfección a vapor de estos, ahorrándoles a nuestros clientes tiempo, dinero

y ofreciéndoles un trato digno, respetuoso y de excelente calidad.

Basándonos en el cuidado de la salud de cada uno de ellos y así mismo cuidando

el medio ambiente.
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Introducción

Somos un grupo de emprendedores que queremos llevar a acabo una idea de negocio

basada en la experiencia propia.

Esta investigación inicio tiempo después de haber adquirido una moto como medio de

transporte y como es de entender el casco es uno de los accesorios más importante al conducir un

medio de transporte como la motocicleta, este nos acompaña siempre que vamos en moto y

acumula muchas horas de uso, el contacto con nuestra cabeza hace que el casco se ensucie,

absorba humedad y sudor.

La vida útil de un casco depende del cuidado y mantenimiento que los dueños le den a

este, por ello es muy importante lavarlo muy frecuentemente pues es la mejor forma de

refrescarlo e higienizarlo.

Pero el hacer este proceso en casa es muy tedioso y demorado, por ello pensamos en

llevar a cabo un proyecto de lavado y desinfección de este, pero con las máquinas especializadas

para ello y sin demorar tanto en el proceso.
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Objetivos

Objetivo General

Creación de una empresa para la prestación de servicios especializados en limpieza y

desinfección a los cascos de los motociclistas del municipio de Tocancipá, con los más altos

estándares de calidad, eficiencia y a los mejores precios del mercado y que a través de la oferta

diferenciada involucre calidad, innovación y excelente servicio, de tal forma que se alcance una

competitividad sostenible en el tiempo y mercado.

Objetivos Específicos

 Seleccionar la mejor ubicación de la empresa dentro de la zona de influencia del

sector seleccionado para su creación.

 Definir las fechas adecuadas para la realización de las diferentes etapas del

proyecto de acuerdo con el cronograma de actividades planteado hasta su

inauguración.

 Determinar las diferentes formas de financiación de la empresa, así como los

capitales de inversión de los socios.

 Concretar cuáles son los mejores proveedores del mercado en cuanto a equipo

tecnológico, maquinaria y soporte técnico para el desarrollo de la empresa.

 Establecer las estrategias publicitarias a implementar para la promoción y venta

de nuestros servicios.
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Claves para el Éxito

La principal ventaja que tiene Lava cascos MC es que en el municipio de Tocancipá no

hay ninguna empresa o negocio que preste este servicio.

Adicional hay una gran demanda de clientes que sería nuestros futuros clientes.

• Se deben establecer los objetivos del proyecto, siendo estos muy claros y alcanzables,

para que el desarrollo de las actividades sea el propicio y se dé eficientemente,

permitiendo cumplir con cada uno de los pasos a desarrollar en la empresa.

• Tenemos claro cuáles son nuestros clientes, servicios y/o productos, de manera que

se determinen todos los estudios a realizar dentro del ámbito de la empresa, aplicando

los distintos procedimientos que se utilizan.

• El proyecto permitirá mejorar los servicios de calidad y eficiencia, cubriendo las

necesidades dentro del sector de los motociclistas del municipio de Tocancipá, en lo

que se refiere a limpieza y aseo de cascos.
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1. Análisis de entorno y contexto de la idea de negocio

Con base en la temática de la semana, plantee como mínimo tres problemas, retos,

oportunidades, o necesidades que percibe en el entorno en el que se desenvuelve. (Puede ser a

nivel social, económico, político o ambiental).

Nota: si usted tiene una idea de negocio ya identificada, o en la cual se encuentra

trabajando, en este punto solamente explique: cómo su idea de negocio puede solucionar un

problema social, económico, político o ambiental existente en el entorno.

Respuesta:

Nuestra idea consiste en crear un negocio de lavado y desinfección para los cascos de los

motociclistas en el municipio de Tocancipá, ya que observamos que hay muchos lugares que

desempeñan la labor de lavar las motos más no de los accesorios.

Como sabemos todos, el casco es un elemento fundamental en la protección de la persona

que conduce una motocicleta aparte de proteger la vida de cualquier impacto, también protege la

salud del motociclista y este debe de estar limpio e higiénico.

1.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Enuncie de manera resumida a cuál (es) de los objetivos de desarrollo sostenible se puede

relacionar el problema, reto, necesidad u oportunidad previamente identificados, o que aplica a

su idea de negocio.
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La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la

prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen

que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla

no puede haber desarrollo sostenible. (htt1)

De acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible nuestra idea de negocio se basaría

en los siguientes objetivos:

Salud y Bienestar porque estaríamos enfocamos en cuidar la salud e higiene de los

motociclistas del municipio de Tocancipá, al ofrecerles el servicio de limpieza y desinfección de

los cascos garantizando remover con gran eficiencia grasas, aceites, pintura, óxido y otras

sustancias no deseadas al mismo tiempo desinfecta, elimina gérmenes, bacterias, agentes

patógenos y olores desagradables prolongando así la salud de nuestros clientes.

Garantizar una vida saludable y promover el
bienestar para todos y todas en todas las edades.

Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables,
sostenibles y modernas para todos.
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Energía Asequible y no contaminante porque implementaríamos paneles solares para

energizar nuestra maquinaría e instalaciones, de esta manera estaríamos ahorrando energía,

cuidando el medio ambiente y generaríamos cultura ambiental en los trabajadores y personas que

nos rodean.

Producción y consumos responsables porque ahorraríamos agua en el momento del

lavado y desinfección de los cascos ya que nuestra maquinaria utilizaría una mínima cantidad de

agua, reduciendo su consumo entre un 90% y un 95%, eliminando el uso de productos químicos

como detergentes y desinfectantes.

1.2. Teoría de Valor Compartido

Describa brevemente como desde la teoría del valor compartido, se podría abordar el

problema, necesidad, reto u oportunidad pensado o que aplica a su idea de negocio.

El Valor Compartido es una nueva filosofía empresarial que trasciende a la

responsabilidad social y que plantea la necesidad de que las organizaciones piensen el desarrollo

de su negocio siendo consecuentes con la sostenibilidad social y ambiental. (htt2)

En nuestra idea de negocio el valor compartido se ve reflejado en proporcionar

oportunidades de empleo a los jóvenes que son recién egresados del colegio y quieren iniciar su

vida laboral ofreciéndoles estabilidad laboral y flexibilidad en los horarios para que puedan

Garantizar las pautas de consumo y de producción
sostenibles.
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seguir estudiando adicional es importante destacar la satisfacción de nuestros clientes al recibir

sus cascos limpios, desinfectados y más en esta época de pandemia que estamos viviendo y

nosotros como empresa recibimos la tranquilidad de prestar un buen servicio cuidando y

prolongando la salud de nuestros clientes.
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2. Identificación del Problema, Necesidad, Reto u Oportunidad

2.1. Análisis de Pestel:

Factor Político

La Ley 590 del 2000 en su Artículo 1 indica: Promover el desarrollo integral de las micro,

pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el

desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de

pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos.

El gobierno nacional ha logrado consolidar entre las entidades y la ciudadanía una visión

progresista, la cual se concretó en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” el cual

tiene como objetivo alcanzar la paz fortaleciendo la seguridad democrática, alcanzar el progreso

social, lograr un dinamismo que permita desarrollo sostenible y crecimiento sostenido y en

resumidas mayor prosperidad para toda la población. (htt3)

En el Departamento de Cundinamarca se concretó el Plan de Desarrollo “Cundinamarca

Calidad de Vida” este plan está enfocado en los objetivos del desarrollo integral del ser humano,

la sostenibilidad y ruralidad, competitividad, innovación, movilidad y región y el fortalecimiento

institucional para generar valor de lo público. De acuerdo con los objetivos a los cuales va

encaminado el plan de desarrollo departamental mencionados anteriormente se pueden identificar

las metas propuestas en éstos cuatro años y las políticas a desarrollar por el Gobernador de

Cundinamarca, que promueve la calidad humana como el enfoque de mayor importancia dentro

de la administración. (htt4)
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Al revisar en los tratados de libre comercio sobre que beneficios tendría nuestro proyecto

encontramos lo siguiente en el alcance del acuerdo y dice que el TLC es un acuerdo generador de

oportunidades para todos los colombianos, sin excepción, pues contribuye a crear empleo y a

mejorar el desempeño de la economía nacional. Inicialmente beneficia a los sectores exportadores

porque podrán vender sus productos y servicios, en condiciones muy favorables, en el mercado

estadounidense. Pero no sólo a los exportadores, también a todos los demás productores

nacionales.

Los temas que se negociaron fueron los considerados como generales, es decir, acceso a

mercados, en sus dos vertientes (industriales y agrícolas); propiedad intelectual; régimen de la

inversión; compras del Estado; solución de controversias; competencia; comercio electrónico;

servicios; ambiental y laboral.

El sector de servicios es ya el más grande de la economía colombiana, los servicios de alto

valor agregado son el gran dinamizador de las economías del mundo, la inversión extranjera se

incluye porque hay gran interés en atraerla. También se negoció propiedad intelectual, tema

altamente sensible; y compras del Estado, elemento muy importante para dinamizar el comercio.

Se basa en el sector de servicios y se complementa de la siguiente manera:

Servicios Profesionales: La creación de un grupo de trabajo para servicios profesionales

dentro del TLC ofrece un marco permanente para que los cuerpos profesionales de Colombia y

Estados Unidos realicen trabajos en materia de reconocimiento mutuo y desarrollo de estándares

para licenciamiento. Así como otros asuntos de interés relacionados con la prestación de servicios

profesionales. (htt5)
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Al revisar el plan nacional de desarrollo en el municipio de Tocancipá encontramos el

proyecto:

Fortalecimiento de las unidades de emprendimiento y asociaciones Tocancipá,

Cundinamarca, centro oriente, el cual consiste en promover programas inclusivos dirigidos a

emprendedores competitivos y con visión estratégica.

Al unirnos a este proyecto, tendríamos un acompañamiento por parte de personas

capacitadas en emprendedores y unidades productivas, las cuales tienen como objetivos

desarrollar estrategias para brindar apoyo a organizaciones asociativas y cooperativismo,

fortalecer el programa banco de oportunidades para incentivar la creación y fomento de empresa

y crear interés en los emprendedores por generar autoempleo.

Una excelente ayuda para que nuestra idea de negocio se haga realidad y poder conquistar

el mercado en el municipio de Tocancipá. (htt6)

En cuanto a impuestos nuestro proyecto de prestación de servicios tendría que presentar

los impuestos nacionales y departamentales tales como: el impuesto a las ventas, la retención en

la fuente, el impuesto de industria y comercio y renta. (htt7)

Factor Económico

Tocancipá cuenta con una población cercana a los 39.996 habitantes, es el municipio de

mayor crecimiento y expansión que gracias a la visión futurista y al desarrollo de los planes de
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gobierno, el municipio se ha convertido en uno de los municipios industriales más grande de

Colombia.

Con un área de 500.000 metros cuadrados y cerca de 4.000 operaciones mensuales, este

complejo ofrece unas de las mejores oportunidades para los industriales de Colombia y el

mundo.

Entre los municipios de Sabana Centro el municipio de Tocancipá lidera en la

participación del PIB con el 6,06% y es el segundo con mayor grado de importancia económica

municipal.

Al investigar la actividad económica donde se ubicaría nuestro proyecto encontramos que

por el momento no hay competencia registrada en el municipio de Tocancipá.

Factor Social

Gracias a construcción de nuevas vías, la inversión en viviendas de interés con

construcciones funcionales, amplias, estéticas y modernas; la instalación de alcantarillado tanto

en el casco urbano como en las veredas, la implementación de ciclo-rutas, vías para motos, áreas

recreativas y el aporte en educación primaria, secundaria y superior, no solo han llevado a

mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio e impulsado el crecimiento

urbanístico, sino que se han convertido en los principales motivos, además de su ubicación

estratégica, por los cuales las industrias nacionales y extranjeras están buscando establecerse

aquí.
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Este avance nos permite ampliar nuestra visión y no solo enfocarlo a personas mayores de

edad que cuenten con un medio de transporte motorizado en el municipio de Tocancipá, sino que

también podríamos hacer alianzas con diferentes compañías para ofrecerles el servicio de

limpieza y desinfección de los cascos de sus colaboradores.

Factor Tecnológico

En el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Vive Digital Colombia se amplía la

infraestructura del acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC,

ampliando la masificación del uso de internet y la tecnología, con el fin de identificar tendencias

de innovación, procesos de producción, de productos, de servicios, etc.

En el Plan de Desarrollo Departamental, con la creación de la Secretaría de Ciencia,

Tecnología e innovación, se promoverá una generación basada en el conocimiento, el desarrollo

de identidades propias y la construcción de un sistema de capitales intelectuales, buscando

generar en los jóvenes capacidad de crear e innovar atendiendo la integralidad y convergencia

del desarrollo, así mismo se promoverán proyectos regionales de inversión en investigación y

desarrollo tecnológico.

La actividad se desarrollaría con maquinaria moderna para llevar a cabo la limpieza de

los cascos, la cual produce vapor saturado con un 5% de humedad a temperaturas entre 155 ° C y

180°C, características que garantizan remover con gran eficiencia grasas, aceites, pinturas, oxido

y otras sustancias no deseadas y adheridas a los cascos.
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Factor Ecológico:

Nuestro sistema de limpieza se realizaría con una maquina especial, moderna, diseñada

con tecnología de punta, con elementos de excelente calidad, que garantizaría el uso eficiente

del agua y la energía, por ello es una tecnología amable con el medio ambiente, ya que es un

sistema de lavado ecológico, donde se combina la potencia del vapor saturado con muy poca

humedad tan solo el 5% y 170 grados centígrados , para realizar la limpieza exterior e interior

removiendo todas las impurezas y microorganismos que causan múltiples enfermedades y

alergias en quienes utilizan regularmente este elemento de protección.

Como se trabajaría a vapor esto permitiría ahorrar más del 90% del agua.

Adicional si aceptáramos como medio de pago elementos reciclables, también estaríamos

contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

Factor Legal

Al investigar los requisitos para crear una empresa en Colombia encontramos:

Estatutos de la compañía, los estatutos de la empresa son las normas a nivel legal que

pautan el funcionamiento interno de la empresa. además, recogen datos como la denominación,

capital y domicilio social del negocio.

Pre-Rut es el documento mediante el cual se puede recibir el NIT (Número de

Identificación Tributaria), y se usa para el registro de datos de los contribuyentes.
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Para inscribir la empresa en la Cámara de Comercio es necesario tener el RUT,

documento que especifica el tipo de actividad que va a realizar la compañía y de impuestos a

pagar, este documento debe estar vigente; con más razón si ha cambiado la actividad de la

empresa, la dirección física o electrónica, este documento también refleja la relación comercial o

formal que tenga o vaya a mantener la empresa con organismos privados o públicos.

A la hora de constituir una empresa uno de los requisitos son los libros, que son los libros

de accionistas, el de actas de la empresa y los libros contables. pues allí deben estar registrados

todos los pasos de la empresa.

Si la compañía o negocio ya tiene tiempo operando, entonces estos libros deben estar

actualizados, especialmente si han ampliado o cambiado la razón social de la empresa, si cambió

el número de socios, de accionistas o si hubo cambio de domicilio este trámite se realizaría en la

Cámara de Comercio. (htt8)

También se deben de sacar los siguientes permisos en el municipio de Tocancipá:

Certificado de uso de suelos: Con este documento se regula qué tipo de establecimiento o

negocio puede operar en determinado sector. Cabe señalar que este se tramita en el

Departamento Administrativo de Planeación Municipal, más estrictamente en la Subdirección de

Ordenamiento Urbanístico, el certificado en mención debe obtenerse antes de poner en

funcionamiento el establecimiento de comercio

Concepto o licencia ambiental: Una vez se cuente con el certificado de uso del suelo,

podrá iniciarse el trámite de solicitud de este requisito; proceso que se adelanta ante la entidad
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competente designada por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente

Dagma o por la Corporación Autónoma Regional CAR. (htt9)

La licencia ambiental avala que el beneficiario cumple con los requisitos y obligaciones

que se establezcan frente a la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los

efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

Certificado de Seguridad: Debe solicitarse una vez se cuente con la matrícula del

establecimiento en la cámara de comercio respectiva, y se tenga el NIT asignado por la Dian,

este documento, expedido por el cuerpo de bomberos voluntarios de la localidad, certifica que se

cumplen con las condiciones mínimas de seguridad, como el sistema de protección contra

incendios, vías de evacuación y salidas de emergencia, señalización adecuada, etc.

Concepto sanitario: Este documento debe obtenerse antes de iniciar operaciones, por

parte de la Secretaría de Salud Municipal, y certifica que el establecimiento de comercio, de

acuerdo a una evaluación técnica, cumple con las condiciones básicas de salubridad. Cuando se

trate de la comercialización de alimentos, es importante que el comerciante se acerque a la

alcaldía de la ciudad o municipio donde reside, pida la información correspondiente a los cursos

de manipulación de alimentos y, así mismo, solicite la visita del hospital zonal.

Certificado de Sayco & Acinpro: Este último aval debe ser tramitado cuando en el

establecimiento se pretenda hacer uso público de obras musicales o en video, como valor

agregado del negocio, debe tenerse en cuenta que este se solicita después de matricular el

establecimiento en la cámara de comercio.
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Las normas referentes al tratamiento de residuos generados para la prestación del servicio

de lavado y desinfección de los cascos para motocicleta son las siguientes:

Resolución 1074 del 28 de Octubre de 1997. Según lo dispuesto en el decreto 1594 de

1984 que reglamenta los usos del agua y el manejo de los residuos líquidos, quienes (personas

naturales o jurídicas) recolecten, transporten y dispongan de residuos líquidos, tendrán que seguir

los lineamientos establecidos en las normas referentes al vertimiento; y además obtener el

permiso correspondiente expedido por la autoridad competente (El artículo cuarto del Decreto

Distrital 673 de 1995 le otorga al DAMA tal competencia) para desarrollar cualquiera de las

actividades anteriormente mencionadas. Por la anterior, quién vierta residuos líquidos a la red de

alcantarillado y/o cuerpos de agua dentro del área de la jurisdicción del DAMA, deberá registrar

los vertimientos que haga ante dicha entidad dentro de los seis (6) meses siguientes a la

expedición de esta resolución, mediante el diligenciamiento del formulario único de registro de

vertimiento. Es importante resaltar que dentro de la resolución en mención (ver artículo 3), se

establece el máximo de concentraciones permisibles para verter a un cuerpo de agua y/o red de

alcantarillado público, según los lineamientos señalados en los métodos normalizados para el

análisis de aguas potables y residuales; además se prohíbe el vertimiento de sustancias

clasificadas como tóxicas a los cuerpos de aguas y, la disposición de lodos y sedimentos

originados en sistemas de tratamiento de aguas residuales en corrientes de agua y/o redes de

alcantarillado público.

Artículo 3º. Todo vertimiento de residuos líquidos a la red de alcantarillado público y/o a

un cuerpo de agua, deberá cumplir con los estándares establecidos.
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Resolución 1596 de Diciembre de 2001. Está resolución modifica el aparte del artículo 3º

de la resolución 1074 de 1997, en cuanto a que el máximo permisible para verter a la red de

alcantarillado público y /o a un cuerpo de agua para el parámetro de Tenso activos (SAAM), ya

no será de 0.5 (mg/L), sino de 20 (mg/L), como rango óptimo.

Resolución 1170 de Abril de 1997. El objetivo primordial de dicha resolución, es de

prevenir, mitigar, controlar y compensar los efectos negativos que puedan generarse o se hayan

generado por motivo de la construcción, remodelación, operación y desmantelamiento de las

Estaciones de Servicio.

En el primer capítulo se establecen y se adoptan (Decreto presidencial 1594 de 1984)

diferentes definiciones y principios generales indispensables para el desarrollo del fin buscado

por está resolución, entre estos encontramos: Política sectorial, Estaciones de Servicio,

Instalaciones Afines, Cuerpos de aguas superficiales sensibles no protegidos, Remodelación,

Contenedores de derrame, Operador de Estación de Servicio ó Establecimiento afín y

Compuestos orgánicos volátiles (COVs).

El capítulo segundo desarrolla el impacto generado por la construcción de nuevas

estaciones de servicio e instalaciones afines, para ello exige se ponga en práctica diferentes

medidas como son:

Zonas de amortiguación ambiental: Estas consisten en un aislamiento que debe existir

entre las estaciones de servicio (construidas a partir de 1998) y las zonas residenciales,

comerciales, recreativas, naturales, institucionales o industriales aledañas. Control a la
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Contaminación de suelos: Las islas de expendio, áreas de llenado de tanque, cambio de aceite,

deberán ser protegidas mediante superficies construidas con materiales impermeabilizantes que

impidan la infiltración de líquidos o sustancias en el suelo. Esto por ser éstas zonas susceptibles a

la recepción de aportes de hidrocarburos. Protección contra filtraciones: En recipientes, tanques

de almacenamiento y sistemas de conducción de aguas de lavado. Cajas de Contención: Con el

fin de evitar derrames bajo los dispensadores o surtidores y en las cajas de las bombas

sumergibles. Prevención de la contaminación del suelo por aceites y grasas: Para lograr tal fin, se

debe revestir el tanque subterráneo que almacene aceites y grasas para impedir la percolación de

cualquier sustancia contamínate. Ahorro de aguas: Mediante la implementación de mecanismos

de captura e incorporación al proceso de lavado de aguas lluvias y /o recirculación de las aguas

de sistemas preventivos de señalización vial, lavado. Y, así mismo se establecen otro tipo de

medidas que buscan que las estaciones de servicios y las instalaciones afines no contaminen el

ambiente como son: Uniones y juntas en elementos de conducción de productos, sistemas para

contención y prevención de derrames, localización de tanques y la reutilización de tanques de

almacenamiento.

El capítulo tres trata el tema de la operación de las estaciones de servicio e instalaciones

afines, lo que busca la autoridad administrativa en este aparte es que una vez esté en

funcionamiento cualquiera de las dos modalidades ya mencionadas, este actuando de acuerdo a

los preceptos establecidos en el capítulo anterior; para ello, en éste aparte se tratan temas como:

seguimiento, fuentes fijas de emisión, sistemas de detección de fugas 6 (mediante la

implementación de sistemas automáticos y continuos para la detección instantánea de posibles

fugas), pozos de monitoreo, plan de prevención y control, control de derrames de hidrocarburos
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(adoptando un sistema de recolección de producto), reportes de derrames (Cuando exista una

fuga de más de 50 galones, el operador de la estación o instalación afín, deberá por escrito

comunicar tal suceso al DAMA), control ambiental ( a través de planes de manejo ambiental,

según el artículo 38 del decreto presidencial 1753 de 1994), zonas de riesgo en dichos lugares no

se permitirá la instalación de nuevas estaciones de servicios o establecimientos afines), aceites

usados, Almacenamiento de lodos de lavado (estos deberán disponerse dentro del área de la

estación, y no se podrá por ningún motivo, que alguna fracción líquida sea vertida al sistema de

alcantarillado, red vial del sector, cuerpo superficial de agua, suelo o subsuelo), disposición final

de lodos de lavado (Por ningún caso, se permitirá que la disposición final de lodos producto del

lavado de vehículos se lleve a cabo dentro de áreas localizadas a menos de 500 metros de los

cuerpos de agua superficial sensibles no protegidos), disposición de residuos inflamables, plan de

emergencias, estacionamiento en las estaciones de servicio, aprovisionamiento de combustibles

de la estación de servicio durante episodios de alerta ambiental oficialmente declarad,

aprovisionamiento de los tanques de almacenamiento de combustible de la estación de servicio,

lodos de tanques de almacenamiento de combustibles, e instalaciones sanitarias.

El procedimiento a seguir en casos de remodelación se trata en el capítulo cuarto de la

resolución en mención, para ello la autoridad establece una serie de artículos en los cuales se

consigna que se debe hacer en caso de: Obtención de permisos para la remodelación, reemplazo

de tanques y sistemas de conducción, disposición de las unidades de suelo contaminado, riesgo

sobre cuerpos de agua, la reutilización de tanques de almacenamiento y la remoción de tanques

de almacenamiento.
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Es de gran importancia mencionar que la autoridad del departamento técnico

administrativo del medio ambiente DAMA, es la encargada de otorgar las diferentes

autorizaciones para realizar alguna (s) de las anteriores actividades dentro del proceso de

remodelación.

Decreto Número 1180 del 10 de Mayo de 2003. La licencia ambiental es la autorización

que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad,

la cual sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y

obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección,

compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada; de

lo cual se deriva que para dar comienzo a algún proyecto, obra o actividad es indispensable

obtener previamente dicha licencia ambiental.

Existen dos clases de estudios ambientales previos al otorgamiento de la licencia

ambiental; estos son: El diagnóstico ambiental de alternativas y el Estudio de impacto ambiental.

El primero tiene como objetivo suministrar información para evaluar y comparar las

diferentes opciones, que presenta el peticionario, bajo las cuales sea posible desarrollar un

proyecto, obra o actividad, con el fin de optimizar y racionalizar el uso de los recursos naturales

y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que se puedan provocar. Este

estudio será exigible cuando una vez el peticionario haya hecho la consulta 7 pertinente a la

autoridad respectiva y ésta se haya pronunciado afirmativamente en los casos establecidos en el

artículo 14 ibidem.
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Si no es necesaria la presentación del diagnóstico ambiental de alternativa, o elegida la

alternativa (s) sobre las cuales debe elaborarse el estudio de impacto ambiental, la autoridad

competente en un término no mayor a treinta días hábiles fijará los términos de referencia para la

elaboración del estudio de impacto ambiental, cuando estos no hayan sido definidos previamente.

A continuación, vendrá la presentación del estudio de impacto ambiental y posteriormente la

solicitud por parte de la autoridad competente de conceptos técnicos o informaciones pertinentes.

Es válido llamar la atención en cuanto a que la certificación de no usuario de música

registrada debe ser renovada anualmente dentro de los dos (2) primeros meses del año, ya que su

vencimiento es al 31 de diciembre; las tarifas asignadas para el mismo dependerán del beneficio

que se obtenga del uso de la obra, el ingreso generado, la categoría del usuario, su capacidad

tecnológica, el aforo del establecimiento, la modalidad e intensidad del uso. (htt10)
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2.2. Identificación del Problema, Necesidad, Reto u Oportunidad

¿Qué problema afecta a la comunidad, clientes y entorno al que pertenecen?

La suciedad en los cascos de los motociclistas del municipio de Tocancipá.

Tabla 1.

Tabla de identificación

Criterio Suciedad en
los cascos

Daño en los
cascos

Seguridad de
los cascos

Conocimiento o experiencia 5 2 3

Asesoramiento de un experto (si se

requiere, ¿lo tenemos?)

3 1 1

Alcance (técnico ¿tenemos las

herramientas? ¿Podemos desplazarnos para

evaluar el problema? ¿tenemos acceso a la

información /datos/cifras, ¿puedo darle

solución alguna?

5 3 1

Tiempo (posible solución) 5 3 2

Costos (posible solución) 3 1 1

Impacto ¿es trascendental? ¿Representa un

desafío para ustedes?

5 2 3

¿Qué tanto les llama la atención el

desarrollo del problema?

5 2 2

TOTAL 31 14 13
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2.3. Árbol de Problemas

¿Quiénes son los involucrados?

Los motociclistas del municipio de Tocancipá.

Efectos:

Problema Central:

Causas:

2.4. Árbol de Objetivos

Fines:

Objetivo general:

Medios:

La suciedad en los cascos de las motos

Se crean hongos BacteriasÁcaros

Malos olores en
las espumas.

Infecciones
respiratorias

El contacto del casco con
superficies sucias como el

piso, las sillas, loockers

El contacto del casco
con la cabeza creando

humedad y sudor

Exposición al
ambiente

Limpieza y desinfección de cascos

Generar higiene Prevenir infeccionesIncentivar limpieza

Prevenir enfermedades
a futuro

TecnologíaMaquinas diseñadas para
la limpieza de cascos

Cuidado del
medio ambiente
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3. Descripción de la Idea de Negocio

3.1. Lluvia de ideas:

Problema identificado: ¿Cómo solucionar la suciedad en los cascos de los motociclistas

del municipio de Tocancipá?

 Lavar las espumas en la lavadora.

 Limpiar los cascos con líquido para muebles.

 Limpiar los cascos todos los días, con un paño húmedo.

 Lavar los cascos en días soleados para que el secado sea más rápido.

 Llevar los cascos a un lugar especializado en limpieza y desinfección.

Tabla 2.

Estructuración idea de negocio

¿Cuál es el producto o servicio? El servicio es la limpieza y desinfección de

los cascos de los motociclistas.

¿Quién es el cliente potencial? Los motociclistas de Tocancipá.

¿Cuál es la necesidad? Mantener el casco limpio y desinfectado.

¿Cómo? Con una buena limpieza, un proceso

indicado y en el menor tiempo posible.

¿Porque lo preferirán? Por flexibilidad de tiempo, ahorro de dinero,

excelente ubicación y por cuidar el medio

ambiente.
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Gráfico 1.
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4. Innovación

4.1. Alternativas de innovación para Lava cascos MC

 Realizar domicilios en todo el municipio de Tocancipá para lograr un mayor cubrimiento

del área y reconocimiento de nuestro servicio.

 Promocionar nuestro servicio bajo el cuidado del medio ambiente, ofreciendo descuentos

por medio del reciclaje.

 Buscar aliados para crear franquicias en los municipios vecinos.

 Implementar energía renovable mediante paneles solares para suministrar energía a

nuestra maquinaria.

Al investigar en el municipio de Tocancipá no registra antecedentes de la creación o

prestación de este servicio.

Pero al investigar la trayectoria de este servicio, encontramos que la primera máquina lava

cascos presentada en Colombia fue exhibida en la feria de dos ruedas 2015, cuando la empresa

Lavacascos.com mostro el modelo de la maquina a vapor.

Luego de esta presentación la idea demoro en ser acogida en el mercado entre tres o cuatro años.

Por el momento hay muy pocos establecimientos ofreciendo este servicio en Bogotá, Ibagué y

Medellín.
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De acuerdo con nuestras cuatro estrategias nuestro proyecto se diferenciaría de la competencia

en las diferentes formas de pago incluyendo el reciclaje, la idea de cuidar nuestro ambiente

utilizando energía renovable y en la prestación del servicio a domicilio.
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5. Fuerzas de la industria

5.1. Contextualización de la empresa

Nombre: Lava Cascos MC

Actividad económica: Limpieza de accesorios para motocicletas

Tamaño: Microempresa

Lugar de ubicación: Municipio de Tocancipá

5.2. Análisis de la demanda

Las cinco Fuerzas de Porter aplicadas a nuestro Plan de Negocio.

Es indispensable poder definir cada uno de los actores que interactúan con la organización, antes

de aplicar el modelo de las cinco fuerzas de Porter a nuestro plan de negocio (Lava Cascos MC),

la correcta identificación de estos elementos nos da la pauta para poder transmitir el objetivo del

negocio a establecer, para los cuales se han identificado los siguientes: (htt11)

 La Organización: Como parte de los servicios que se ofrecen en lava cascos MC se

encuentran están:

1. Limpieza y desinfección de cascos con vapor y ozono.

2. Tecnología que elimina grasa, polvo, ácaros y demás microorganismos que se

proliferan en las espumas internas de los cascos.

3. lavado de cascos sin utilizar ningún tipo de químico o detergente, únicamente agua y

electricidad.
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 Proveedores: Los proveedores que se identifican para esta industria, serán identificados

de acuerdo a cada necesidad, dentro de estos están las marcas Cascok y pequeños

distribuidores.

 Clientes: Los clientes identificados para la organización son todas aquellas personas que

debido a la escasez de tiempo, requieren de la contratación de este servicio (Lavado de

cascos), en las que se encuentran las diferentes actividades laborales, hombres y estudiantes

recién egresados del colegio y que vivan en el municipio de Tocancipá.

 Competidor Directo: El negocio no cuenta con ningún tipo de competencia de manera

empresarial, ya que seriamos el único establecimiento dentro del municipio de Tocancipá

que brinda este tipo de servicios, sin embargo, contamos con una amenaza de competencia

en Bogotá D.C. como son Lava Cascos SAS, Cascos Clean, entre otros, esto debido a que

estamos ubicados muy cerca de la capital del país.

Entorno del proyecto

Las principales debilidades de LAVA CASCOS MC y algunos planes para combatirlas son:

Escasa clientela: para el lavado de cascos de moto, punto que de ser corregido podría

significar un gran ingreso. Si decidiera invertir parte de su trabajo en una mayor implicación en su

servicio a la hora de atender al cliente, por la relación calidad precio, muchos de sus clientes

podrían decidir por un nuevo servicio.
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Limitación de recursos financieros, debido al esfuerzo económico que requiere cualquier

propuesta que se quiera llevar a cabo.

Escasez de oferta, es decir, no debe ceñirse a lo que pide el cliente, sino ofrecerle todo lo

que puede venirle bien teniendo en cuenta sus necesidades.

Pobre presencia del establecimiento comercial, con un cartel poco visible que no

publicita de manera adecuada el local al que el cliente debe querer entrar, puesto que el cartel

actual está situado debajo de otro de tamaño mucho mayor.

Las amenazas detectadas una vez realizado el análisis son las siguientes:

La competencia principalmente a hoy no es un problema para LAVA CASCOS MC,

teniendo en cuenta que es la única empresa que en el municipio de Tocancipá ofrece el servicio de

lavar los cascos de los motociclistas, los precios son asequibles, mientras que el servicio que

ofrecemos lo garantizamos con una excelente calidad.

La crisis económica en la que el país está inmerso, que ha hecho disminuir los beneficios

tanto de esta microempresa como a las demás a nivel nacional e internacional.

Las principales fortalezas son:

El buen trato con el cliente, con el que tiene una relación amistosa que hace que éste se sienta

más cómodo y tenga confianza para poder volver cuando quiera asear nuevamente su casco.
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Los precios de LAVA CASCOS MC son muy económicos, es por ello por lo que la clientela

suele repetir después de la primera vez.

La realización de un trabajo eficiente, pues el resultado que se obtiene en tan poco tiempo

por lo general, en cuestión de un día lava e higieniza perfectamente los cascos es perfecto.

Las oportunidades son:

El sector de los motociclistas ha aumentado en los últimos años, por lo cual aumenta el número

de posibles clientes para nuestra empresa.

Es un medio de transporte más barato en relación consumo-precio, pues no requiere de mucha

gasolina para desplazarse. Estas oportunidades deben ser reconocidas a tiempo, puesto que, en el

caso de no hacerlo, pueden significar una pérdida de ventaja competitiva.

Existe un buen mercado consumidor para el lavado de cascos en el Municipio de Tocancipá y

hay una demanda potencial para el servicio, en su mayoría personas con los recursos suficientes y

constantes para utilizar el servicio. Dado que Lava cascos MC es nuevo en el sector, debe

empezarse a crear la demanda y dar mayor conocimiento a los consumidores de la existencia del

servicio, se hace necesario incursionar en el mercado local a través de promociones y volantes de

información, con sondeos periódicos de satisfacción en los servicios ofrecidos y la publicidad

entregada.
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5.3. Análisis de la oferta

Como inicialmente la oferta de nuestros servicios es intangible, debemos enfocarnos en

ofrecer la calidad del servicio como el mayor valor agregado de este, con el fin de reducir la

incertidumbre de los clientes existentes, con base en el lugar, el personal, el equipo, material de

comunicación y el servicio que den. Se deben estandarizar los procesos del servicio y capacitar al

personal en todo aquello que les permita producir servicios estandarizados y así poder brindar

mayor uniformidad y en consecuencia generar mayor confiabilidad y rentabilidad.

¿Quién más está haciendo lo mismo que usted está intentando hacer?

En nuestro segmento del mercado no encontramos competencia directa, pero al indagar en

el mercado más cercano que en este caso sería la ciudad de Bogotá si encontramos empresas con

la misma actividad económica que la de nosotros.

¿Cuántas empresas existen?

Nosotros al hacer una investigación entre el centro y norte de la ciudad de Bogota,

encontramos 4 empresas que ofrecen el mismo servicio que el de nosotros.

¿Cuáles son sus estrategias?

La estrategia que están manejando estas empresas son las diferencias entre precios, la

prestación de otros servicios tales como lavaderos de carros y motos.
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¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles?

Los puntos fuertes que encontramos es la demanda de precios que tienen, que cada empresa

se encuentra en un sector diferente y los puntos débiles es la falta de atención al cliente ya que

ofrecen varios servicios y no se entienden de uno en específico.

¿Cómo esperan competir?

Lavacascos MC se enfocará en la atención al cliente personalizada, sin descuidar la calidad

del servicio, los precio y el servicio a domicilio.

¿Qué bienes sustitutos existen en el mercado?

Por el momento no se encuentran bienes sustitutos en el mercado, pero si hemos encontrado

experiencias de los propietarios de los cascos al tratar de limpiar estos accesorios, como, por

ejemplo:

Han desmontado la pantalla protectora muy conocida como el visor del casco y limpiar

las almohadillas con productos químicos como lava alfombras o detergentes acompañado de un

paño limpio, pero muchos de estos químicos se quedan incrustados y estropean los acabados del

casco si los dejas tiempo.

Hay quienes remata con limpiadores tipo Cristasol o multi superficies suaves y suelen

dejar la calota brillante y lo normal es que no hagan ningún mal a la calota, para la pantalla,

funciona bien sumergirla en agua caliente con un poco de jabón, detergente para vajillas o

similares durante unos minutos y después quitar lo incrustado con los dedos o trapos suaves.
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Otros lo meten en la lavadora, dentro de una bolsa o un saquito, utilizando jabón de ropa

pero este proceso tiende a dañar la horma de las almohadillas.

Por último, hay personas que han metido el casco entero sin pantalla en el

lavavajillas, hay quien dice que le queda muy bien con el ciclo corto del aparato a baja

temperatura y hay quienes dicen que le ha machacado partes del casco y que no es buena idea.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA
OFERTA EN EL SERVICIO DE LAVA CASCOS

Nombre del
competidor Producto Precio

servicio (ventaja
competitiva) Ubicación

Casco Clean Lavado de cascos $     6.000
servicio de lavado

para motos
Cra. 27  N° 63 a - 44

7 de agosto

Racing wash Lavado de cascos $     9.000
servicio de lavado

para motos
Calle 89 # 85A - 34

Bogotá

Lavanderias
Pressto

Lavado de cascos $     8.000
servicio lavado ropa,

tintoreria
# a 59-50, Ac. 147

#5938 Bogotá

Lava Cascos Sas Lavado de cascos $   12.000
lavado accesorios

motociclistas

Calle 16 # 14 - 56

Bogotá
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5.4 Análisis de la comercialización y de los proveedores.

Un oportuno planteamiento y formulación del problema, nos determinará las pautas

adecuadas para implementar las actividades necesarias en la ejecución del proyecto.

Para ello identificamos los siguientes proveedores para la prestación de nuestro servicio:

1. Para la compra de las maquinas limpiadoras y desinfectantes a vapor será: Cascok

o en su afecto Tecnovap Latinoamérica S.A.S, por ser una empresa prestigiosa en

el mercado, por ofrecer garantías en sus productos, por ser los fabricantes y ofrecer

excelentes precios, por ser quienes le realizarían el mantenimiento exclusivo a la

maquinaria comprada y por su buena ubicación geográfica.

2. La empresa de Acueducto y alcantarillado de Tocancipá, quienes nos suministrarían

el agua para el funcionamiento de nuestra maquinaria e instalaciones.

3. La empresa Enel Codensa, quienes nos suministrarían energía para el

funcionamiento de nuestra maquinaria e instalaciones.

4. Para la publicidad y marketing utilizaríamos las redes sociales tales como

Facebook, Instagram y Whatsapp.
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6. Segmenta el mercado

6.1. Bondades lava cascos MC

1. Limpieza y desinfección para los cascos de motocicletas, con tecnología especializada y

amigable con el medio ambiente.

2. Lavado rápido y duradero

3. Manejamos buenos precios

4. Ofrecemos promociones, bonos de fidelidad entre otros.

5. Contamos con personal capacitado para garantizar la calidad de atención a nuestros

clientes.

6. Lavado a vapor, en minutos, con máquinas de alta calidad.

7. Por higiene y salud, brindamos el servicio de lavado de cascos.

8. Ofrecemos servicio a domicilio.

9. A nivel del Municipio de Tocancipá y Municipios circunvecinos somos la primera

empresa en ofrecer este servicio.

10. Una gran diferenciación de la empresa respecto de sus competidores.

11. Clientes nuevos, captados a través de la comunicación boca a boca, las referencias de los

clientes satisfechos, pues un cliente satisfecho es indirectamente un potencial vendedor a

través de su buena experiencia personal en la adquisición de nuestros servicios.

12. Un mejor clima de trabajo interno, ya que los empleados no están presionados por las

continuas quejas de los consumidores, usuarios y clientes, menor rotación del personal

generando un orgullo de “pertenecer a la organización”.
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13. Mayor lealtad de los consumidores, clientes y usuarios: Los clientes satisfechos vuelven a

consumir y recomendar los productos cuando alcanzan y superan sus expectativas, y a su

vez tuvieron una excelente atención.

14. Equipos de lavado ecológico y esterilización de cascos.

15. Innovación altamente ecológica para lavado de cascos sin utilizar ningún tipo de químico

o detergente, únicamente agua y electricidad.

6.2. Buyer persona
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6.3. Estudio de perfil del consumidor

¿En dónde encuentra personas similares a su cliente ideal?

Las personas similares a nuestro cliente ideal, lo encontraremos en las empresas de la zona

norte de la sabana de Bogotá y las empresas del Municipio de Tocancipá, ya que la mayoría de

estas personas utiliza la moto para su desplazamiento, tanto para ir al trabajo – casa, como para

transportarse a hacer otras actividades diferentes.

¿Si su negocio es B2B, donde se encuentran las compañías que son su cliente?

Nuestra empresa basada en servicios, ofrecemos el servicio de lavado de cascos de

motocicleta con innovación altamente ecológica sin utilizar ningún tipo de químico o detergente,

únicamente agua y electricidad. No solo eso, proveemos a nuestros clientes de la información

necesaria sobre el servicio, excelente atención y una completa flexibilidad en cuanto a los precios.

Por lo anterior, podemos decir que somos un negocio B2B, por lo cual después de este

análisis podemos decir que las compañías que pueden llegar a ser clientes potenciales las

encontramos en el centro poblado del Municipio de Tocancipá; entre las cuales se encuentran las

empresas de vigilancia y seguridad privada, el comercio (por sus domiciliarios), la alcaldía por los

servicios de mensajería, entre otras.

¿Qué valores destacan a su cliente ideal?

 Apoyo.

 Actitud positiva.
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 Confiabilidad

 Empatía

 Respeto.

 Amabilidad

¿Que encontramos en el entorno de nuestro cliente durante la semana?

En el proceso de decisión de servicio del consumidor también influye el entorno que le

rodee, las personas presentes en el momento de la prestación del servicio, la decoración, la música,

la colocación del producto, la hora del día e incluso el tiempo atmosférico.

6.4. Resumen del numeral 1, 2 y 3

Como hemos visto en la decisión de adquisición del servicio influyen los siguientes factores

del entorno:

Influencias personales. El proceso de adquisición del servicio de un individuo está

influido por las opiniones de otros individuos. Por ello, identificar a los líderes de opinión

individuos que tienen influencia sobre otros es vital para el marketing.

Los grupos de referencia: son aquellos en los que un individuo se basa para dar forma a

sus propios valores y actitudes, y que también sirven de guía para su comportamiento. De Estos

grupos de referencia tienen influencia, sobre todo, en productos de lujo. Existen tres clases de

grupos de referencia: los grupos de pertenencia, en los que está incluida la persona, la familia y

trabajo, los grupos de aspiración, que son aquellos con los que la persona se identifica y a los que
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quiere pertenecer, los grupos disociativos, que son aquellos con los que la persona no está de

acuerdo, como un determinado partido político.

La familia: El individuo adquiere hábitos y costumbres en el hogar, en el seno de la familia,

que determinan su actuación futura. Una de las cuestiones más relevantes para el marketing es

determinar la influencia que el seno familiar tiene en la decisión de la elección de servicios, con el

fin de controlar el traspaso generacional, de padres a hijos, de la lealtad a la empresa.

La cultura es el conjunto de valores, ideas y conocimientos que se aprenden y se tienen en

común con los miembros de un grupo.

El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto, un servicio o una idea en la mente

del consumidor. Se consigue a través de un conjunto de estrategias (marketing) diseñadas para

proyectar la imagen específica de ese producto, servicio o idea. El posicionamiento se basa en la

percepción. Esta es el significado que cada persona atribuye a los estímulos (información que le

llega del exterior) que recibe, en función de sus experiencias. La percepción también es selectiva,

pues todo individuo procesa solo la información que le interesa.

6.5. Actores del mercado que ofrecen servicio del lavado de cascos.

Se analizaron los competidores que prestan el servicio de lavado de cascos en la zona,

los resultados muestran que no existe un lugar que ofrezca un servicio cerca, rápido,

eficiente y de calidad, actualmente existen varios competidores en el lavado de cascos en

Bogotá que son competencia directa, Cascos Clean, Bogotá Wash Company, Lava tu

casco express, Racing Wash, a continuación se encuentran la información de precios de
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dichos establecimientos por servicio y algunas observaciones del mismo.

Tabla 2

Competencia Directa

LAVA CASCOS PRECIO
LAVADO

LAVADO OTROS
ACCESORIOS

CUENTA CON
ZONADE ESPERA

Cascos Clean 6.000 SI SI
Bogotá Wash
Company

9.000 SI SI

Lava tu casco
express

8.000 SI SI

Racing Wash 9.000 SI NO

6.6. Personas o negocios que potencialmente podrían comprar su servicio o servicios
similares al suyo.

Las personas similares a nuestro cliente ideal, lo encontraremos en las empresas de la zona

norte de la sabana de Bogotá y las empresas del Municipio de Tocancipá, ya que la mayoría de

estas personas utiliza la moto para su desplazamiento, tanto para ir al trabajo – casa, como para

transportarse a hacer otras actividades diferentes.

Para los aspectos básicos, de esa muestra el 76% son motociclistas de sexo masculino y 24%

son motociclistas de sexo femenino.

Lo cual permite inferir que la tendencia de uso de motocicleta por edades es equitativa y no

existe un servicio que marque una diferencia denotada, sin embargo, conducir moto es un
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comportamiento que presenta altos indicadores, comportamientos que en la mayoría de los casos

es más frecuente en los hombres, y que la motocicleta no presenta una denotada tendencia de uso

en los estratos.

Por lo tanto, se propone como estrategia de mercadeo con relación al servicio de lavado de

cascos en corto tiempo y con la mejor calidad, de modo que nos permita entregar un servicio eficaz

y eficiente para nuestros clientes.

Gráficamente a continuación se presenta las tendencias anteriores:

Adicionalmente, el 31% son motociclistas entre los 15 y 25 años, el 37% entre 26 y 35

años, y el 32% restante mayores a 35 años.
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De igual forma, Por nivel socioeconómico la muestra se distribuye así: 36% del estrato 1

y 2; 41% del estrato 3 y 4 y 23% del estrato 5 y 6.
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6.7. Cuantas personas o negocios necesariamente deben suplir su necesidad con un
producto igual, similar o sustituto al suyo.

Servicio por ocupación y uso de la moto

De la muestra, el 48% de los motociclistas son empleados o independientes, el 27% es

estudiante, y el 25% restante tiene otro tipo de ocupación.

Para los aspectos relacionados con el uso, de la muestra el 49% usa la moto para el

transporte, 24% usan la moto para trabajar con ella, y 27% motociclistas usan la moto para

recreación.

Lo que permite inferir, que en la mitad de los casos de los motociclistas cuya ocupación es

empleado o independiente, usan su moto para transportarse a sus lugares de trabajo, y para las

demás ocupaciones relacionadas con el uso, las proporciones son equitativas. Además, se infiere

que la moto es usada debido a las características que ofrece la moto tales como exención del pico

y placa e impuestos para algunas motos, y para el desplazamiento de distancias se puede evitar el

trancón yéndose por entre los carros y adelantando carros de manera más efectiva, adicionalmente,

el mantenimiento es económico.

Por lo tanto, se propone como estrategia de mercadeo con relación al servicio enfocar las

estrategias de publicidad y conocimiento del lavado de cascos en las zonas y horarios laborales en

las zonas comerciales del Municipio de Tocancipá.
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Por su parte, el servicio de lavado de cascos por uso de la motocicleta se presenta a

continuación en la siguiente gráfica:
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6.8. Personas o negocios presentan alto potencial de adquirir su producto

Tenemos claro cuáles son nuestros clientes potenciales, la mayoría de ellos están

ubicados en el Municipio de Tocancipá y los cuales demandarían en un alto grado de nuestro

servicio de lavado de casco, por lo cual después de un estudio metódico de la zona podemos

decir con claridad que el porcentaje de demanda de servicios de nuestros clientes se da de la

siguiente manera: empresas del sector 42%, Alcaldía 18%, Comercio 26% y otros 14%.

Gráficamente a continuación se presenta las tendencias anteriores:

6.9. Personas o negocios definitivamente suplirían sus necesidades con su producto

De acuerdo al análisis planteado anteriormente podemos deducir con toda claridad que los

clientes que definitivamente suplirán sus necesidades con nuestro servicio son: empleados,

estudiantes, independientes, empresas privadas, empresas públicas. Así:

18%

26%
42%

14%

Grafica 7: Servicio a Personas o negocios presentan alto
potencial por uso de la Motocicleta de los consumidores de

casco en el Municipio de Tocancipá

Alcaldia
Comercio
Empresas
otros

FUENTE/PRESENTE
ESTUDIO
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48% de los motociclistas son empleados o independientes

27% es estudiante,

25% restante tiene otro tipo de ocupación.

Para los aspectos relacionados con el uso, de la muestra el 49% usa la moto para el

transporte, 24% usan la moto para trabajar con ella, y 27% motociclistas usan la moto para

recreación.

48%

27%

25%

Grafica 8: Personas o negocios definitivamente suplirían sus
necesidades con el servicio de lavado de casco en el Municipio de

Tocancipá

Empleados o Independientes

Estudiantes

Otro tipo de Ocupación

FUENTE/PRESENTE
ESTUDIO
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6.10. Servicio lavado de casco en el Municipio de Tocancipá.

49% usa la moto para el transporte, 24% usan la moto para trabajar con ella, y 27%

motociclistas usan la moto para recreación.

49%

24%

27%

Grafica 9: Servicio lavado de casco en el
Municipio de Tocancipá

Transporte
Trabajo
Recreación

FUENTE/PRESENTE ESTUDIO
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7. Propuesta de valor

La propuesta de valor es el factor que hace diferente y útil a una empresa frente a la

competencia y es apreciado por los usuarios.

La propuesta de valor es una estrategia que pone en marcha la empresa para distinguirse de

sus competidores por algo en concreto y así obtener el beneplácito del público. Se trata de

destacar en que es mejor un negocio y cómo va a beneficiar eso a las personas que utilicen esos

servicios o productos y no los de la competencia.
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FRASE:

Enseñar a valorar la vida es enseñar a cuidar el medio ambiente, cuidemos de nuestra salud

limpiando e higienizando nuestros cascos, Lavacascos MC te espera.
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8. Diseño del producto

8.1. Definición estratégica

Resolución 1074 del 28 de Octubre de 1997. Según lo dispuesto en el decreto 1594 de

1984 que reglamenta los usos del agua y el manejo de los residuos líquidos, quienes (personas

naturales o jurídicas) recolecten, transporten y dispongan de residuos líquidos, tendrán que seguir

los lineamientos establecidos en las normas referentes al vertimiento; y además obtener el

permiso correspondiente expedido por la autoridad competente (El artículo cuarto del Decreto

Distrital 673 de 1995 le otorga al DAMA tal competencia) para desarrollar cualquiera de las

actividades anteriormente mencionadas. Por la anterior, quién vierta residuos líquidos a la red de

alcantarillado y/o cuerpos de agua dentro del área de la jurisdicción del DAMA, deberá registrar

los vertimientos que haga ante dicha entidad dentro de los seis (6) meses siguientes a la

expedición de esta resolución, mediante el diligenciamiento del formulario único de registro de

vertimiento.

Es importante resaltar que dentro de la resolución en mención (ver artículo 3), se

establece el máximo de concentraciones permisibles para verter a un cuerpo de agua y/o red de

alcantarillado público, según los lineamientos señalados en los métodos normalizados para el

análisis de aguas potables y residuales; además se prohíbe el vertimiento de sustancias

clasificadas como tóxicas a los cuerpos de aguas y, la disposición de lodos y sedimentos

originados en sistemas de tratamiento de aguas residuales en corrientes de agua y/o redes de

alcantarillado público. Artículo 3º.
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Todo vertimiento de residuos líquidos a la red de alcantarillado público y/o a un cuerpo

de agua, deberá cumplir con los estándares establecidos. 5 Resolución 1596 de Diciembre de

2001. Está resolución modifica el aparte del artículo 3º de la resolución 1074 de 1997, en cuanto

a que el máximo permisible para verter a la red de alcantarillado público y /o a un cuerpo de

agua para el parámetro de Tenso activos (SAAM), ya no será de 0.5 (mg/L), sino de 20 (mg/L),

como rango óptimo. Resolución 1170 de Abril de 1997.

El objetivo primordial de dicha resolución, es de prevenir, mitigar, controlar y

compensar los efectos negativos que puedan generarse o se hayan generado por motivo de la

construcción, remodelación, operación y desmantelamiento de las Estaciones de Servicio. En el

primer capítulo se establecen y se adoptan (Decreto presidencial 1594 de 1984) diferentes

definiciones y principios generales indispensables para el desarrollo del fin buscado por está

resolución, entre estos encontramos: Política sectorial, Estaciones de Servicio, Instalaciones

Afines, Cuerpos de aguas superficiales sensibles no protegidos, Remodelación, Contenedores de

derrame, Operador de Estación de Servicio ó Establecimiento afín y Compuestos orgánicos

volátiles (COVs). El capítulo segundo desarrolla el impacto generado por la construcción de

nuevas estaciones de servicio e instalaciones afines, para ello exige se ponga en práctica

diferentes medidas como son: Zonas de amortiguación ambiental: Estas consisten en un

aislamiento que debe existir entre las estaciones de servicio (construidas a partir de 1998) y las

zonas residenciales, comerciales, recreativas, naturales, institucionales o industriales aledañas.

Control a la Contaminación de suelos: Las islas de expendio, áreas de llenado de tanque, cambio

de aceite, deberán ser protegidas mediante superficies construidas con materiales
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impermeabilizantes que impidan la infiltración de líquidos o sustancias en el suelo. Esto por ser

éstas zonas susceptibles a la recepción de aportes de hidrocarburos.

Protección contra filtraciones: En recipientes, tanques de almacenamiento y sistemas de

conducción de aguas de lavado. Cajas de Contención: Con el fin de evitar derrames bajo los

dispensadores o surtidores y en las cajas de las bombas sumergibles. Prevención de la

contaminación del suelo por aceites y grasas: Para lograr tal fin, se debe revestir el tanque

subterráneo que almacene aceites y grasas para impedir la percolación de cualquier sustancia

contamínate.

Ahorro de aguas: Mediante la implementación de mecanismos de captura e

incorporación al proceso de lavado de aguas lluvias y /o recirculación de las aguas de sistemas

preventivos de señalización vial, lavado. Y, así mismo se establecen otro tipo de medidas que

buscan que las estaciones de servicios y las instalaciones afines no contaminen el ambiente como

son: Uniones y juntas en elementos de conducción de productos, sistemas para contención y

prevención de derrames, localización de tanques y la reutilización de tanques de

almacenamiento.

El capítulo tres trata el tema de la operación de las estaciones de servicio e instalaciones

afines, lo que busca la autoridad administrativa en este aparte es que una vez esté en

funcionamiento cualquiera de las dos modalidades ya mencionadas, este actuando de acuerdo a

los preceptos establecidos en el capítulo anterior; para ello, en éste aparte se tratan temas como:

seguimiento, fuentes fijas de emisión, sistemas de detección de fugas 6 (mediante la

implementación de sistemas automáticos y continuos para la detección instantánea de posibles
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fugas), pozos de monitoreo, plan de prevención y control, control de derrames de hidrocarburos

(adoptando un sistema de recolección de producto), reportes de derrames (Cuando exista una

fuga de más de 50 galones, el operador de la estación o instalación afín, deberá por escrito

comunicar tal suceso al DAMA), control ambiental ( a través de planes de manejo ambiental,

según el artículo 38 del decreto presidencial 1753 de 1994), zonas de riesgo en dichos lugares no

se permitirá la instalación de nuevas estaciones de servicios o establecimientos afines), aceites

usados, Almacenamiento de lodos de lavado (estos deberán disponerse dentro del área de la

estación, y no se podrá por ningún motivo, que alguna fracción líquida sea vertida al sistema de

alcantarillado, red vial del sector, cuerpo superficial de agua, suelo o subsuelo), disposición final

de lodos de lavado (Por ningún caso, se permitirá que la disposición final de lodos producto del

lavado de vehículos se lleve a cabo dentro de áreas localizadas a menos de 500 metros de los

cuerpos de agua superficial sensibles no protegidos), disposición de residuos inflamables, plan de

emergencias, estacionamiento en las estaciones de servicio, aprovisionamiento de combustibles

de la estación de servicio durante episodios de alerta ambiental oficialmente declarad,

aprovisionamiento de los tanques de almacenamiento de combustible de la estación de servicio,

lodos de tanques de almacenamiento de combustibles, e instalaciones sanitarias.

El procedimiento a seguir en casos de remodelación se trata en el capítulo cuarto de la

resolución en mención, para ello la autoridad establece una serie de artículos en los cuales se

consigna que se debe hacer en caso de: Obtención de permisos para la remodelación, reemplazo

de tanques y sistemas de conducción, disposición de las unidades de suelo contaminado, riesgo

sobre cuerpos de agua, la reutilización de tanques de almacenamiento y la remoción de tanques

de almacenamiento. Es de gran importancia mencionar que la autoridad del departamento técnico
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administrativo del medio ambiente DAMA, es la encargada de otorgar las diferentes

autorizaciones para realizar alguna (s) de las anteriores actividades dentro del proceso de

remodelación.

Decreto Número 1180 del 10 de Mayo de 2003. La licencia ambiental es la autorización

que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad,

la cual sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y

obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección,

compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada; de

lo cual se deriva que para dar comienzo a algún proyecto, obra o actividad es indispensable

obtener previamente dicha licencia ambiental Existen dos clases de estudios ambientales previos

al otorgamiento de la licencia ambiental; estos son: El diagnóstico ambiental de alternativas y el

Estudio de impacto ambiental.

El primero tiene como objetivo suministrar información para evaluar y comparar las

diferentes opciones, que presenta el peticionario, bajo las cuales sea posible desarrollar un

proyecto, obra o actividad, con el fin de optimizar y racionalizar el uso de los recursos naturales

y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que se puedan provocar. Este

estudio será exigible cuando una vez el peticionario haya hecho la consulta 7 pertinente a la

autoridad respectiva y ésta se haya pronunciado afirmativamente en los casos establecidos en el

artículo 14 ibidem. Si no es necesaria la presentación del diagnóstico ambiental de alternativa, o

elegida la alternativa (s) sobre las cuales debe elaborarse el estudio de impacto ambiental, la

autoridad competente en un término no mayor a treinta días hábiles fijará los términos de
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referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental, cuando estos no hayan sido

definidos previamente.

8.2. Diseño del concepto

Para llevar a cabo nuestro proyecto necesitamos los siguientes materiales:

1. Para la instalación eléctrica de la máquina de lavado y desinfección de los cascos se

requiere los siguientes materiales:

2. Para la conexión a la red hídrica por medio de tubería PVC de alta presión se necesitan

los siguientes materiales:



64

8.3. Diseño detalle

Cadena de distribución.

El canal más adecuado que utilizará la empresa para hacerle llegar el servicio al cliente en
los domicilios es:

Empresa prestadora del

servicio

Lavacascos MC

Cliente motociclista dueño de una

motocicleta
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Para la prestación de este servicio se contará con una camioneta la cual transportará una

máquina para la limpieza y desinfección de los cascos y tendrá en la parte exterior publicidad

alusiva.

Este canal permite la generación de un contacto más directo con el cliente y una gestión

mucho más eficiente.

Costos y producción en precio de venta

Presupuesto de ventas

PRESUPUESTO DE
INGRESOS

AÑO 1
SERVICIO PUV DIARIO MENSUAL ANUAL

Servicio lavado General $9.000 540.000 16.200.000 194.400.000
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Para calcular el precio del servicio tomamos el valor que se va a cobrar por la limpieza

y desinfección por unidad de casco.

Se calcula aproximadamente que por día se realizara una limpieza y desinfección a 30

cascos.

De este cálculo se obtienen los ingresos diarios, mensuales y anuales.

Costos de producción

COSTOS DE
PRODUCCIÓN

AÑO 1
DESCRIPCIÓN VALOR DIARIO MENSUAL ANUAL

Arrendamiento 700.000 23.333 700.000 8.400.000

Servicios 500.000 16.666 500.000 6.000.000

Nómina 1.400.000 46.666 1.400.000 16.800.000

Arrendamiento máquina 1.200.000 40.000 1.200.000 14.400.000

COSTO TOTAL 3.800.000 126.665 3.800.000 45.600.0000

El costo total por mes es de 3.800.000 pesos, para calcular el precio de venta de acuerdo

a la formula establecida Lavacascos MC tomara el 40% de Utilidad.

PV =

PV=
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8.4. Validación y verificación

 Calidad del producto.

Se realiza una prueba de control para detectar la presencia de errores antes de lanzar el

producto al mercado, para corregirlos a tiempo.

 Precio de aceptación.

El método que se utiliza para determinar el precio de introducción al mercado es el de

aceptación ya que se tienen en cuenta los resultados cuantitativos de las encuestas realizadas a

los potenciales clientes.

 Precios del mercado

Se debe de evaluar los precios del mercado para no quedar atrás de la competencia o

adelante, pues esto impediría que los potenciales clientes se vayan para la competencia o que no

utilicen el servicio.

 Publicidad

En el desarrollo de las estrategias de introducción, se debe elegir la combinación más

adecuada de elementos de marketing con el fin de suplir las necesidades existentes del

mercado de lavado de cascos en el Municipio de Tocancipá.

 Sostenibilidad en el tiempo

Analizar la prestación del servicio de tal manera que perdure en el mercado y en el tiempo

desde su lanzamiento debe trabajarse en la fidelidad del cliente, que solo se logrará usando las
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estrategias de mercado adecuadas para que el nuevo producto logre un buen desempeño en el

tiempo.

 Ubicación del establecimiento

La ubicación del negocio es clave para atraer clientes y alejar la competencia.

 Atención al cliente

Una buena atención al cliente es importante, cualquier cliente que compra nuestros

productos es merecedor de un trato cordial, atento y servicial por nuestra parte, por tanto, los

consumidores de nuestro servicio deben ser nuestro centro de atención.

 Presentación de los empleados

La presentación del personal es el mejor argumento para causar una primera buena

impresión de la empresa y la prestación del servicio, pues genera confianza y carácter.
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Brochure lava cascos MC
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Ficha Técnica
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9. Prototipo

9.1. Características del servicio

Al analizar la necesidad del cliente al ver y sentir su casco limpio destacamos las siguientes

características:

 Excelente atención al cliente desde el momento que llega hasta que se va.

 Ahorro de tiempo en la prestación del servicio.

 Calidad en la limpieza y desinfección del casco con vapor.

 Ahorro de dinero.

 Accesibilidad a nuestro servicio ya sea presencial o a domicilio.

 Excelente ubicación.

 Satisfacción de saciar su necesidad y sentir que colabora al medio ambiente al llevar su

casco a un lugar donde trabajan de forma ecológica.

9.2. Características del prototipo

A continuación, describimos el paso a paso para la prestación del servicio del lavado del
casco.

Donde se puede evidenciar lo rápido, practico y eficiente que es este servicio.
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Para complementar esta información los invitamos a ver el video realizado por Cascok que se

encuentra en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=WLcdwjg5nhU

8.5. Como va a interactuar el cliente con el prototipo

Inicialmente nosotros haríamos una demostración al público en un punto donde concurra

mucha gente puede ser el parque principal de Tocancipá, dando a conocer el servicio que

prestamos y nuestra información de contacto.

Se pagaría una cuya radial en la emisora de Tocancipá ofreciendo nuestro servicio e

informando nuestra ubicación.

Y compartiríamos el link ofreciendo y describiendo el proceso del lavado de los cascos en las

redes sociales tales como Facebook y Whatsapp.
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10. Modelo Runnin Lean

Este Cuadro de Lean Canvas es una herramienta para crear, encontrar y diagnosticar modelos

de negocio, este nos ayuda a testear nuestro proyecto sin necesidad de gastar mucho dinero, esta

enfocado a ideas innovadoras y viables.

Al hacer este cuadro debemos de tener claro las siguientes preguntas ¿Como?, ¿Qué?, ¿A

quién?, ¿Cuánto? y así mismo la vamos identificando y aclarando en cada sección.
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11. Validación de ideas de negocio

De acuerdo con el cuadro de Lean Canvas vamos a validar la ventaja especial.

La ventaja especial también llamada ventaja competitiva es aquel elemento de

diferenciación que tiene cada empresa que, por supuesto la competencia no tiene, es el haz bajo

la manga aquello único o diferente que resulta una desventaja para aquellos que quieran competir

con la empresa.

Hipótesis

La prestación del servicio y atención al cliente en los lavaderos de los cascos son muy

deficientes.

Nuestro proyecto se enfocará en la atención y servicio al cliente ya que un cliente

satisfecho genera rentabilidad y vuelve a utilizar el servicio.
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Para una empresa es gratificante contar con la lealtad de sus clientes ya que a través de su

experiencia positiva atrae nuevos clientes y se genera una publicidad gratuita y convincente de la

prestación de nuestro servicio.

Además, es un punto extra que tendríamos frente a la competencia.

Lavacascos MC se enfocará en cuidar a nuestros clientes desde el momento que llegan a nuestro

punto de atención hasta que sale, cuidando minuciosamente que este encuentre y sacie la

necesidad que tiene de ver y sentir su casco limpio y desinfectado, de tal manera que el utilizar

nuestros servicios sea placentero y satisfactorio.
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12. Recolección de información

12.1. Defina el objetivo de la investigación

Evaluar el proceso de limpieza y desinfección que tienen los dueños de los cascos en el

municipio de Tocancipá.

Objetivos específicos

 Identificar los procesos de limpieza utilizados por los usuarios.

 Conocer los productos que los usuarios utilizan para la limpieza de los cascos

 Determinar el tiempo empleado por los usuarios en la limpieza de los cascos.

12.2. Determine el tipo de investigación

El tipo de investigación que nosotros pusimos en práctica fue la cuantitativa, pues esta

nos permite medir con exactitud las respuestas que necesitamos para llevara a cabo nuestro

objetivo.

Pues queremos conocer de forma exacta cuantas personas lavan su casco, para poder

determinar la cantidad de clientes que pueden llegar a utilizar nuestro servicio.

Y complementaríamos nuestra encuesta con graficas.
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12.3. Diseñe el formulario de encuesta

12.4. Determine el tamaño de la muestra

Para determinar el tamaño de la muestra, se tomó la siguiente información para realizar la

encuesta:
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 Se tomo como mercado objetivo hombres y mujeres que tuvieran como medio de

transporte una motocicleta y que vivieran en el Municipio de Tocancipá.

 El total de la población del municipio de Tocancipá el cual es de 36.401 personas.

 Un nivel de confianza 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de la muestra.

Aplicando la fórmula de la muestra:

 Nivel de confianza (Z) = 1.95

 Grado de error (e) = 0.02

 Universo (N) = 36.401

 Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5

 Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5

n = ((195)2 (0.5) (0.5) (36.401)) / ((36.401) (00.5)2 + (195)2 (0.5) (0.5))

n = ((3.82) (0.25) (36.401)) / ((36.401) (0.0025) + (3.82) (0.25))

n = 34599.15 / 91.00 + 0.95

n = 34599.15 / 91.95

n = 34599.15 / 91.95

n = 376
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13. Tabulación y análisis de la información

De acuerdo con las encuestas realizadas obtuvimos los siguientes datos:

De las 50 encuestas realizadas entre hombres y mujeres motociclistas del Municipio de

Tocancipá, se obtuvo que el 52% de los ellos, lavan su casco una vez a la semana, este dato es

muy importante para nosotros porque se identifica que a las personas les gusta tener su casco

limpio y aseado.

Este porcentaje demuestra la cantidad de demanda que puede haber en el mercado para

poner a servicio de la comunidad nuestra idea de negocio.

52%38%

6% 4%

¿Cada cuanto lava su casco?

1 vez a la semana 1 vez al mes 1 vez al año Nunca
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De acuerdo con esta pregunta nos podemos dar cuenta que el 70% de las personas

motociclistas del Municipio de Tocancipá, realizan el lavado de su casco de forma manual y

rudimentaria, esto nos demuestra que un gran porcentaje de ellos necesita una alternativa para

agilizar este proceso.

Es por ello por lo que nuestra idea de negocio estaría perfecta para estas personas ya que

les ayudaría a ahorrar tiempo, no se preocuparían por causar daño a las almohadillas de sus

cascos y en especial ahorrarían recursos naturales como el agua.

70%

26%
4%

¿Cómo lava su casco?

A mano En la lavadora No sabe lavarlo



85

Al analizar las respuestas de esta pregunta nos damos cuenta de que el 65% de las

personas motociclistas del Municipio de Tocancipá, utilizan productos comunes como son los

detergentes para el lavado de sus cascos, muchas veces ignorando que todos estos productos no

son beneficiosos para el cuidado de estos.

La opción que nosotros le ofrecemos de limpiar e higienizar sus cascos con vapor y

ozono les permite alargar la vida útil de estos, adicional les permite eliminar ácaros y otros

microorganismos que no son buenos para la salud de los motociclistas.

65%
25%

10%

¿Con que producto lava su casco?

Detergentes Jabon de loza Desengrasantes Otros
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Con las respuestas de esta pregunta identificamos que el 75% de las personas

motociclistas del Municipio de Tocancipá, no se encuentran satisfechos con los resultados de sus

cascos después del lavado manual que les realizan a estos elementos.

Lavacascos MC les ofrece la garantía que sus cascos quedaran muy limpios, sin manchas

ni malos olores después del lavado, pues la tecnología que manejan las máquinas especializadas

para el lavado y desinfección de los cascos nos permite satisfacer y garantizar un excelente

resultado.

25%

75%

¿Queda satisfecho de como queda su
casco despues de lavarlo?

si no
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De acuerdo con el resultado de esta pregunta, identificamos que el 50% de las personas

encuestadas les parece viable el valor de 9.000 pesos, por adquirir este tipo de servicio.

Lo que es viable también para nosotros porque de acuerdo con el estudio realizado

podemos implementar este valor sin afectar las ganancias de la compañía.

Esto nos permite ofrecer un excelente precio en la  prestación de este servicio y ofertando

de acuerdo a la capacidad económica de nuestros clientes.

30%

50%

16% 4%

¿Cuánto estaría dispuesto (a) a pagar por
este servicio?

8.000 pesos 9.000 pesos 10.000 pesos 12.000 pesos



88

Evaluando los resultados obtenidos de este punto, evidenciamos que el 86% de las

personas motociclistas del municipio de Tocancipá, les gustaría tener a la mano un centro

especializado para el lavado e higienización de sus cascos.

Resultado que nos motiva a poner en marca nuestra idea de negocio porque estaríamos

saciando la necesidad de nuestros futuros clientes como son los motociclistas.

86%

14%

¿Le gustaría que en el Municipio hubiera
un centro especializado de lavado de

cascos?

si no
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El 76% de las personas encuestadas responden a este cuestionario que no tienen

conocimiento de algún lugar que preste el servicio de lavado y desinfección de los cascos.

Punto a favor que tendríamos ya no contaríamos con competencia directa en la zona y

lugares aledaños.

Esto nos permite ampliar nuestra idea de negocio e implementar sucursales en diferentes

lugares aledaños a nuestro municipio de Tocancipá.

24%

76%

¿Tiene conocimiento de algun lugar que
preste este servicio?

si no



90

Bibliografía

(s.f.). Obtenido de https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals.html

(s.f.). Obtenido de https://www.gestiopolis.com/valor-compartido-teoria-michael-porter/

(s.f.). Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html

(s.f.). Obtenido de http://www.cundinamarca.gov.co/

(s.f.). Obtenido de http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/acuerdo-de-promocion-comercial-
estados-unidos/contenido/resumen-del-acuerdo

(s.f.). Obtenido de http://www.tocancipa-cundinamarca.gov.co/Paginas/default.aspx

(s.f.). Obtenido de https://www.dian.gov.co/

(s.f.). Obtenido de https://www.ccb.org.co/

(s.f.). Obtenido de https://www.car.gov.co/

(s.f.). Obtenido de
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeambiente

(s.f.). Obtenido de https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/analisis-de-la-oferta-y-la-
demanda


